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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Introducción a la Química Cuántica 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1463 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Carlos Ernesto Lobato García, José Gilberto 
Torres Torres. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Configuraciones electrónicas, herramientas de cálculo diferencial 
e integral, ecuaciones diferenciales, resolución de matrices. 
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Presentación 

El curso de Introducción a la Química Cuántica es de carácter optativo y se encuentra ubicado en el Área de Formación 
Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. En esta asignatura se muestra una visión 
general de los fundamentos teóricos de la mecánica cuántica con aplicaciones directas al estudio de la estructura, 
disposición electrónica y geometría molecular. 

 

Objetivo general 

Presentar una visión general de las aplicaciones de la mecánica cuántica dirigidas a la comprensión de la estructura 
molecular. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas derivadas de la mecánica cuántica en la 
resolución de problemas aplicados en química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Predecir las propiedades físicas y químicas de los compuestos en función del análisis de su estructura química. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca y otros escenarios pertinentes. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista de la química con experiencia en el área. Preferentemente con estudios de posgrado. Con capacidad para 
generar un clima de respeto en el aula. Con habilidades para la enseñanza mediante estrategias para la resolución de 
problemas y el uso de programas de cómputo para la ejecución de modelado molecular y cálculos teóricos. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 La ecuación de Schrödinger 

Objetivo particular 
Conocer los aspectos históricos de la química cuántica y las características de la ecuación 
de Schrödinger. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Química Cuántica: 
conceptos 
fundamentales. 

1.2. Antecedentes históricos 
de la mecánica 
cuántica. 

1.3. El principio de 
incertidumbre. 

1.4. La ecuación de 
Schrödinger 
dependiente del tiempo. 

1.5. La ecuación de 
Schrödinger 
independiente del 
tiempo. 

 Escala del tiempo de la 
evolución histórica de la 
mecánica cuántica. 

 Exposición y resumen de 
los temas. 

 Ejercicios de aplicación. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño de problemas de 

aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Diseño y supervisión de 
talleres de resolución de 
problemas. 

 Participación en clases, 
exposiciones y talleres de 
resolución de problemas. 

 Colecciones de ejercicios. 
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Unidad No. 2 La partícula en una caja 

Objetivo particular 
Aplicar la ecuación de Schrödinger para la resolución del problema de la partícula en una 
caja 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. La partícula en una caja 
unidimensional. 

2.2. La partícula libre en una 
dimensión. 

2.3. La partícula en una caja 
tridimensional. 

 Bitácora KAD sobre 
estrategia de resolución del 
problema de la partícula en 
una y tres dimensiones. 

 Ejercicios de aplicación 

 Exposición de estrategias 
de resolución de 
problemas. 

 Selección y diseño de 
problemas. 

 Organización y supervisión 
de talleres de resolución de 
problemas. 

 Bitácora KAD. 
 Colecciones de ejercicios. 
 Participación en clases y 

talleres. 

 

Unidad No. 3 El átomo de hidrógeno y teoremas de la mecánica cuántica 

Objetivo particular Aplicar la ecuación de Schrödinger para la resolución del átomo de hidrógeno. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Funciones de onda del 
átomo de hidrógeno. 

3.2. Resolución de la 
ecuación de 

 Bitácora KAD de aplicación 
de la ecuación de 
Schrödinger al átomo de 
hidrógeno. 

 Exposición de estrategias 
de resolución de 
problemas. 
 Selección y diseño de 

 Bitácora KAD. 
 Colecciones de ejercicios. 
 Participación en clases y 
talleres. 
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Schrödinger para el 
átomo de hidrógeno. 

3.3. Funciones propias y 
valores propios. 

 Ejercicios de aplicación. problemas. 
 Organización y supervisión 
de talleres de resolución de 
problemas. 

 

Unidad No. 4 Estructura electrónica de moléculas diatómicas 

Objetivo particular 
Conocer las aproximaciones teóricas que explican la estructura electrónica en una 
molécula diatómica. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. La aproximación de 
Born-Oppenheimer. 

4.2. La molécula de 
hidrógeno. 

4.3. Comparación de las 
teorías de orbital 
molecular y electrón de 
valencia. 

 Ejercicios de aplicación.  Exposición de estrategias 
de resolución de 
problemas. 
 Selección y diseño de 
problemas. 
 Organización y supervisión 
de talleres de resolución de 
problemas. 

 Colecciones de ejercicios. 
 Participación en clases y 
talleres. 

 

 

Unidad No. 5 Tratamientos teóricos de las moléculas 

Objetivo particular 
Comparar las distintas aproximaciones teóricas derivadas de la mecánica cuántica para la 
comprensión estructural de las moléculas. 

Hrs. estimadas 21 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Métodos ab initio, del 
funcional de la 
densidad, 
semiempíricos y de 
mecánica molecular. 

5.2. Comparación de 
métodos en geometría 
molecular, cambios de 
energía y otras 
propiedades. 

 Cuadro comparativo de los 
diferentes tratamientos 
teóricos. 
 Ejercicios de aplicación de 
cálculos de propiedades 
empleando software 
especializado. 

 Exposición de estrategias 
de resolución de 
problemas. 
 Selección y diseño de 
problemas. 
 Organización y supervisión 
de talleres de resolución de 
problemas. 
 Uso de software para 
cálculos químicos. 

 Colecciones de ejercicios. 
 Participación en clases y 
talleres. 
 Lista de cotejo de uso del 
software. 
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