


  



 

 

 

 

 

 

 

3.1 La naturaleza de la luz 

 

En la Grecia clásica, la luz llamó la atención de varios pensadores griegos. Demócrito 

consideraba a la luz como un flujo de diminutas partículas que partían de una fuente 

luminosa, por ejemplo, el sol o una vela. Pero, Pitágoras tenía una versión opuesta, él pensaba 

que los ojos emitían una luz que envolvía a los objetos dándoles forma y tamaño. En el siglo 

XVII Isaac Newton planteó que la luz estaba formada por corpúsculos, los cuales se 

propagaba en línea recta y que la luz cambiaba su velocidad mientras pasaba de un medio a 

otro. Además, Newton observó utilizando un prisma que la luz blanca estaba formada por 

una banda de varios colores. En esa misma época Christian Huygens sostenía una teoría 

diferente a la de Newton, él decía que la luz viajaba en forma de onda y no como un conjunto 

de partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 El efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein en 1905 contribuyó a comprobar el 

comportamiento de la dualidad de la luz: onda-partícula. Los electrones del material absorben los fotones y 

adquieren la suficiente energía para salir. 

 

A principios del siglo XIX Thomas Young demostró con experimentos basados en la 

interferencia de la luz, que la luz es un fenómeno de naturaleza ondulatoria. Décadas después 

Michael Faraday propuso que la luz era una onda de naturaleza electromagnética de alta 

frecuencia. En 1862 el francés Léon Foucault midió la velocidad de la luz con buena 
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precisión (2.8 x 108 m/s). Pocos años después, James Maxwell unificó todas las teorías hasta 

esa fecha sobre la naturaleza de la luz, y demostró mediante ecuaciones matemáticas que la 

luz era de carácter ondulatorio compuesta por un campo magnético y eléctrico. A fines del 

siglo XIX la naturaleza ondulatoria de la luz era la aceptada por la mayoría de los científicos. 

Sin embargo, a inicios del siglo XX se fueron encontrando nuevos fenómenos que no se 

podían explicar suponiendo que la luz se comportara como una onda, sino más bien se podían 

entender si la luz actuará como partícula, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, descubierto por 

Hertz en 1887 y analizado por Albert Einstein en el año de 1905, esto es, la emisión de 

electrones de las superficies de sólidos y líquidos cuando son iluminados (Figura 3.1). Por lo 

que se determinó que la luz presentaba una doble naturaleza: onda-partícula. En aquel tiempo 

muchos trabajos experimentales confirmaron esta dualidad, por ejemplo, el fenómeno de 

difracción de partículas que mostraban los electrones. Cabe decir que Einstein alcanzó el 

premio Nobel por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico.  

 

3.2 La radiación electromagnética 

 

La intensidad de la luz está organizada en lo se conoce como el espectro electromagnético y 

se encuentra divido en varias regiones en función del nivel de intensidad de la radiación, es 

decir de su longitud de onda.  En la Figura 3.2 se puede apreciar en forma esquemática las 

regiones del espectro electromagnético. Los humanos podemos apreciar las cosas que nos 

rodean en todas sus variedades de colores gracias a que nuestros ojos interactúan con la luz 

o radiación visible. Los ojos de los humanos evolucionaron a través del tiempo para 

solamente detectar ese estrecho intervalo de radiación electromagnética. Para poder detectar 

otro tipo de radiaciones y su efecto que tienen sobre la materia, por arriba o por debajo de la 

luz visible, es necesario utilizar instrumentos de detección, tales como los espectrómetros.  

 

 

 

 

Figura 3.2 El espectro electromagnético 
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En la Figura 3.2 se puede apreciar que la radiación infrarroja se encuentra ubicada entre 0.70 

y 1000 μm (unidades de longitud de onda). Los diferentes tipos de radiaciones del espectro 

electromagnético están formadas por una combinación de rápidos movimientos de campos 

eléctricos y magnéticos perpendiculares entre ellos.  

 

 

Figura 3.3 Representación de una onda electromagnética. 

