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RESUMEN: 
En este trabajo hemos demostrado, mediante la metodología CASSCF en 

combinación con cálculos MS-CASPT2, que el estudio de la fotodisociación de 
nitrometano se puede afrontar desde la aproximación de estados de valencia. 
Asimismo, estudiamos los perfiles de las curvas de energía potencial para los 
procesos de disociación en los distintos estados electrónicos de valencia 
accesibles tras la absorción de un fotón a 193 nm. Por último, se demuestra que la 
fotodescomposición de nitrometano transcurre a través de una intersección 
cónica. 
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ABSTRACT: 

In this work, we have shown that the photodissociation of nitromethane can be 
described in terms of valence states, by means of CASSCF/MS-CASPT2 
calculations. Additionally, potential energy curves for the dissociation processes 
on those electronic states reacheable after excitation at 193 nm are calculated. 
Finally, a conical intersection is shown to be the main feature in the nitromethane 
photodecomposition. 
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1.- Introducción. 
 Nitrometano (CH3NO2) es el compuesto más 
simple de la familia de los nitroalcanos así como un 
material energético prototípico.  Su sencillez estruc-
tural contrasta con la rica química que presenta tanto 
en el estado fundamental como en estados elec-
trónicos excitados. 
 Térmicamente, dos son las principales 
reacciones:   

CH3NO2 → CH3 + NO2 

CH3NO2 → CH3ONO → CH3O + NO 
 

 Por medio de estudios de descomposición 
multifotónica infrarroja (IRMPD) Lee y colabo-
radores [1] demostraron que el proceso de 
fragmentación de nitrometano ocurre por ruptura de 
un enlace simple sin barrera de salida.  Hay pro-
puesta una tercera ruta [2] que competiría con la 
formación del radical metoxilo:   
 

CH3NO2 → CH3ONO → H2CO + HNO 
  
pero los autores anteriores no encontraron evidencia 
de ésta. 
 
 El espectro electrónico de nitrometano, obte-
nido por primera vez por Nagakura [3], responde al 
esquema del de otros compuestos relacionados 
estructuralmente [4] como son nitramida, ácido 
nítrico o ion nitrato.  Presenta una banda intensa 
centrada en la región de 198 nm y una poco intensa 
aproximadamente a 270 nm que han sido asignadas, 
respectivamente, a transiciones propias del fragmen-
to NO2 , esto es, una π π ∗  y una n π ∗. Aunque hay 
evidencia de otras reacciones [6, 7], el proceso 
fotolítico primario es la disociación:   
 

CH3NO2  + hν  → CH3 + NO2 

 Moss y colaboradores [8] concluyeron que 
las evidencias experimentales de la descomposición 

de nitrometano a 193 nm indicaban la existencia de 
dos rutas de formación de radical metilo que además 
presentaba poca energía de excitación interna.  Se 
propusieron los siguientes mecanismos para la 
descomposición fotolítica de nitrometano tras ab-
sorción de radiación a 193 nm [7-11], una ruta 
principal:   
 

CH3NO2  + hν (193nm) → CH3 + NO2 (12B2) 
  
y una ruta secundaria:   
 

CH3NO2  + hν (193nm) → CH3 + NO2 (22B2) 
  
obteniéndose en ambos casos radical metilo en su 
estado electrónico fundamental. 
 
 
2.- Métodos de cálculo. 
 
 La base atómica que hemos utilizado en 
todas las optimizaciones de las especies relevantes 
en la fotodescomposición de nitrometano es la de 
Orbitales Atómicos Naturales (ANO) obtenidos de 
las gaussianas C,N,O(14s9p4d3f)/H(8s4p3d) con el 
esquema de contracción C,N,O[4s3p2d1f] 
/H[3s2p1d]. El método de cálculo ha sido el del 
Campo Autoconsistente de Espacio Activo Completo 
(CASSCF) tal y como se encuentra implementado en 
el programa MOLCAS 5.4. La localización de los 
cruces entre superficies, bien intersecciones cónicas 
bien cruces intersistema, se ha llevado a cabo 
mediante el programa GAUSSIAN 98. 
 
