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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 5 
Horas 
prácticas: 

 
0 

Créditos: 10 
FÍSICA ATOMICA Y MOLECULAR 

Clave: F0109 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Electromagnetismo 

 

 

PRESENTACIÓN 
El estudio de los sistemas atómicos y moleculares es fundamental para la 
compresión de una gran variedad de fenómenos físicos y químicos. Este curso, de 
carácter introductorio aborda los contenidos con un enfoque heurístico; dejando el 
análisis más detallado y riguroso para estudios posteriores. Esto permite que pueda 
ser cursado por estudiantes de ciencias afines e ingeniería. El conocimiento del 
contenido de esta asignatura redundará en una mejor comprensión de temas de 
interés actual, como son: la superconductividad, la electrónica física, la 
espectroscopia, la biología molecular, etc 

 
OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar las herramientas básicas de la mecánica cuántica que permiten el 
estudio de los sistemas atómicos y moleculares 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 
 

Unidad  No.  
1 

 
RELATIVIDAD ESPECIAL 

Objetivo 
particular 

El alumno conocerá los fundamentos de la  teoría de la relatividad 
especial  y sus implicaciones en la mecánica. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Postulados de la relatividad especial 

de Einstein  
1.2 Cinemática relativista 
1.3  Dinámica relativista 

El alumno conocerá los postulados de 
Einstein  y su significado físico. 
Comprenderá la manera como se 
modifican los conceptos de espacio y 
tiempo.  Aplicara las transformaciones 
de Lorentz en la solución de problemas 
que involucran medidas de distancias, 
tiempos, velocidades,  energías, etc. 
Comprenderá la generalización 
relativista al principio de conservación 
de la energía 

 
 

Unidad  No.  
2 

 
INICIOS DE LA MECANICA CUANTICA  

Objetivo 
particular 

El alumno aprenderá las bases fenomenológicas que dieron origen 
a la mecánica cuántica 

Hrs estimadas  
 

Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Radiación del cuerpo negro 
2.2 El efecto fotoeléctrico. 
2.3 Modelo atómico de J.J. Thompson 
2.4 Modelo  atómico de  Rutherford 
2.5 El modelo de Bohr 
2.6 El experimento de Franck-Hertz. 
2.7 La hipótesis de de Broglie 
2.8 El efecto Compton 

El alumno comprenderá la necesidad de 
cuantizar la energía de la radiación 
electromagnética, para explicar tanto el 
comportamiento del cuerpo negro como 
el efecto fotoeléctrico. Conocerá   los 
principales modelos que se han forjado 
de la estructura atómica. Conocerá la 
hipótesis de de Broglie y sus 
implicaciones físicas 

 
 

Unidad  No.  
3 

 
LA ECUACION DE SCHRODINGER 

Objetivo 
particular 

El alumno estudiará  las propiedades de  la ecuación de 
Schrödinger   independiente del tiempo y de sus soluciones en 
problemas unidimensionales simples. 

Hrs estimadas  
 

Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 La ecuación de Schrödinger 
3.2 Propiedades de sus soluciones 
3.3 El problema de los valores propios. 

El estudiante conocerá la ecuación de 
Schrödinger sus propiedades y las de 
sus soluciones. Utilizará la 
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3.4 Pozo de potencial rectangular 
infinito: conjuntos completos de 
funciones propias y observables 

3.5 Barreras y pozos de potencial 
unidimensionales 

interpretación estadística de la función 
de onda para el cálculo de 
probabilidades. Comprenderá la manera 
en la que se aplica  la ecuación de 
Schrödinger a la  solución de problemas 
simples unidimensionales 

 
 

Unidad  No.  
4 

 
EL ATOMO DE HIDROGENO 

Objetivo 
particular 

El alumno analizará la ecuación de Schrödinger para potenciales 
centrales. Para el potencial coulombiano, conocerá las soluciones y 
analizará sus propiedades para aplicarlas al átomo de hidrógeno 