 

En la Figura 3.3, los campos están representados por ondas y su magnitud eléctrica y 

magnética por los vectores E y M, respectivamente. Un descubrimiento significativo 

realizado con relación a la radiación electromagnética es que su velocidad de propagación 

era constante para todos los tipos de radiaciones del espectro. Esta velocidad de propagación 

es la velocidad de la luz (c), la cual en el vacío tiene un valor de 2.997925 x 108 m/s. En la 

Figura 3.3 la distancia entre dos picos adyacentes es la conocida longitud de onda (λ) y la 

frecuencia se define como el número de veces o ciclos que la onda sufre una oscilación 

completa (ν). Por lo tanto, la velocidad de una onda matemáticamente se puede representar 

como: 

 c = λ ν (3.1) 

 

Gracias a los trabajos de científicos como Einstein, Plank o Bohr, entre otros, relacionados 

con la naturaleza de la luz y su interacción con la materia, se encontró que existe una 

correspondencia entre la energía (E) de distintos tipos de radiación electromagnética 

consideradas como paquetes de partículas (o cuantos de luz) y está dada por la siguiente 

ecuación: 

                                                                   E = h ν              (3.2) 

 

En donde h es la constante de Planck (h = 6.626 x 10-34 J·s) y ν es equivalente a la frecuencia. 

En la espectroscopia infrarroja se generan fenómenos de cambio, es decir cuando la radiación 

infrarroja interacciona con la materia ocurren vibraciones o rotaciones moleculares, los 

cuales pueden ser representados en términos de discretos niveles de energía cuantizada: E0, 

E1, E2, E3, etc., en donde una molécula o más existen en cada uno de estos niveles de energía. 

En un arreglo molecular habrá distintos niveles de energía y cuando una radiación infrarroja 

interactúe con las moléculas un cuanto de energía (fotón) podría ser emitido o absorbido. En 

cada uno de los casos, la energía de los cuantos de radiación debe de estar absorbiendo o 
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emitiendo radiación con la energía justa correspondiente a la diferencia de niveles E1 – E0 o 

E2 – E1, etc. La energía de los cuantos está relacionada con la frecuencia de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

 

                                                                  ΔE = h ν                         (3.3) 

 

Por consiguiente, la frecuencia de emisión o absorción de la radiación infrarroja para una 

transición entre estados de energía (E1 – E0, por ejemplo) se puede expresar como: 

 

                                                           ν = (E1 – E0) / h                  (3.4)   

  

 

3.3 La espectroscopia 

 

La espectroscopia estudia la interacción de la radiación electromagnética con una sustancia 

y tiene como base que la radiación incidente sobre la materia es diferente a la radiación 

saliente. Está diferencia energética entre la radiación entrante y la saliente se le conoce como 

energía de interacción o de absorción. Está clase de energía cuando interacciona con la 

muestra puede provocar cambios a nivel atómico o molecular. Existen diferentes maneras en 

que la radiación puede interaccionar con la muestra de estudio, y son básicamente las que se 

pueden observar ilustradas en la Figura 3.4. En esta figura la radiación incidente se puede 

descomponer al momento de interactuar con la muestra de varias formas. Estos diferentes 

tipos de interacción dependerán principalmente de las características físicas y químicas de la 

muestra, así como de la intensidad de la radiación utilizada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Tipos básicos de interacción de radiación electromagnética en una muestra 
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Además, dependiendo de la intensidad de la radiación electromagnética que interviene en la 

interacción con la muestra así será el efecto que se produzca a nivel molecular en ella. En la 

Figura 3.5 se representan en forma general los efectos atómicos que producen distintos tipos 

de radiación electromagnética en una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Representación gráfica del efecto en los enlaces atómico producida al interaccionar determinado 

tipo de radiación electromagnética en una muestra.    