 La energía de todos los puntos críticos ha 
sido corregida al nivel de la Teoría de Per-
turbaciones de Segundo Orden Multiconfiguracional 
basada en una función de onda tipo CAS, (MS-
CASPT2). En este cálculo se han mantenido 
congelados los orbitales del core, asimismo, cuando 
ha resultado necesario, se ha aplicado la técnica de 
imaginary level shifting para minimizar la conta-
minación en la función de onda por estados intrusos.  
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Por último, todos los puntos estacionarios han sido 
caracterizados por sus frecuencias armónicas de 
vibración. 
 
 
 Los orbitales Hartree-Fock ocupados en el 
estado electrónico fundamental son:   
 
(1a')2, (1a'')2, (2a')2, (3a')2, (4a')2, (2a'')2,(5a')2,(6a')2, 
(7a')2, (8a')2, (3a'')2, (4a'')2, (9a')2,(5a'')2,(10a')2, (6a'')2 

que corresponden a la siguiente asignación,  
 
...,σCH,2sN,σNO2,π NO2,σNO2,σCH3,σCH3,nσO,σCN,nπO 
 
donde los puntos suspensivos representan los seis 
orbitales doblemente ocupados del core y el subín-
dice indica el caracter predominante de cada orbital. 
 

 La elección del espacio activo se realizó 
teniendo en cuenta que la correcta descripción de  
NO2 requiere al menos 13 electrones en 10 orbitales 
[12], evitándose así fenómenos de rotura de simetría 
[13]. Por tanto, tomamos 14 electrones en 11 
orbitales e incluimos así todos los orbitales de valen-
cia a excepción de los 2s de los oxígenos y los σCH3. 

 
 
 

3.- Estudio de la región de Franck-Condon. 
 

 La transición más intensa de nitrometano 
está centrada en una región de alta energía y, dado 
que en fase gaseosa los estados Rydberg pueden 
comenzar a aparecer a partir de 5 eV incluso inter-
calados entre estados de valencia, se hace necesario 
un estudio de la región de Franck-Condon. 
 
 La naturaleza de estos estados requiere un 
tratamiento especial y, por ello, se debe comple-
mentar la base electrónica con funciones difusas que 
los describan correctamente.  Para ello, incluimos en 
la base electrónica funciones 3s y 3p. La metodo-
logía seguida es la establecida por Roos y 
colaboradores [14]. El espacio activo para este 
estudio queda configurado como 12 electrones en 12 
orbitales, CASSCF(12,12). Los resultados de este 
cálculo se presentan en la Tabla I.  
 
 
 En los datos obtenidos se observa un 
excelente acuerdo entre los valores calculados y los 
experimentales, asimismo se reasignan las bandas 
del espectro electrónico de nitrometano, la banda 
intensa corresponde a un tránsito (nπ O)1(π NO2

* )1 y 
la poco intensa a uno (σ CN)1( π NO2

* )1. Por último, y 
en relación a los estados Rydberg, se observa que 
aparecen a energías superiores a 7 eV, por tanto la 
aproximación de estados de valencia es válida para 
nuestro estudio. 

TABLA I  
Energías MS-CASPT2 de las transiciones  

verticales de nitrometano. 
Estado Configuración EVT

a Eexp
a,b f  c 

GS - - - - 

21A' (σ CN)1(π NO2
*)1 4.35 4.45 0.2034·10-3 

31A' (σ CN)1(3s)1 7.66 7.8±0.1 0.2676·10-1 

11A'' (nσ O)1(π NO2
*)1 4.07 - 0.8983·10-7 

21A'' (nπ O)1(π NO2
*)1 6.36 6.23 0.2070 

31A'' (nσO)1(3s)1 7.52 7.8±0.1 0.2054·10-1 

13A' (σCN)1(π NO2
*)1 4.15 -  

23A' (σCN)1(3s)1 7.60 7.8±0.1  

13A'' (nπO)1(π NO2
*)1 3.74 3.8±0.1  

23A'' (nσO)1(π NO2
*)1 3.81 3.8±0.1  

33A'' (nσO )1(3s)1 7.47 7.8±0.1  
aEnergía en eV. 
bValores del espectro de impacto electrónico de Ref.[4]; donde no 
se indique, la incertidumbre en la medida es de ±0.05. 
cFuerza del oscilador en u.a. 

