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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Elucidación de Estructuras Moleculares 

Clave: F0232 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Este 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 parte 
aborda el estudio de los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y de 
carbono-13, los cuales son de gran utilidad para definir la estructura de especies 
químicas en estudio, las señales obtenidas en un espectro de resonancia se basan 
en la absorción característica de energía por núcleos que giran dentro de un potente 
campo magnético, finalmente estudiamos 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. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.4. El espectro Infrarrojo 
1.5. Energías  vibracionales, modos de 

vibración. 
1.6. Tablas de frecuencias 

características. 
1.7. Reglas de selección, intensidad y 

forma de las bandas. 
1.8. Manejo de muestras y técnicas  
2. experimentales. 
2.4. Absorciones de grupos funcionales 

comunes (Alcanos, alquenos, 
romáticos, alcoholes, etc.) 

2.5. Aplicaciones. 
2.6. Interpretación de espectros. 

 
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). 

 
Unidad  

No. 
2 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 

Objetivo 
particular 

Interpretar las señales generadas en un espectro de resonancia 
magnética nuclear de protón,  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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. Fenómeno de resonancia. 

Interpretar apropiadamente  espectros de 
Resonancia Magnética Nuclear de 
Protón. Definir la estructura química de 
un compuesto a través de las señales 
observadas en el espectro y conociendo 
la fórmula molecular. 
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2.5. Muestras, disolventes deuterados, 

señal de referencia. 
2.6. intensidad de la señal, anclaje de la 

señal. 
2.7. Fenómenos de protección, efectos 

diamagnéticos y paramagnéticos. 
2.8. Desplazamiento químico. 
2.9. Cálculos de desplazamiento 

químico mediante las tablas 
correspondientes. 

2.10. Integración de la señal, 
multiplicidad y constante de 
acoplamiento. 

2.11. Tipos de multiplicidad para dos, 
tres y cuatro protones que 
interaccionan. 

2.12. Número de instauraciones (IDH). 
2.13. Interpretación de espectros. 
2.14. Aplicaciones. 
 

 
Unidad  

No. 
3 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO-13 

Objetivo 
particular 

Conocer la técnica de resonancia magnética nuclear de C-13, como 
una herramienta de apoyo muy importante que nos proporciona más 
información para identificar una estructura molecular. 
Identificar las señales de un espectro de resonancia magnética 
nuclear de C-13. 
Utilizar los espectros bidimensionales como apoyo en el proceso de 
elucidación de una estructura molecular. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. 3.1 Introducción. 
3.2. 3.2 Desplazamiento químico, 

cálculo de desplazamientos 
químicos mediante las tablas 
correspondientes. 

3.3. Experimento APT, DEPT Y DEPT 
Editado, espectros desacoplados. 

3.4. Interpretación de espectros. 
3.5. 3.5 Técnicas bidimensionales, el 

COSY y el HETCOR. 
 

Interpretar correctamente  espectros de 
Resonancia Magnética Nuclear de 
Carbono-13. Definir la estructura química 
de un compuesto a través de las señales 
observadas en el espectro y conociendo 
la fórmula molecular. 
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Unidad  
No. 

4 ESPECTROMETRIA DE MASAS 

Objetivo 
particular 

Conocer los principios de la espectrometría de masas. 
Utilizar esta técnica como una herramienta para determinar pesos 
moleculares exactos. 
Obtener la mayor información posible de los patrones de 
fragmentación. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Principios básicos de 

espectrometría de masas. 
4.2. Instrumentación. 
4.3. Métodos de formación, aceleración 

y registro de iones, fragmentación. 
4.4. Ión molecular, fragmentos iónicos, 

Iones metaestables 
4.5. Analizadores másicos. 
4.6. Características de la muestra 
4.7. Patrones de fragmentación 
4.8. Métodos de ionización de 

compuestos orgánicos 
4.9. Sistemas acoplados a 

espectrometría de masas 
4.10. Interpretación de los patrones de 

fragmentación. 

A partir de espectros de masas 
determinar el peso molecular del 
compuesto y reconocer los patrones de 
fragmentación. 

 
 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Proporcionar al alumno las tablas de las frecuencias características de los diversos 
grupos funcionales que existen (o en su defecto que el alumno busque esta 
información). 
Utilizar acetatos para la explicación  del procedimiento de interpretación de algunos 
espectros. 
Resolución de problemas basados en la interpretación de espectros de infrarrojo. 
UNIDAD 2 
Proporcionar al alumno las tablas para calcular los efectos de grupos funcionales 
sobre el desplazamiento químico de un grupo en particular (o en su defecto que el 
alumno busque esta información). 
Utilizar acetatos para la explicación  del procedimiento de interpretación de algunos 
espectros. 
Resolución de problemas basados en la interpretación de espectros de resonancia de 
protón. 
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UNIDAD 3 
Proporcionar al alumno las tablas para calcular los efectos de grupos funcionales 
sobre el desplazamiento químico de un grupo en particular (o en su defecto que el 
alumno busque esta información). 
Utilizar acetatos para la explicación  del procedimiento de interpretación de algunos 
espectros. 
Resolución de problemas basados en la interpretación de espectros de resonancia de 
protón. 
UNIDAD 4 
Lecturas adicionales. 
Utilizar acetatos para la explicación  del procedimiento de interpretación de algunos 
espectros. 
Resolución de problemas basados en la interpretación de espectros masas. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se sugiere evaluar mediante examen escrito, e identificación de las señales de 
espectros de infrarrojo y explicación de estos en clase. 
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