 

Por otro lado, en el estudio de muestras por espectroscopia de infrarrojo, la región de la 

radiación infrarroja es comúnmente dividida en tres zonas: infrarrojo-cercano de 1.0-2.5 μm 

(10,000-4,000 cm-1), infrarrojo-medio de 2.5-50 μm (4,000-200 cm-1) e infrarrojo lejano de 

50-1000 μm (200-10 cm-1). Como se puede observar, en los valores, es posible utilizar 

indistintamente longitudes de onda o los llamados números de onda (ῡ), en cm-1. Sin 

embargo, en el ámbito científico, generalmente se utilizan los números de onda, debido, tal 

vez, a que las cantidades son relativamente más fáciles de ser recordadas o manejadas, por 

ejemplo, es más sencillo recordar o manejar 3,500 cm-1, que una cantidad en forma decimal, 

la cual en este caso equivale aproximadamente a 2.857 μm. La siguiente ecuación relaciona 

ambas unidades: 

 

 

                                             ῡ (𝑒𝑛 𝑐𝑚−1) =
1

λ (𝑒𝑛 𝜇𝑚)
 × 104                                          (3.5)                 
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3.4 Breve historia de las técnicas espectroscópicas 

 

3.4.1 El inicio.     

 

En los siglos XVIII y XIX, el prisma de cristal era un elemento óptico ampliamente usado 

por varios investigadores para descomponer la luz, por ejemplo, tal y como lo hizo Issac 

Newton en 1666. En aquella época, el prisma fue reforzado con rendijas y lentes telescópicas 

consiguiéndose así un instrumento más potente y preciso para examinar la luz procedente de 

distintas fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 El espectro de la luz solar encontrado por Joseph Fraunhofer representado por las líneas oscuras 

representó el inicio moderno de la espectroscopia. 

 

En el año 1802, el químico inglés William Wollaston, y en el año 1814, el físico alemán 

Joseph von Fraunhofer, descubrieron en forma independiente la presencia de líneas negras 

en el espectro de la luz solar. Wollaston observó siete líneas negras, mientras que Fraunhofer 

logró identificar cientos de ellas, cuyas longitudes de onda fueron calculadas con mucha 

precisión. Años después, los alemanes Gustav Kirchhof y Robert Bunsen descubrieron que, 

al calentar distintos gases, metales o sales, estos mostraban una serie de líneas de Fraunhofer 

estrechas, coloreadas y brillantes sobre un fondo oscuro, en una posición bien definida 

(Figura 3.6). La longitud de onda en la que aparecía cada una de estas líneas era característica 

de la muestra que había sido calentada. Por lo que, en aquel entonces, se tuvo la idea de 

utilizar estos espectros como huella digital de los elementos, un distintivo que venía escrito 

en el tipo de luz que emitían y que permitían identificarlos desde lejos analizando la luz. A 

partir de ese momento, se desarrolló toda una industria dedicada exclusivamente a la 

obtención de espectros de todos los elementos y compuestos conocidos. Se puede decir que 

a fines del siglo XIX y principios del XX fue una época de oro para la recientemente ciencia 

de la espectroscopia, especialmente la para la astronomía, en aquella época se determinó la 

composición química del sol, así como los compuestos químicos presentes en estrellas 

lejanas.   
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3.4.2 El descubrimiento de la radiación infrarroja 

 

A principios del siglo XVIII el astrónomo William Herschel (Figura 3.7) descubrió la 

radiación infrarroja cuando trataba de medir la temperatura de los distintos colores del 

espectro obtenido cuando la luz del sol atraviesa un prisma de vidrio. Herschel, haciendo 

controles de temperatura en los distintos colores de ese espectro observó que más allá del 

rojo fuera de las radiaciones visibles la temperatura era más elevada. Además, él encontró 

que esta radiación invisible por encima del rojo se comportaba de la misma forma desde el 

punto de vista de fenómenos como la reflexión, refracción, absorción y transmisión que la 

luz visible. Era la primera vez que alguien demostraba que había otra forma de radiación que 

era invisible al ojo humano. En aquella época a esta radiación se le nombró energía calorífica, 

a la cual tiempo después se le denomino como radiación infrarroja (infra, significa más allá 

del rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 El astrónomo inglés William Herschel descubrió la radiación infrarroja, la cual es invisible al ojo 

humano.   

