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CREDITOS                  :   3 
 
HORAS SEMANALES          :   4 Horas Teóricas:  Sala  Audiovisual 

4 Horas de Laboratorio 
 
PRERREQUISITOS  :  QUI 152 Química General 2  

MAT 201 Cálculo 1 
 
 
PROGRAMA: 
  
Radiación y energías de las moléculas 
 
Naturaleza de la radiación 
Introducción a los métodos de medida de la absorción por radiación 
Energía de las moléculas 
Restricciones cuánticas en las energías moleculares 
Distribución de Boltzmann 
Tipos de espectroscopia molecular 
 
 
Espectros de rotación y el tamaño y forma de las moléculas 
 
Métodos de observación de la absorción de radiación por moléculas que rotan 
Rotación de objetos de tamaño ordinario 
Restricciones cuánticas – Rotación de moléculas diatómicas 
Espectros de rotación y longitudes de enlace de moléculas en rotación 
Interacción de la radiación con las moléculas en rotación 
Extensión del método a otras moléculas 
Ampliaciones y detalles 
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Espectros de vibración y flexibilidad de las moléculas 
 
Métodos experimentales en la región espectral infrarroja 
Vibración de sistemas de bolas y resortes 
Energías de vibración de moléculas diatómicas 
Espectros de vibración y constantes de fuerza de moléculas diatómicas 
Amplitud de las vibraciones moleculares 
Mecanismos de absorción de la radiación infrarroja 
Espectros de vibración de moléculas poliatómicas 
Función de energía potencial para un enlace químico 
 
 
 
 
Rotación y vibración simultáneas de moléculas diatómicas 
 
Energías de moléculas en rotación y vibración 
Espectro de rotación-vibración de moléculas diatómicas gaseosas 
Intensidades relativas de los componentes de una banda de aborción de rotación-
vibración 
Asimetría de una banda de absorción de rotación-vibración 
 
 
Espectros debidos a variaciones en la ordenación de electrones de una molécula 
 
Energías diatómico-moleculares para diferentes ordenaciones electrónicas 
5.2 Tránsitos electrónicos – Efecto que ocasionan las vibraciones de energías de 
vibración 
5.3 Análisis de las variaciones de energía de rotación que acompañan los tránsitos 
electrónicos y de vibración 
Espectros electrónicos de moléculas de mayor tamaño 
Espectros electrónicos de hidrocarburos con dobles enlaces 
Espectros electrónicos debidos a electrones de enlazantes 
Espectros electrónicos de iones metálicos 
Espectros de transferencia de carga 
 
 
Emisión o disipación de energía por moléculas excitadas                                         
 
Historia de a fluorescencia 
Procesos no radiantes de transferencia de energía 
Diagrama de Perrin-Jablonski 
Emisión fosforescente de la radiación 
Espectros de emisión 
Apagamiento de la emisión 
Espectros de excitación 
Rendimientos cuánticos 
Polarización de la emisión 
Tiempos de vida de fluorescencia 



 

 
3

PROGRAMA QUI 259 
 
7. Transferencia de  energía electrónica 
 
Mecanismo Trivial 
Transferencia a corta distancia. Excitones 
Transferencia Forster a larga distancia. 
Aplicaciones de la transferencia de Forster 
 
 
PRACTICAS DE LABORATORIO 
 
Espectros de Vibración: Molécula de HCL en fase vapor. 
 
Espectros Vibrónicos: Molécula de I2 en fase vapor. 
 
Espectros de absorción de aminoácidos aromáticos. 
 
Espectros de fluorescencia de aminoácidos y proteínas. 
 
Espectros de fluorescencia de sondas extrínsecas unidas a proteínas 
 
Apagamiento  de la fluorescencia de proteínas. 
 
Transferencia de Energía a Larga Distancia en proteínas. 
 
Fluorescencia Polarizada de proteínas 
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