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• Conceptos básicos espectroscopía: Espectroscopías vibracionales
• Comparación entre espectroscopía IR y Raman
• Aplicaciones
• Enfoques especiales

Resumen de la clase



• Interacción de un haz de radiación electromagnética con un sistema cuyas 
características se quieren determinar. 

• El haz saliente difiere del entrante por efecto de esta interacción: información 
del sistema en estudio. 

Distintos mecanismos de interacción
Absorción Dispersión

Espectroscopía vibracional



Elástica: misma frecuencia que la luz incidente (Rayleigh)
Es la más común.

Inelástica: cambia la frecuencia de la luz dispersada (Raman)

La intensidad de la luz dispersada depende de varios factores: • El tamaño de la partícula o molécula iluminada
• El ángulo de observación respecto al haz incidente
• La frecuencia e intensidad de la luz incidente

Dispersión Raman: Stokes y Anti-stokes

• Mucho menos intensas que Rayleigh (10-6), incidir con 
láseres monocromáticos

• Stokes es más intensa (estado fundamental más poblado 
que excitados)

Dispersión



Premio Nobel
Física  1930

Dispersión Raman



La diferencia de frecuencia (∆"#) entre la 
luz dispersada y la incidente es 
independiente de la longitud de onda de 
la luz incidente (no así su intensidad)

La intensidad de la dispersión Raman es 
inversamente proporcional a l4

Dispersión Raman



• Los movimientos de los átomos en una molécula no son al azar: hay un número bien definido de grados de 
libertad vibracionales: (3N-6) y (3N-5) para moléculas no lineales y lineales, respectivamente.

• Están caracterizados por su frecuencia (cm-1) y por el grado de participación de cada uno de los átomos.
• En cada modo normal, los átomos se mueven con la misma frecuencia pero distinta amplitud

Parámetros cruciales:

• Geometría molecular
• Constantes de fuerza de los enlaces
• Entorno

Ej. benceno

• Si un modo normal es activo tanto en IR como 
Raman, tendrá la misma frecuencia

• Los modos de vibración de una molécula suelen 
denominarse en base a la teoría de grupos

Modos normales de vibración



• Para que un modo de vibración 
sea activo en IR, debe estar 
asociado con cambios en el 
momento dipolar.

• No es necesario un dipolo 
permanente.

Oscilador armónico (no tan estricta)

Modos activos IR
Hildebrandt 2012



Cambio en la polarizabilidad de la molécula durante la vibración

Modos activos Raman

Hildebrandt 2012



Si la molécula tiene centro de simetría: son 
mutuamente excluyentes

Modos normales de vibración



IR cercano: 4000-14000 cm-1

IR medio: 400-4000 cm-1

IR lejano: 100-400 cm-1

Se suele considerar que proveen 
una “Huella digital” 

Comparación IR y Raman



FT-IR Raman
• Origen de las bandas: cambio momento dipolar • Origen de las bandas: cambios polarizabilidad
• Fuente de radiación (NIR) • Fuente de radiación: laser
• La muestra se introduce en una matriz (ej. KBr) • La muestra no requiere preparación
• No se pueden estudiar soluciones acuosas (ver otros 

enfoques)
• La presencia de agua no es un problema

• Intensidad de la banda es proporcional a log [ ] • Intensidad de la banda es proporcional a la [ ]

• No hay interferencia de otros fenómenos ópticos • Problemas con fluorescencia de la muestra
• No hay problema con la intensidad de la radiación • Intensidad de láser puede quemar la muestra
• Ventanas de NaCl etc. • Celdas de cuarzo o vidrio

Comparación IR y Raman

Si el agua tiene modos normales activos en Raman, ¿por qué no molesta?



Intensidad de las señales

FT-IR Raman
• Intensidad de las bandas: depende de la variación del 

momento dipolar con la coordenada del modo vib.
• Intensidad de las bandas: depende de la variación de la 

polarizabilidad con la coordenada del modo vib.

• La intensidad depende más de la molécula que de la 
naturaleza de la propia banda.

• Las bandas varían ampliamente en intensidad, incluso 
entre las absorciones de una misma molécula

• Para una misma molécula, las bandas permitidas suelen 
ser de intensidad similar

• Los enlaces muy polares suelen dar señales intensas (ej 
OH)

• Solventes como benceno absorben fuertemente en el 
Raman, mientras que el agua tiene absorciones muy 
débiles

• Es posible que no se observen bandas, no por estar 
prohibidas sino por ser muy débiles.

• La ausencia de una banda en Raman indica con mayor 
probabilidad una regla de simetría

• Una banda prohibida puede ser tan intensa como una 
permitida

• Las absorciones prohibidas dan bandas mucho más 
débiles que las permitidas de la misma molécula

Comparación IR y Raman



Espectroscopía FT-IR



• Fuente de luz: Se utiliza laser para 
lograr una relación señal/ruido 
razonable.