 

3.4.3 Génesis de la espectroscopia de infrarrojo  

 

En el siglo XVIII la fotografía fue inventada por Louis Daguerre en 1839 y en años siguientes 

fue desarrollada por varios científicos más, específicamente en la fijación de la fotografía en 

una placa. Años después, y gracias a estos desarrollos Abney y Festing en el año de 1880 

lograron obtener en una placa fotográfica, sensible a la radiación infrarroja, los primeros 

espectros de absorción, los cuales fueron relacionados con la presencia de ciertos grupos 

químicos en las sustancias analizadas. Este descubrimiento fue de vital importancia para el 

establecimiento de la espectroscopia como técnica analítica, ya que fue la primera vez que se 

interpretó un espectro empleando radiación infrarroja. En el año de 1905 William Coblentz 

realizó las que se pueden considerar las primeras investigaciones utilizando un espectrómetro 

con radiación infrarroja. Coblentz construyó uno de los primeros espectrómetros, el cual fue 
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a base de un prisma rotatorio hecho de cloruro de sodio y una termopila conectada a un 

galvanómetro. Este dispositivo fue altamente sensible para detectar pequeños cambios 

térmicos en función del voltaje medido. Aunque Coblentz tardaba hasta un día entero en 

lograr un simple espectro, obtuvo espectros de varios cientos de compuestos en la región 

comprendida entre 1 y 1.5 μm. Además, Coblentz descubrió algunos aspectos básicos de la 

espectroscopia infrarroja, por ejemplo, que cada compuesto tenía su propia “huella digital” 

o que había sustancias distintas con los mismos patrones de absorción, es decir tenían lo que 

se conoce actualmente como un grupo funcional (-OH, por ejemplo).  

Hay que hacer notar que en la época de Coblentz se estaban llevando a cabo importantes 

avances relacionadas con la espectroscopia analítica, los cuales fueron la base para el 

desarrollo de los primeros espectrómetros comerciales a base de prismas rotatorios o de los 

espectrómetros dispersivos aparecidos en los años 50s y 60s del siglo XX. Hoy en día, y 

gracias a los progresos de los últimos veinticinco años, los espectrómetros de infrarrojo con 

trasformada de Fourier con notables adelantos en su electrónica interna y con amigables y 

rápidos sistemas computacionales de operación son usados ampliamente en escuelas y 

centros de investigación en diferentes áreas del conocimiento, como ciencias de la salud, 

criminología, ciencia y tecnología de alimentos, ciencia de los materiales, etc.    

 

3.5 La absorción de la radiación infrarroja 

 

3.5.1 El momento dipolar 

 

Para que ciertos enlaces atómicos de una molécula puedan absorber radiación en infrarrojo, 

éstos deben de tener una característica especial, es decir, los enlaces atómicos deben de tener 

un momento dipolar de enlace activo. El momento dipolar se puede definir como la magnitud 

de la polaridad de los enlaces en una molécula. Cuando dos átomos se hallan enlazados 

químicamente, y sus electronegatividades son distintas, el de mayor electronegatividad 

atraerá a los electrones hacia él, dando lugar a dos cargas opuestas en el enlace, es decir se 

crea un momento dipolar. Sí la molécula estuviera compuesta por más de dos átomos, en ella 

se podrían generar varios momentos dipolares.   

El momento dipolar de enlace es el producto entre el valor de las cargas (q) y la distancia (d) 

que las separa, o sea la longitud del enlace. De esta manera, tenemos que el momento dipolar 

de enlace (μ) puede ser definido de la siguiente forma: 

 

                                                                  𝜇 = (𝑞) (𝑑)                                                     (3.6) 

 

En la Figura 3.8 se representa la molécula del agua. En esta figura los electrones de los 

átomos de hidrógeno fueron atraídos fuertemente por el átomo de oxígeno, de mayor 

electronegatividad, lo que ocasionó que se crearan zonas preponderantemente con cargas 

positivas (δ +) y negativas (δ -). Estas zonas con cargas en la molécula, las podemos 
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representar como vectores, con magnitud y direcciones diferentes (ver Figura 3.8). Estos dos 

vectores al sumarse, darían una determinada magnitud con un signo preponderante, en este 

caso negativo. En otras palabras, la molécula del agua presenta un momento dipolar, y por lo 

tanto es “activa” a la radiación infrarroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Polarización de una molécula de agua 

 

En la Figura 3.9 se muestra un ejemplo de manera general de una molécula activa, la cual 

muestra dos tipos de estiramientos y, por lo tanto, en ambos casos un cambio en su momento 

dipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Representación de los cambios en el momento dipolar de una molécula diatómica (a) bajo la 

influencia de una radiación infrarroja (b y c).   
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3.5.2 El fenómeno de resonancia 