 
4.- Disociación  CH3 + NO2. 

 Una vez demostrado que los estados de 
relevancia en la fotodescomposición de nitrometano 
son de valencia, procedemos al estudio de las curvas 
de energía potencial que describen este proceso, así 
hemos realizado interpolaciones, (ver Fig.1), entre 
los puntos estacionarios en los distintos estados 
electrónicos y los productos de la disociación homo-
lítica correspondientes:   
 

CH3NO2  (11A') → CH3 + NO2 (2A1) 
CH3NO2  (11A'') → CH3 + NO2 (2B2) 
CH3NO2  (21A') → CH3 + NO2 (2B1) 
CH3NO2  (21A'') → CH3 + NO2 (2A2) 

 
Para ello hemos calculado un vector de interpolación 
dado por la diferencia entre las coordenadas internas 
de las geometrías inicial y final, es decir, cada una 
de las curvas representa el camino en línea recta 
entre reactivos y productos.  Conviene indicar que el 
hecho de que las estructuras iniciales y finales 
difieran en cada curva, implica que la lectura que 
debe hacerse de la gráfica es puramente de compa-
ración de energías y no interpretarla como un corte 
de la hipersuperficie siguiendo una dirección 
determinada por el vector de interpolación pues 
varía en cada caso. 
 En relación al significado físico de cada 
curva, estas representan el perfil de la disociación 
una vez que la molécula alcanza el estado 
electrónico correspondiente y, al estar sometida a un 
nuevo potencial, sufre una redistribución vibracional 
interna que le permite alcanzar las diversas confor-
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maciones correspondientes a los puntos estacio-
narios y desde estos, si su energía vibracional se lo 
permite, disociarse según estas curvas de energía 
potencial. 
 De éstas destacamos el comportamiento 
esperable de la convergencia de energías en el límite 
de disociación para los estados singletes y tripletes. 
Se observa que el perfil de disociación para el estado 
fundamental corresponde a una disociación homo-
lítica sin barrera de salida, por el contrario, todos los 
demás estados presentan barrera, y sus valores se 
encuentran recogidos en la Tabla II.  

TABLA II 
Energías de activación para los procesos  

de disociación de nitrometano. 

Estado Geom.a E(eV) Geom.b E(eV) Barrerac

11A'' sd1 2.80 sd2 3.95 26.52 

21A' m 3.58 sd1 4.47 20.52 

21A'' sd1 5.02 sd2 5.59 15.51 

13A'' m 2.65 sd1 3.81 26.75 

23A'' sd1 2.94 sd1 4.65 39.43 

13A' m 3.29 sd2 3.47 4.15 
 
aCarácter del punto estacionario que sirve de geometría inicial 
para la interpolación. (m, representa mínimo, sdN, representa 
punto de ensilladura de orden N). 
bCarácter del estado de transición para la disociación en el 
correspondiente estado. 
cEnergía en kcal/mol. 

Por último reseñar que, en el límite de disociación y 
de acuerdo con las evidencias experimentales, todos 
los tránsitos electrónicos ocurren en el fragmento 
NO2, es decir, en dicho límite, el espaciado de los 
estados electrónicos se corresponde con el de las 
transiciones verticales de NO2 , (Tabla III).  

