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Breve resumen de los objetivos y contenidos
En este curso de postgrado se abordarán los fundamentos y principales aplicaciones de las
espectroscopias vibracionales (IR y Raman). El objetivo principal es el desarrollo de los
fundamentos de la espectroscopia vibracional desde un punto de vista teórico y al mismo
tiempo la descripción de los aspectos instrumentales y de aplicación que reflejen lo
descripto en la teoría.
Para cumplir con los objetivos los alumnos, además de participar de las clases teóricos,
realizarán la toma de espectros FTIR y Raman de diferentes muestras seleccionadas y
analizarán los mismos. También se realizarán ejercicios de aplicación donde se analicen
fundamentalmente espectros y se apliquen los conceptos descriptos en las clases teóricas.
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Curso de posgrado
Fundamentos y aplicaciones de espectroscopias vibracionales (IR y Raman)
Programa
Unidad 1: Fundamentos de la espectroscopia vibracional.
Introducción a la espectroscopia vibracional. Aproximación de Born-Oppenheimer. Grados de
libertad vibracionales. Moléculas diatómicas. Aproximación del oscilador armónico.
Anarmonicidad. Espectros vibrorotacionales de moléculas diatómicas. Modelo del rotor
rígido. Distorsión centrífuga. Efectos isotópicos. Espectroscopia infrarroja y Raman. Reglas
de selección. Discusión de ejemplos y análisis de espectros vibracionales.
Unidad 2: Aspectos instrumentales de las espectroscopias IR y Raman.
Espectrofotómetros IR y Raman. Equipos dispersivos y por transformada de Fourier.
Descripción de los componentes. Fuentes de excitación. Detectores. Técnicas de medida y
Aplicaciones. Metodologías por transmisión y por reflexión. Reflectancia especular,
reflectancia difusa (DRIFTS), Reflectancia total atenuada (ATR). Celdas de medida.
Preparación de muestras. Microscopios acoplados a equipos FTIR y Raman. FTIR utilizando
radiación sincrotrón, ventajas y aplicaciones.
Unidad 3: Espectroscopia vibracional de moléculas poliatómicas.
Espectros vibracionales de moléculas poliatómicas. Nociones de simetría molecular. Grupos
de simetría. Modos normales de vibración. Modos de combinación y sobretonos. Formas de
bandas. Resonancia de Fermi. Ejemplos. Discusión de espectros vibracionales de moléculas
poliatómicas en términos de simetría molecular.
Unidad 4: Algunas aplicaciones de las espectroscopias IR y Raman
Análisis cuali y cuantitativo de la composición de muestras. Estudios estructurales y de
equilibrio conformacional. Seguimiento de reacciones químicas y procesos. Aislamiento de
compuestos moleculares en matrices de gases inertes a bajas temperaturas. Espectroscopia
Raman resonante y prerresonante. Espectroscopias SERS y SERRS. Ejemplos.
Caracterización de superficies utilizando FTIR: empleo de moléculas sonda. Ejemplos.
Trabajos Experimentales. Toma y análisis de espectros IR y Raman en diferentes fases.
TP1: Espectros IR de sólidos
TP2: Espectros IR de líquidos
TP3: Espectros IR de gases
TP4: Espectros Raman

