
Rocío  Química Física 2016-09-06 
Hoja de Dudas  

Fundamentos de la espectroscopia infrarroja. Como hemos dicho al principio los 

espectros infrarrojos están asociados a transiciones entre niveles de energía de 

vibraciones (tensión-contracción) y flexiones de los enlaces y otros movimientos 

complejos de las moléculas. 

 

Figura 1.  Tipos de vibraciones moleculares. Los signos + y – corresponden a 

movimientos desde el plano del papel hacia el lector y en dirección contraria, 

respectivamente. 

 Así la molécula de CO2 tiene cuatro modos de vibración normales, dos de tensión 

de enlaces (stretching), y dos de flexión de ángulos de enlace (bending), figura 1. El 

movimiento vibracional total es una combinación de estos modos normales. 

 

Figura 2. 



 

Figura 3. 

Para familiarizarnos con las características que presentan los espectros infrarrojos en la 

figura 3  se muestra el espectro correspondiente a una delgada película de poliestireno. 

 

Si en lugar de una fuente monocromática consideramos que tenemos una fuente 

que genera dos radiaciones infrarrojas, ν1 y ν2, iguales en amplitud pero que 

difieren en una fracción 0´1ν1, el interferograma tendría la forma de una oscilación 

periódica modulada en amplitud como se muestra en la figura 4.  

 

 

Figura 4. Interferograma que se obtiene con una fuente que emite dos radiaciones 

infrarrojas, ν1 y ν2, iguales en amplitud pero que difieren en una fracción 0´1ν1 

Examen Pregunta 10 



Diferentes casos de fuentes de radiación infrarroja, con los 

correspondientes espectros a la izquierda y los interferogramas 

correspondientes. A, dos radiaciones infrarrojas, ν 1  y ν 2, iguales en 

amplitud. El interferograma correspondiente (a la derecha) consiste en 

una onda modulada en amplitud que se anula en aquellos valores del 

retardo para el que la interferencia es completamente destructiva. B 
 

 

 

 

Hoja de examen Pregunta 8. 

D3h :     E  2C3   3C2   σh   2S3   3σv 

 

 

Producto E’ *  E’’  =  A’’1  + A’’2 + E’ 



Examen Pregunta 9  ejemplos 

SCN su simetría molécula actúa como un C∞v, tal como 

 

Ejemplos de preguntas. 
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