• No necesita ser láser en región IR. 
• Se utilizan laseres visibles para 

lograr mayor intensidad.
• Se puede usar vidrio y cuarzo 

para celdas y óptica
• Detectores tipo UV-Vis 

Adicionales:
• Acople a microscopio
• Platina de control micrométrico para mapeo de superficies

Espectroscopía Raman
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Espectroscopía Raman



Aplicaciones: Caracterización polimorfos



• Polimorfismo cristalino: capacidad de un material sólido de existir en más de una forma o 
estructura cristalina

• Diferenciación polimorfos es importante (por ej industria farmacéutica ya que puede afectar la 
estabilidad física y/o química del compuesto y su solubilidad)

• Raman ha surgido como técnica complementaria a DRX ya que permite diferenciar distintas formas 
cristalinas.

Una vez que las diferentes fases de un compuesto han sido 
caracterizadas por DRX, esas muestras pueden usarse para generar 

espectros Raman de referencia para cada fase.

Estos espectros son confiables para identificar las fases cristalinas o 
incluso identificar alguna fase nueva. 

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



• Interpretar el espectro Raman de compuestos en estado sólido, requiere 
conceptos y un tratamiento distinto que los que vimos de espectroscopía 
molecular.

• El espectro Raman consiste en bandas que pueden ser atribuídas a modos 
vibracionales internos y externos de la red = FONONES

Aplicaciones: Caracterización polimorfos

¿Qué son los fonones?
• Vibraciones cuantizadas de los átomos en una red cristalina. Son 

ondas que se propagan en la red.
• Todas las vibraciones en un cristal involucran la red entera y son 

vibraciones de la red. A veces, se considera que solo los modos 
vibracionales externos son de la red, pero es un error.

¿De donde deriva esta confusión?



¿De donde deriva esta confusión?
• Modos vibracionales de red externos:  movimiento colectivo de los átomos

• Modos vibracionales de red internos:  resultan del acoplamiento a lo 
largo de la red de los movimientos vibracionales localizados de las 
especies moleculares. Son parecidos pero no idénticos al espectro 
molecular

Modos vibracionales externos:

• bandas en la zona de baja frecuencia en el Raman (modos shear o breathing)
• Muy sensibles a la estructura cristalina
• Son sensibles también a interacciones intermoleculares (puente H y van der Waals)

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Ejemplo 1: TiO2 • Varias fases cristalinas: anatasa, rutilo, brookita

rutiloanatasa

Anatasa: 
• D4h: 4 TiO2 por celda unidad 
• Se pueden predecir 6 modos activos Raman 

(A1g + 2B1g + 3 Eg)

Rutilo: 
• D4h: 2 TiO2 por celda unidad 
• Se pueden predecir 4 modos activos Raman 

(A1g + B1g + B2g + Eg)

Uno diría que entonces, se pueden distinguir 
por el número de bandas, no es tan sencillo 

Aplicaciones: Caracterización polimorfos
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Teoría de grupos y reglas de selección son útiles para identificar modos activos y asignar simetría pero no predicen 

intensidades. Además pueden aparecer modos de segundo orden que complican 

B1g

Eg
A1g

B2g

Ejemplo 1: TiO2

Aplicaciones: Caracterización polimorfos
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Aplicaciones: Caracterización polimorfos
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Para diferenciarlos: posiciones de los picos e intensidad relativa.

B1g

Eg

Eg
B1g

Eg
A1g

Ejemplo 1: TiO2

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Tener en cuenta que aún en microespectroscopía Raman, puede haber mezclas!

Si se tienen muestras de referencia y se miden en 
las mismas condiciones, se puede hacer una 
determinación semi-cuantitativa. Aunque hay que 
tener un poco de cuidado con el tamaño de grano 
(también afecta intensidades absolutas y relativas)

Ejemplo 1: TiO2

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Ejemplo 2: paracetamol • Sólido molecular, fases I y II • Las bandas que son parecidas (no iguales) a las del 
líquido o gas del mismo compuesto, son atribuídas a 
los modos vibracionales de red internos. 

• Las interacciones intermoleculares afectan a estos 
modos vibracionales, por lo que también se ven 
afectados en los distintos polimorfos.

• Los modos vibracionales externos suelen aparecer 
por debajo de los 100 cm-1. Son los más sensibles a 
las distintas formas cristalinas.

• Si bien la zona por arriba de 200 cm-1 se ve más 
parecida, si se mira en detalle las posiciones de los 
picos no son las mismas.

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



• Sólido molecular, fases I y II
• Complicación adicional: Espectro puede depender de 

la muestra (por ej. Tamaño del grano y orientación). 

Ejemplo 2: paracetamol

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



• Sólido molecular, fases I y II CLAVE: Usar un espectrómetro Raman de alta 
resolución

Alta frecuencia Baja frecuencia

Ejemplo 2: paracetamol

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



• Sólido molecular, fases I y II CLAVE: Usar un espectrómetro Raman de alta 
resolución

Alta frecuencia Baja frecuencia

Más confiables las posiciones de los picos que las intensidades relativas. Estas pueden 
cambiar mucho con el tamaño de grano

Ejemplo 2: paracetamol

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Ejemplo 3: estradiol anhidro vs estradiol hemihidrato
• Tanto IR como Raman son útiles para 

el análisis de hidratos, debido a la 
señal grupo OH (< 3000 cm-1) 

• La frecuencia de la vibración da una 
idea de la energía de unión entre el 
agua y la molécula en estudio.

