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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Elucidación de Estructuras Moleculares 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1408 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Luis Fernando Roa de la Fuente, Armando 
Escobar Ramos, Abraham Gómez Rivera, 
Nancy Romero Ceronio, José Guadalupe 
Pacheco Sosa, Carlos Rogelio Beltrán Moha 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010. 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Reconocimiento de los grupos funcionales orgánicos más 
importantes, escritura de estructuras moleculares, composición 
del espectro electromagnético y bases sobre espectroscopía.  
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Presentación 

Este curso forma parte del Àrea Integral Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. Es un curso 
básico en el campo de la elucidación de estructuras de compuestos orgánicos. La primera parte está dedicada a la 
espectrofotometría de infrarrojo, que es un método instrumental muy importante para determinar los grupos funcionales 
que existen en una estructura molecular, mediante la interpretación de las señales de un espectro que muestra la 
interacción de la radiación infrarroja con los modos vibracionales y rotacionales de los átomos en una molécula. La 
segunda y tercera parte abordan el estudio de los espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de    
carbono-13, respectivamente, los cuales son de gran utilidad para definir la estructura de especies químicas en 
estudio, las señales obtenidas en un espectro de resonancia magnética nuclear se basan en la absorción característica 
de energía por núcleos que giran dentro de un potente campo magnético, finalmente la cuarta parte aborda la 
espectrometría de masas que aporta más información acerca de la molécula en estudio, ayudando a definir su peso 
molecular y algunos detalles de su estructura a través de los patrones de fragmentación obtenidos en un espectro de 
masas. 

 

Objetivo general 

Caracterizar compuestos químicos de acuerdo con las señales observadas en infrarrojo, espectros de resonancia 
magnética nuclear y espectrometría de masas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Elucidar estructuras de compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos a partir de información instrumental. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos químicos para resolver problemáticas específicas en las áreas de química inorgánica, 
orgánica, fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos.  Elucidar estructuras moleculares 
a partir de la información brindada por el análisis fisicoquímico e instrumental. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en elucidación estructural. Preferentemente con Maestría o Doctorado 
en el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad  No. 

1 Espectrometría de infrarrojo  

Objetivo particular Conocer la teoría básica de espectrofotometría de Infrarrojo e Identificar las diversas 
señales de un espectro de infrarrojo, de acuerdo a su posición y su forma.  

Hrs. estimadas 16  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. El espectro Infrarrojo 
1.2. Energías vibracionales. 

Modos de vibración. 
1.3. Tablas de frecuencias 

características. 
1.4. Reglas de selección, 

intensidad y forma de las 
bandas. 

1.5. Manejo de muestras y 
técnicas experimentales. 

1.6. Absorciones de grupos 
funcionales comunes 
(Alcanos, alquenos, 

 Mapa conceptual de la 
espectroscopia de infrarrojo 
 Tabla de absorciones 
características en el 
infrarrojo de grupos 
funcionales comunes. 
 Colección de problemas de 
espectros de infrarrojo. 
 Resumen del tema. 
 Examen escrito. 

 Trabajar en equipo para 
identificar las señales en un 
espectro de Infrarrojo, 
establecer que grupos 
funcionales se encuentran 
presentes en una molécula 
y deducir el tipo de 
compuesto que se tiene 
(No se pide definir la 
estructura).  
 Estrategias para resolver 
ejercicios de elucidación de 
espectros de infrarrojo. 

 Examen escrito 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, tabla 
de absorciones en 
Infrarrojo, colección de  
ejercicios, resúmenes, 
etc.), 
 Participación en las 
actividades didácticas. 
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aromáticos, alcoholes, 
etc.) 

1.7. Aplicaciones. 
1.8. Interpretación de 

espectros. 

 Organizar talleres de 
resolución de problemas y 
análisis de artículos 
científicos donde se utilice 
la espectroscopia de 
infrarrojo. 

 

Unidad No.  

2 Resonancia magnética nuclear de hidrógeno (RMN1H) 

Objetivo particular Interpretar las señales generadas en un espectro de resonancia magnética nuclear de 
hidrógeno  (RMN1H), de acuerdo con su desplazamiento químico, multiplicidad, 
integración y su constante de acoplamiento. Elucidar la estructura del compuesto a partir 
de la fórmula condensada.  

Hrs. estimadas 18 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Principios fundamentales.  
2.2. Propiedades magnéticas 

de los núcleos. Momento 
magnético y espín 
nuclear.  

2.3. Interacción de los núcleos 
con campos magnéticos.  

2.4. Tratamiento de muestras, 
disolventes deuterados, 
señal y escala de 
referencia.  

2.5. Desplazamiento químico, 
multiplicidad, integración  

 Mapa conceptual de la 
resonancia magnética 
nuclear.  
 Tabla de desplazamientos 
químicos de RMN1H en  
grupos funcionales 
comunes. 
 Colección de problemas de 
RMN1H. 
 Resumen del tema. 
 Bitácora u otro instrumento 
de análisis de textos. 
 Examen escrito. 

 Análisis dirigido del tema. 
 Estrategias para interpretar 
señales en un espectro de 
RMN1H. 
 Organizar talleres de 
resolución de ejercicios y 
análisis de artículos 
científicos donde se utilice 
la RMN1H. 