 

Además del momento dipolar, otro requisito para que una molécula absorba radiación 

infrarroja, es que debe de haber una compatibilidad entre la frecuencia de vibración basal en 

el enlace en cuestión (ῡ1) y la frecuencia de la radiación infrarroja incidente absorbida (ῡ1), 

fenómeno que se conoce como resonancia. Entonces, el enlace atómico en cuestión aumenta 

su nivel de vibración en dicha frecuencia (ῡ1), lo cual se manifiesta en un espectro con la 

formación de un pico de absorción (Figura 3.10). En caso de no coincidir ambas frecuencias 

(basal y de absorción), se obtiene una interferencia destructiva, por lo tanto, no hay aumento 

en la vibración del enlace basal en la molécula, y por lo tanto no habrá pico de absorción en 

el espectro obtenido en dicha frecuencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Representación gráfica de la obtención de un pico de absorción a partir de un enlace atómico en 

un espectro de infrarrojo y su relación con la resonancia de frecuencia basal de enlace (ῡ1) y frecuencia de 

infrarrojo incidente (ῡ1).   
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3.6 Principio fundamental de la espectroscopia de infrarrojo 

 

El resultado que se obtiene del análisis por espectroscopia de infrarrojo es un espectro de 

infrarrojo de la muestra analizada. Un espectro es una secuencia de bandas o picos de 

absorción en un intervalo de frecuencias dentro del infrarrojo. Cada pico en el espectro 

representa un tipo de vibración que ocurrió en un enlace atómico, cuando interaccionó el haz 

de infrarrojo con dicha muestra. Estas vibraciones provienen de específicos enlaces atómicos 

que tienen las moléculas de la muestra analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 El espectro de infrarrojo de una muestra y la ubicación de sus picos de absorción 

 

En el espectro (Figura 3.10) se pueden observar picos de absorción más intensos, marcados 

con una flecha, los cuales provienen de los enlaces que vibraron más intensamente al absorber 

energía en infrarrojo. También, en esta misma figura es posible observar picos de absorción 

de menor intensidad, que obviamente sus enlaces absorbieron menor cantidad de energía. 

 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Número de onda (cm-1) 

A
b

so
rb

an
ci

a 

3350  

1650  

1080 

 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Representación de la vibración de enlaces específicos (1 y 2) en una molécula al absorber radiación 

infrarroja. 

 

Ahora bien, ¿Por qué algunos enlaces absorben energía más intensamente que otros? 

Responder está pregunta es de vital importancia para entender el principio fundamental de la 

espectroscopia en infrarrojo. Los átomos de una muestra orgánica están unidos mediante un 

enlace del tipo covalente, es decir los átomos participantes comparten electrones comunes 

para formar la molécula. Por lo tanto, una muestra podría tener varios enlaces donde 

participaran átomos, por ejemplo, átomos de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) u 

oxígeno (O). Ahora, como los átomos están siempre en movimiento, las moléculas también 

lo harán. Pero, como es lógico suponer el movimiento de estas moléculas estará en función 

de la naturaleza de los átomos que formen el enlace en cuestión. 

Por ejemplo, los picos de absorción, del espectro de la Figura 3.10, se generaron de la 

siguiente forma: antes de incidir el haz de infrarrojo sobre la muestra, los enlaces de la 

muestra presentaban muchas vibraciones naturales a diferentes intensidades, muchas de ellas 

en el rango de infrarrojo. Pero, digamos que este tipo de vibración generada en forma natural 

es relativamente débil. Sin embargo, al incidir la energía de infrarrojo sobre la muestra 

solamente algunos de los enlaces conseguirán absorber energía en infrarrojo, y serán aquellos 

que entren en resonancia con la energía que incide sobre ellos, es decir podrán absorber 

energía, la cual está asociada con un cambio en el momento dipolar de la molécula (o 

moléculas) lo que dará como resultado una vibración molecular en forma conjunta. Por esta 

razón, en un espectro la intensidad de los picos es función de la cantidad de enlaces 

específicos que absorban una energía infrarroja a una intensidad determinada (Figura 3.11). 