• Permiten analizar cambios en la red 
de puentes de H en el proceso de 
hidratación / deshidratación

• En FT-IR hay que tener cuidado con la 
influencia de la humedad ambiente

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Ejemplo 4: furosemida

• Comparan distintas espectroscopías, 
todas apropiadas salvo ATR

• ATR no fue tan apropiada ya que la 
conversión entre polimorfos depnde de 
la presión, lo que fue un problema.

Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Aplicaciones: Caracterización polimorfos



Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo



Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo

• Zona Brillouin: está definica por una celda primitiva de la red recíproca en el dominio de frecuencias
• Importancia de la zona de Brillouin: descripción de las ondas que se propagan en un medio periódico y que pueden 

ser descritas a partir de ondas de Bloch dentro de la zona de Brillouin.



Usando fuentes de exitación habituales: solo miro el centro de la zona de Brillouin si tengo un monocristal 

Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo



Usando fuentes de exitación habituales: solo miro el centro de la zona de Brillouin si tengo un monocristal 

Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo



Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo



• Si el sólido es amorfo, pierde simetría 
traslacional de largo alcance y los modos 
vibracionales son más localizados.

• Se suele decir que en un sólido amorfo se 
muestrea toda la zona de Brillouin, correlaciona 
con DOS

Aplicaciones: Grado de cristalinidad: cristalino vs amorfo



Objetivo: solucionar algunos problemas intrínsecos de las técnicas

Baja sensibilidad y selectividad

• ATR  (Attenuated Total Reflection)
• Espectroscopía IR diferencia + ATR
• Espectroscopía Raman Resonante
• Espectroscopía Raman intensificada por superficie (SER y SERR)
• Espectroscopía IR intensificada por superficie (SEIRA)

Enfoques especiales



• Se coloca en estrecho contacto con la muestra un cristal de alto índice de refracción y buenas propiedades de 
transmisión de la radiación IR. 

• Cuando se hace pasar radiación IR por este cristal con un ángulo de incidencia igual a superior al crítico, la radiación 
experimentará reflexión total en la interfaz muestra-cristal. 

• En la muestra se crea lo que se llama una onda evanescente que penetra en ella entre 2 y 15 um, por lo cual para 
observar el efecto es esencial que exista un contacto real de la muestra y el cristal. 

Espectroscopía ATR (Reflectancia total atenuada)



• Pueden estudiarse cambios vibracionales en proteína al 
realizar una perturbación

• Sensible al estado de protonación, red puentes H y 
conformación del backbone, cadenas laterales de 
aminoácidos, aguas internas, cofactores, etc.

• Diferentes configuraciones: transmisión, ATR, etc

Espectroscopía IR diferencial



• Intensificación de las bandas vibracionales de

un cromóforo al excitar en resonancia con una

transición electrónica (102-106)

• Otra ventaja: selectividad

Una de las aplicaciones más relevantes: RR de

moléculas biológicas en condiciones

fisiológicamente relevantes (Ej: estado de

oxidación y de spin de Fe en hemoglobina y

citocromo-c). Bandas RR corresponden a modos

vibracionales del grupo hemo. Las otras bandas

asociadas a la proteína no interfieren.

• Los modos vibracionales que involucran un

cambio en longitud o fuerza de enlace durante

la excitación electrónica pueden mostrar un

gran incremento en su polarizabilidad

Espectroscopía Raman Resonante



• Ya no todos los modos vibracionales 
tienen la misma intensidad.

• Eventualmente pueden aparecer bandas 
adicionales (sobretonos)  

No resonante

normalizados

Espectroscopía Raman Resonante



• No se puede medir espectro a 473 ni 532 
nm. Alta fluorescencia

No resonante

No resonante

Espectroscopía Raman Resonante



• Como el laser está enfocado, puede ocurrir calentamiendo de la muestra

• El calentamiento y photo-bleaching puede causar daño en la muestra y alterar espectro

• Si la absorbancia de la muestra es alta, puede haber efecto de filtro interno (reabsorción) 
y bajar drásticamente la intensidad de la señal

• Se suele medir en condiciones de agitación para disminuir exposición a la luz y 
fotodegradación

Espectroscopía Raman Resonante



Espectroscopía Raman Resonante



Espectroscopía Raman (Resonante) e IR intensificadas por superficie

Espectroscopía SERR y SEIRA

Hildebrandt 2012



• Las moléculas adsorbidas en sustratos (ej Ag, Au, Cu) con estructura nanométrica experimentan una 
intensificación de la dispersión raman (efecto SER).

• La superficie metálica intensifica la radiación incidente y la dispersada: aumenta la sensibilidad y disminuye 
fluorescencia (quenching)

• Sustratos: Nanopartículas metálicas, electrodos rugosados electrolíticamente, films metálicos depositados 
(electro)químicamente o por evaporación

Espectroscopía SERR y SEIRA



Espectroscopía SER