 Examen escrito 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, tabla 
de RMN1H, colección de 
problemas, resúmenes, 
etc.),  
 Participación en clase. 
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constante de 
acoplamiento. 

2.6. Fenómenos de 
protección, efectos 
diamagnéticos y 
paramagnéticos, efectos 
inductivos, mesómeros y 
anisotrópicos. 

 

Unidad No. 

3 Resonancia magnética nuclear de carbono-13  (RMN13C) y experimentos 
bidimensionales 

Objetivo particular Interpretar las señales generadas en un espectro de resonancia magnética nuclear de 
carbono-13  (RMN13C), de acuerdo con su desplazamiento químico. Analizar espectros 
bidimensionales (2D) como apoyo en el proceso de elucidación de una estructura 
molecular.  

Hrs. estimadas 18 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Características 
generales del espectro 
de RMN13C. 

3.2. Cálculo de 
desplazamientos 
químicos mediante 
tablas. 

3.3. Experimentos APT, y 
DEPT. 

3.4. Características 

 Mapa conceptual de 
conceptos relacionados 
con la RMN13C. 
 Tabla de desplazamientos 
químicos de RMN13C en  
grupos funcionales 
comunes. 
 Colección de problemas de 
RMN13C, APT, DEPT, 
COSY, HETCOR. 

 Análisis dirigido del tema. 
 Estrategias para interpretar 
espectros RMN13C y 2D. 
 Taller de resolución de 
ejercicios de RMN13C, 
APT, DEPT,  COSY y 
HETCOR.  
 Analizar artículos 
científicos donde se utilice 
la RMN13C y técnicas 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, tabla de 
RMN13C, colección de 
problemas, etc).  
 Participación en clase. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1408 Elucidación de Estructuras Moleculares      Página 6 de 8 

 

generales de 
experimentos 2D . 

3.5. Experimentos 
bidimensionales. (COSY 
y HETCOR).  

3.6. Interpretación de 
espectros.  

 Bitácora u otro instrumento 
de análisis de textos. 
 Examen escrito. 

bidimensionales. 

 

Unidad No. 

4 Espectrometría de masas (EM) 

Objetivo particular Conocer los principios de la espectrometría de masas y determinar pesos moleculares 
exactos. Analizar los patrones de fragmentación.  

Hrs. estimadas 12 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Principios básicos de 
espectrometría de masas 
(EM). 

4.2. Instrumentación, 
métodos de formación, 
aceleración y registro de 
iones, fragmentación.  

4.3. Ión molecular, 
fragmentos iónicos, 
Iones metaestables.  

4.4. Analizadores másicos.  
4.5. Características de la 

muestra  
4.6. Patrones de 

 Mapa conceptual de la 
EM. 
 Resumen del tema. 
 Colección de problemas 
de EM. 
 Bitácora u otro instrumento 
de análisis de textos. 
 Examen escrito. 

 Análisis dirigido del tema. 
 Estrategias para analizar la 
fragmentación molecular en 
EM. 
 Taller de resolución de 
ejercicios de EM y de 
análisis de artículos 
científicos donde se utilice 
la EM. 

 Examen escrito 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, 
resumen, colección de 
problemas, etc.).  
 Participación en clase. 
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fragmentación 
4.7. Métodos de ionización 

de compuestos 
orgánicos  

4.8. Interpretación de los 
patrones de 
fragmentación. 

4.9. Sistemas acoplados a 
espectrometría de 
masas. 

 

Bibliografía básica  

1. Pretsch, E., et. al. (2004). Determinación estructural de compuestos orgánicos. Barcelona: Masson.  
2. Field, L. D., et. al. (2008). Organic structures from spectra. 4a ed, New York: Jonh Wiley & Sons. 
3. Silverstein, R. M., et. al. (2005). Spectrometric identification of organic compounds. 7th ed. New York: John Wiley & 

sons. 
4. Hesse, M., et. al. (2005). Métodos espectroscópicos en química orgánica. 2a ed. Madrid: Síntesis. 
5. Chang, R. (2008). Fisicoquímica. 3a ed. México: McGraw-Hill. 
6. Simpson, J. H. (2008). Organic structure determination using 2-D NMR spectroscopy. A problem-based approach.  

San Diego: Elsevier, Inc.  
7. Willard, H. H., et. al. (1991). Métodos instrumentales de análisis. Belmont: Iberoamérica. 
8. Friebolin, H., (2005). Basic one and two dimensional NMR spectroscopy. 4th ed. Wenheim: VCH Publishers. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Mitchell, T. N., Costisella, B. (2007). NMR – From spectra to structures: an experimental approach. 2a ed, New York: 
Springer. 

2. Joseph, P.,  Díaz, T. E. (1998). Elementos de resonancia magnética nuclear de hidrógeno. México: Iberoamérica. 
3. Derome, A. E. (1987). Modern NMR techniques for chemistry research. Londres: Pergamon Books Ltd. 
4. Nakanishi, K. (1998). Infrared absortion spectroscopy. 2a edición. San Francisco:Emerson-Adams Press. 
5. Bellamy, L. J. (1975). The Infrared spectra of complex molecules. Londres: Methuen. 
6. Bases de datos del American Chemical Society, Science Direct, Springer, Scifinder. 
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