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Estudio de la Solvatación de una Molécula de Amoniaco en Nanogotas de Helio
Utilizando Técnicas de Difusión de Monte Carlo Cuánticas.
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Los estudios experimentales con gotas de helio tienen
una larga historia, que se podŕıa remontar a 19081. Sin
embargo, dos importantes avances tecnológicos en los
años 90 han brindado la posibilidad de estudiar la in-
teracción de moléculas dopantes inrtroducidas en gotas
de 4He. El primero, en 1992, fue la creación de la tec-
noloǵıa que permitió utilizar a las nanogotas de helio
como matrices espectroscópicas2. El segundo fue el lla-
mado experimento de Andronikashvili microscópico3,4, el
cual permitió observar el comportamiento rotacional de
la molécula en interacción con las nanogotas de 4He. Los
resultados de estos experimentos utilizando SF6 y OCS
como moléculas dopantes fue sorpresivo, ya que se ob-
servaban un comportamiento rotacional de la molécula
como el de un rotor libre, pero con una constante rota-
cional renormalizada(reducida) con respecto a la de la
molécula pura. Por ejemplo, en el caso de SF6, la con-
stante rotacional renormalizada es de aproximadamente
un tercio de la que se observaŕıa en fase gaseosa.

Figura 1. Proyección en el plano θ − φ de la densidad
ρ =

√
|Ψ(R0, θ, φ)|2 obtenida de las simulaciones de DMC.

En (a), las constantes rotacionales son veinte veces menores
que el valor f́ısico real, el cual es utilizado para construir la
gráfica mostrada en (b). El comportamiento de la densidad
para la molécula real puede considerarse como prácticamente
isotrópico (Nótese la diferencia de escalas utilizada)

En este trabajo se realiza la simulación de la dinámica
de solvatación de una molécula de amoniaco dentro de
una nanogota de 4He conteniendo N = 1 − 25 átomos.
Para ello se utiliza la técnica de difusión de Monte Carlo,
la cual permite obtener el estado fundamental de un sis-
tema cuántico de muchos cuerpos. Los estados excitados
han sido calculados utilizando el método del nodo fijo
utilizando una separación adiabática entre los movimien-
tos radial y angular de la molécula. Se ha calculado
una reducción de la costante rotacional de la molécula
de alrededor de un 5 %, lo cual es de acuerdo de man-
era cuantitativa con experimentos recientes publicados
por Slipchenko and Vilesov5 y en contradicción con la
renormalización mucho más grande de ≈ 25% publicada
originalmente por Behrens, et al6 en un art́ıculo anterior.

Asimismo, las simulaciones muestran que, para la
molécula de amoniaco, el ĺımite asintótico de saturación
no se alcanza hasta N > 25. Este comportamiento es
similar al que se tiene para otras moléculas lineales como
HF, HCl y HBr7, las cuales tienen unas constantes rota-
cionales relativamente grandes al igual que la molécula
de amoniaco.

Estos resultados corroboran la hipótesis de que las
moléculas con constantes rotacionales grandes deben (i)
tener una menor renormalización de sus momentos de in-
ercia y (ii) necesitar un mayor número de átomos de 4He
para alcanzar el estado de saturación, a diferencia del
caso de rotores más pesados, donde la renormalización
es alcanzada de manera relativamente rápida principal-
mente debido a un seguimiento adiabático de los átomos
de helio a la molécula.
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