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Título del Trabajo: Moléculas Rydberg formadas por átomos Rydberg y moléculas quirales.  
 
Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo:  
Las moléculas Rydberg de largo alcance se forman a partir de un átomo Rydberg y una molécula en el estado 
fundamental. La interacción entre ambos sistemas se produce por el acoplamiento entre el momento dipolar 
eléctrico de la molécula y el campo eléctrico debido al electrón Rydberg y al core atómico. Debido al gran tamaño 
del átomo Rydberg y a las escalas de energías involucradas, la molécula en el estado fundamental se describe 
usando la aproximación del rotor rígido. Una molécula quiral posee dos enantiómeros caracterizados por las 
mismas constantes rotacionales, y por componentes del momento dipolar eléctrico de igual magnitud, pero cuyo 
producto difiere en signo. El objetivo de este trabajo fin de grado es explorar las moléculas Rydberg formadas a 
partir de uno de los dos enantiómeros de una molécula quiral, e investigar si la macromolécula posee propiedades 
quirales. 
 
Objetivos planteados: 

• Entender las interacciones que describen estos sistemas dentro de la aproximación Born-Oppenheimer. 
• Derivar el Hamiltoniano que caracteriza una molécula Rydberg formada a partir de un átomo Rydberg y 

una molécula quiral. 
• Analizar la estructura electrónica de estas macromoléculas. 
• Explorar el efecto de la quiralidad en las propiedades estructurales de las moléculas Rydberg. 

        
Metodología: 

• Estudiar los conceptos y propiedades de átomos Rydberg, y de moléculas asimétricas. 
• Resolver numéricamente la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo dentro de la aproximación 

de Born-Oppenheimer. 
• Analizar los potenciales adiabáticos de estas moléculas Rydberg y sus propiedades. 
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