Entonces, como ya mencionamos, en el espectro de infrarrojo es donde se refleja el resultado 

del nivel de interacción de las vibraciones en los enlaces atómicos de la muestra analizada.   

 

 

(Enlace de vibración 1) 

(Enlace de vibración 2) 
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3.7 Los modos normales de vibración 

 

Las interacciones de la radiación infrarroja con una muestra se pueden explicar en términos 

de los cambios en los momentos dipolares asociados con las vibraciones y rotaciones en 

algunos de los átomos que conforman las moléculas de la muestra en cuestión. Por ejemplo, 

en La Figura 3.12, cada átomo en particular presenta tres grados de libertad, es decir tiene 

tres movimientos a lo largo de sus ejes (x, y, z), estos átomos presentan una vibración normal 

a una determinada frecuencia, la cual se ve perturbada cuando incide una radiación infrarroja 

de la misma frecuencia sobre ellos dando lugar a una vibración más intensa y con 

características propias, es decir, las moléculas se pueden trasladar o rotar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Representación de los movimientos (grados de libertad) de un átomo 

 

La determinación de los movimientos en una molécula es muy complejo, pero se ha permitido 

deducir que puede considerarse una combinación de varios movimientos vibratorios muy 

simples. En general, las vibraciones pueden ser como aquellas que cambian 

longitudinalmente sus enlaces (estiramiento) o que cambien de ángulo sus enlaces (flexión) 

(Figura 3.13). Algunas de las vibraciones de estiramiento pueden ser de dos tipos, en fase 

(estiramiento simétrico) o fuera de fase (estiramiento asimétrico), como puede observarse en 

la Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Vibraciones de estiramiento y flexión 

C = O 

H 

H 

O 

H H H H 

O 

       Estiramiento Flexión Estiramiento 

x 

y 

z 

 37 



 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Vibraciones simétricas y asimétricas de estiramiento 

 

En el caso de la molécula de H2O se han identificado de tres tipos de movimientos, los cuales 

se muestran representados en la Figura 3.15. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.15 Modos normales de vibración característicos en una molécula de agua 

 

En la Figura 3.16 se muestran diferentes tipos de vibraciones de flexión. A las vibraciones 

de deformación y balanceo se les clasifica como vibraciones dentro del plano y a las de 

agitación y torsión como fuera del plano. En esta figura se están contemplando los átomos 

aislados de otras uniones y en un mismo plano, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el cual 

puede moverse en una misma u opuesta dirección. Sin embargo, en moléculas complejas los 

átomos se encuentran unidos en forma masiva y, por lo tanto, estos átomos forman una red 

más rígida, lo que provoca a menudo una vibración de flexión ya sea dentro del plano o fuera 

del plano, tal y como se muestra gráficamente en la Figura 3.16.  

Cada uno de estos movimientos se denomina modo normal de vibración. Por ejemplo, la 

vibración global de la molécula de agua es una combinación de esos tres modos normales de 

vibración, los cuales tienen distinta rapidez o frecuencia. Así, la frecuencia del modo de 

estiramiento simétrico es de unos 105 billones de Hz, la del modo de estiramiento asimétrico, 

de 103 billones de Hz aproximadamente y la del modo de flexión, es de unos 50 billones de 

Hz. 

En general, el número de modos normales de vibración en que se puede descomponer el 

movimiento de toda molécula no lineal, como el agua, es de 3n–6, siendo n el número de 
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átomos en la molécula. Por otro lado, si la molécula es lineal, entonces el número de modos 

normales de vibración es de 3n–5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 3.16 Representación de los diferentes tipos de vibraciones de flexión. El signo (+) representa un 

movimiento hacia el lector y el sigo (-) indica un movimiento que se aleja del lector.  

 

Por supuesto, no todos los modos de un tipo (por ejemplo, tensión simétrica) de todas las 

moléculas tienen la misma frecuencia; eso dependerá de las masas de los átomos y de la 

fuerza de sus enlaces. 

Debido a estos movimientos, cada molécula tiene una cierta energía de vibración, pero esta 

energía puede variar al absorber energía en infrarrojo. Cuando se absorbe energía la molécula 

se dice que pasa a un estado de vibración superior en el que los modos de vibración y sus 

frecuencias no cambian, pero sí la amplitud de la vibración. 
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