
Física 
Molecular

• DESCRIPCIÓN • ¿ CONTROL  ?

Grados externos: 
Confinamiento y Óptica 
Molecular

Geometría equilibrio estados 
electrónicos rotación-
vibración

movimientos gran amplitud: 
rotación interna, 
isomerización

estados excitados vibracionales
transferencia de energía

• POTENCIAL
INTRAMOLECULAR

Dinámica 
Paquetes de onda coherentes

Formas de línea

Transferencia de 
energía

Colisiones fase gaseosa

Clusters: estado líquido, 
superfluidez

agregados moleculares

moléculas en superficies

• POTENCIAL
INTERMOLECULAR

reacciones secundarias
plasmas

ionización

fotodisociación

• reacciones 
unimoleculares

reactividad en superficies
reactividad fase gas

reacciones bimoleculares
Cinética Química

molécula aislada molécula en interacción reactividad química

Molécula: conjunto de átomos unidos por fuerzas internas mucho 
mas intensas que las que actúan con el exterior



Métodos y herramientas
PREPARACIPREPARACIÓÓN DEN DE

MUESTRASMUESTRAS

Células de gas a temperatura 
y presión variables
Células de descarga cátodo 
hueco: especies inestables
Expansión en chorro 
molecular: agregados
Bombeo óptico y Raman: 
estados excitados
Criostato a vacío: hielos de 
composición controlada

TTÉÉCNICAS CNICAS 
EXPERIMENTALESEXPERIMENTALES

Espectroscopía emisión, 
absorción y reflectancia 
visible, FTIR
Espectroscopía Raman Láser
Espectroscopía Láser 
Coherente: Raman e IR
Espectroscopía de masas

TEORTEORÍÍAA
Simulación por ordenador
Cálculos ab initio
Campos intensos. Diseño de 

Pulsos. Control coherente.



Espectroscopía Raman en chorro supersónico
Espectroscopía Raman del vapor de agua

Transferencia de energía R-T en colisiones moleculares inelásticas
Superfluidez en agregados de H2

FLUIDODINÁMICA MOLECULAR

Diagnóstico y Modelado Cinético de Plasmas Fríos.
Dinámica y cinética de reacciones químicas y de procesos de transferencia de energía..

Físico-química de la atmósfera. Espectroscopía IR de hielos.

FÍSICA MOLECULAR DE  ATMÓSFERAS Y PLASMAS

Espectroscopía láser de alta resolución de especies de interés atmosférico
Efecto de las Colisiones sobre la Forma de línea Espectral
Producción y Estudio de estados vibracionales excitados

ESPECTROSCOPÍA  LASER

Espectroscopía y dinámica molecular teóricas.
 Láseres intensos. Métodos de control cuántico

Moléculas con rotación interna

FÍSICA MOLECULAR TEÓRICA

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



DEPARTAMENTO DE FÍSICA MOLECULAR

P. Científico titular             12 P. Científico Doctor contratado    3

Becarios Predoctorales         5 Personal de Apoyo                       4

5 laboratorios independientes Estaciones de trabajo, cluster de cálculo 

24 tesis leídas en los últimos 25 años ( 20 personas con plaza o contrato en I+D)


	Física Molecular
	Métodos y herramientas
	GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
	DEPARTAMENTO DE FÍSICA MOLECULAR�

