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Las técnicas de determinación estructural (TDE) son las herramientas básicas que nos permiten conocer la estructura de las
moléculas. En este curso se pretende formar a los asistentes en Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Espectrometría de
Masas (MS), Técnicas Electroquímicas (TE) y Espectroscopía absorción y emisión molecular. La RMN es una técnica no
destructiva con enorme aplicación en química y biología. Los contenidos del curso muestran los experimentos más
habituales, sus parámetros más importantes y los métodos de optimización. La espectrometría de masas es una técnica
analítica de elevada sensibilidad y, acoplada a técnicas cromatográficas, constituye una herramienta eficaz para el análisis
de mezclas. El curso pretende familiarizar a los asistentes con la preparación de muestras y adquisición de espectros
utilizando diferentes sistemas de ionización. Las técnicas electroquímicas representan un complemento a la anterior, e
informan de la capacidad de los compuestos para experimentar reacciones de intercambio de electrones
(oxidación/reducción) así como de la estabilidad de las especies resultantes. Las técnicas de absorción y emisión
moleculares informan sobre procesos electrónicos relacionados con la absorción y emisión de luz, que dependen de la
estructura molecular y su interacción con el entorno. Contribuyen a la comprensión del estado excitado y evolución de
especies en diversos rangos temporales.

Título del curso

Resumen del contenido y objeto del curso

Áreas de interés del curso
Química orgánica, inorgánica y organometálica
Perfil del alumno tipo. Formación académica
Estudiante de máster en química
Palabras clave
Determinación estructural, RMN, Espectrometría de masas, Electroquímica, Absorción-emisión
¿Es la primera vez que se va a realizar este curso?
No. Se ha impartido 4 veces
Director del curso

NIF: 15970738K
Nombre: Esteban P. Urriolabeitia Arrondo
Correo Electrónico: esteban@unizar.es

Codirector o Coordinador del curso
NIF:
Nombre:
Correo Electrónico:

Secretaría del curso
Esteban Urriolabeitia
Teléfono 0034 976762302 Fax 0034 976761187
Códigos UNESCO 2306 2302 2390
Frecuencia del curso Cuatrimestral
Número de horas totales 24 Teóricas 0 Prácticas 24
Nº de alumnos estimado para la realización del curso 15
Importe de matrícula: 20 €
¿Está previsto dotar becas para la realización del curso?
No
Fecha prevista 24/11/2021

Aula 11 (Facultad Ciencias, Unizar), servicio de RMN y masas del CEQMA y laboratorios del ISQCH
Sede del curso

Centro

Localidad
ISQCH

Zaragoza

Entidades que patrocinan el curso distintas del CSIC
Créditos oficialmente concedidos por una Universidad en Programas de Doctorado

Número de créditos:

Departamento:

Número de créditos:

Facultad:
Universidad que otorga los créditos:

Créditos oficialmente concedidos por el Instituto de Formación del Profesorado

¿El codirector del curso pertenece al Csic?
No pertenece a No hay codirector



Créditos oficialmente concedidos por la Comunidad de Madrid y de otros Centros oficiales de Formación
Número de créditos:

Centro:
Temario
Resonancia Magnética Nuclear
Medidas de seguridad, preparación de muestra
Introducción a la instrumentación y configuración
Introducción a 1D, procesado en 1D
Núcleos que se pueden medir 1D
Experimentos de 1H
Experimentos para eliminar disolvente
Experimentos desacoplados 1H, 31P, 13C, 19F, otros núcleos
Optimización de experimentos 1D
Introducción al 2D
Experimentos de correlación homonuclear: COSY, NOESY
Experimentos de correlación heteronuclear: HSQC, HMQC, HMBC
Cinéticas
Condiciones instrumentales: temperatura, disolvente, etc.
Administración de sistemas Bruker
Resolución de problemas sencillos

Espectrometria de Masas
Preparación de muestras para MALDI.
Adquisición de espectros MALDI en modo lineal y reflector.
Preparación de muestras para ESI (Electrospray) y APCI (Atmospheric Presure Chemical Ionization)
Adquisición de espectros ESI por infusión.
Realización de espectros MS2 en trampa iónica y Q-TOF.
Análisis de una mezcla compleja (Te verde) mediante HPLC/ESI.

Tecnicas electroquímicas
Conceptos básicos: transferencia electrónica y niveles de energía.
Concentraciones y potencial (ecuación de Nerst), cinética de la reacción de transferencia electrónica (ecuación de Butler-
Volmer), fenómenos de transporte de masa (leyes de Fick).
Salto de potencial (ecuación de Cottrell)
Voltametría lineal (ecuación de Randles-Sevick),
Voltametría cíclica: reversibilidad electroquímica: sistemas reversibles, irreversibles y quasireversibles; reversibilidad
química.
Mecanismos de las reacciones electroquímicas: E, EE, EC, ECE.

Técnicas de Absorción-Emisión.
Protocolos y adquisición de espectros visible-UV, reflectancia difusa y emisión.
Protocolos y adquisición de espectros de excitación, medidas de tiempos de vida y rendimientos cuánticos
Diseño de experimentos y medidas de muestras problema

Observación: por razones de organización, el contenido del curso debe realizarse en dos sesiones separadas. La primera
sesión serán dos días consecutivos (24 y 25 de noviembre) en sesiones de mañana y tarde (9-13 h y 15-19 h) y abarcará las
técnicas de RMN y Masas. La segunda sesión será un día (20 de diciembre) en sesiones de mañana y tarde (9-13 h y 15-19
h) y abarcará las técnicas electroquímicas y de absorción-emisión.

Procedimiento de evaluación de alumnos
- Evaluación continua

Nombre Titulación Organismo Nif

Profesores participantes

Comunidad que otorga los créditos:

Asistencia totalmente obligatoria
Participación en los problemas prácticos
Demostración práctica de los conocimientos adquiridos

Requisitos



Nombre Titulación Organismo Nif

Marta Martín Casado Dr. Ciencias Químicas CSIC 25143294Q

Jesús Orduna Catalán Dr. Ciencias Químicas CSIC 13294843S

Ana Maria Geer Ramos Dr. en Ciencias Químicas CSIC 17762242D

Olga Crespo Dr. en Ciencias Químicas Universidad de Zaragoza 29095487G