TABLA III 
Energías electrónicas de los tránsitos  

verticales de NO2  

 

Estado Asignación E(eV) 
2A1 (nσΝ)1 - 
2B2 (nσO)1(nσΝ )2 1.21 
2B1 (nσΝ )0(π NO2

* )1 1.74 
2A2 (nπO)1(nσΝ  )2 2.20 

dis.11A' (nσΝ)1 -a 

dis.11A'' (nσO)1(nσΝ )2 1.23a 

dis.21A' (nσΝ )0(π NO2
* )1 1.72a 

dis.21A'' (nπO)1(nσΝ  )2 2.22a 

aDiferencia de energías para las disociaciones (dis.) en el 
correspondiente estado electrónico. 

5.- Tránsito vertical de nitrometano a 193 nm. 
 
 La excitación de nitrometano a 193 nm 
implica la transición al estado S3 que en esta región 
corresponde al estado 21A''. El análisis de frecuen-
cias armónicas en ese punto demuestra que posee 
tres frecuencias imaginarias.  La mayor, en valor ab-
soluto, apunta hacia una región de la superficie en la 
que los estados S3 y S2 son degenerados, es decir una 
intersección cónica S3/S2. Por otra parte, el siguiente 
vector, en valor absoluto de frecuencias, conduce a 
un punto de ensilladura de primer orden cuyo vector 
de transición nuevamente apunta al cruce entre 
superficies.  Por tanto la intersección cónica puede 
ser alcanzada por dos rutas, una directa  y otra 
indirecta . La ruta que siga la molécula dependerá de 
la preparación del estado inicial de la misma. 
 
 De acuerdo al modelo de Landau-Zener, la 
probabilidad del cruce entre superfices de igual 
multiplicidad responde a la siguiente expresión:   
 

PCI = exp(-π 2/h)(∆E2/v∆s) 
 

donde v representa la velocidad nuclear y ∆ s la 
diferencia entre la pendiente de las superficies que 
se cruzan.  Ese último valor se relacionaría con la 
forma del cono [15]. Con mucho, el factor más 
determinante es la diferencia de energía entre las 
superficies, y, en menor medida, la velocidad y 
diferencia de pendientes.  La posición de la inter-
sección cónica es dependiente del nivel de cálculo 
empleado [16], por tanto el punto calculado no 
corresponde exactamente con dicho cruce y la 
diferencia de energía no es estrictamente cero, sino 
muy próxima a este valor.  Dado que la molécula 
tras la excitación no ha disipado energía, pues no 
consideramos ningún entorno, la velocidad en los 
modos favorecidos es alta y por tanto, podemos 
concluir que la ruta más probable para nitrometano 
tras la excitación en S3  es la desactivación a través 
de la intersección cónica S3/S2 siendo poco probable 
la disociación que daría lugar a NO2 (2A2).  
 
 
Conclusiones 
 Se han estudiado, al nivel MS-CASPT2, las 
superficies de energía potencial de más baja energía, 
singlete y triplete, de nitrometano rela-cionadas con 
su proceso de descomposición homo-lítica en CH3 + 
NO2 . Asimismo se ha investigado la posibilidad de 
aparición de estados Rydberg de baja energía 
comprobándose que, para energías inferiores a 7 eV, 
es válido el estudio contemplando sólo es-tados de 
valencia.  Los perfiles de energía potencial para el 
proceso disociativo han mostrado que en todos los 
estados excitados hay que superar una barrera de 
energía mientras que en el estado fun-damental no se 
presenta dicha barrera.  En relación a su absorción a 
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193 nm, el nitrometano es excitado al nivel  S3  
donde tras una reorganización molecular decae al 
estado S2 a través de una intersección cónica S3/S2, 
por consiguiente sin disociarse, lo que daría lugar a 
la formación de NO2 (2A2). 
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Fig.1.- Perfiles MS-CASPT2 para las disociaciones CH3NO2 → CH3 + NO2. Orden inicial de los estados: 11A', 13A'', 11A'', 

23A'', 13A', 21A', 21A''. Líneas continuas para estados singlete y  líneas punteadas para estados triplete. 
 