Hrs estimadas  
 

Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 La ecuación de Schrödinger en tres 

dimensiones 
4.2 . El potencial central: potencial 

coulombiano 
4.3 Funciones de onda del átomo de 

hidrógeno 

Conocerá las características de un 
potencial central. Sabrá que el momento 
angular es una constante del 
movimiento tanto en el caso clásico 
como en el cuántico. Conocerá la 
ecuación de Schrödinger en tres 
dimensiones y la forma de sus 
soluciones para el caso de un potencial 
central. Comprenderá que el momento 
angular orbital está cuantizado, 
conocerá sus valores y funciones 
propias asociadas expresadas en 
términos de los armónicos esféricos.  
Estudiará el caso del potencial 
coulombiano y su utilidad en la 
descripción del átomo de hidrógeno 

 
 

Unidad  No.  
5 

 
ATOMOS COMPLEJOS Y LA TABLA PERIODICA 

Objetivo 
particular 

El alumno completará la descripción del átomo de hidrógeno  con la 
introducción del espín. Extenderá el estudio al caso de átomos 
hidrogenóides y multielectrónicos  para interpretar la tabla 
periódica. 

Hrs estimadas  
 

Temas Resultados del aprendizaje 
5.1 El espín El alumno comprenderá los conceptos 
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5.2 El principio de exclusión de Pauli 
5.3 Átomos multielectrónicos 
5.4 La tabla periódica 

de spin del electrón, el principio de 
exclusión de Pauli y la regla de Hund 

 
 

Unidad  No.  
6 

 
MOLECULAS 

Objetivo 
particular 

El estudiante comprenderá los principios básicos que describen el 
comportamiento de la estructura molecular. 

Hrs estimadas  
 

Temas Resultados del aprendizaje 
6.1 Formación molecular 
6.2 Moléculas diatómicas  

6.2.1 Orbitales moleculares 
6.2.2 Configuración electrónica 
6.2.3 Potencial de Morse 

6.3 Moléculas poliatómicas 
6.3.1 Rotaciones moleculares 
6.3.2 Vibraciones moleculares  
6.3.3 Transiciones electrónicas en 
moléculas 

El estudiante conocerá los distintos 
mecanismos que dan lugar a la 
formación molecular y los diferentes 
estados de excitación que presenta un 
sistema molecular. 

 
 

Sugerencias didácticas 
  
          En la unidad 1 se sugiere  que el profesor: 
 
Aborde la unidad centrándose en los tres temas principales, enfatizando el contenido 
físico de los mismos y dejando los detalles técnicos para trabajo de los estudiantes, 
con la finalidad de disponer de un mayor tiempo para las unidades centrales del 
curso. 
Se resolverán algunos problemas que ejemplifiquen el significado de los conceptos 
fundamentales 
 
           En la unidad 2 se sugiere  que el profesor: 
 
Se centrare en el modelo atómico de Bohr ya que se utilizará como referencia en 
temas posteriores. A los temas restantes se les dedicará un mínimo de tiempo, 
dejando los detalles para trabajos de los estudiantes, los cuales podrían ser: 
Elaboración de ensayos, exposiciones en clase, etc 
 
          En la unidad 3 se sugiere  que el profesor: 
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Utilizando como ejemplo la partícula en una caja, se ilustrará la estructura formal de 
la teoría cuántica, haciendo énfasis en los conceptos de observables, valores 
propios, funciones propias,  valores esperados, etc. Se realizarán ejercicios simples 
que refuercen la comprensión de los conceptos principales.   
 
          En la unidad 4 se sugiere  que el profesor: 
 
Se explicaran las características de un potencial central. Se discutirán sus 
implicaciones tanto en la física clásica como en la cuántica.  
Se presentarán los resultados principales asociados a la teoría del momento angular 
en la mecánica cuántica. Una vez presentada la ecuación de Schrödinger para el 
caso de un potencial coulombiano, se pasará al análisis de sus soluciones, haciendo 
énfasis en el estudio de la estructura de los orbitales atómicos (átomo de hidrógeno).  
Se ejemplificará el cálculo de algunas magnitudes físicas en casos sencillos. 
 
          En la unidad 5 se sugiere  que el profesor: 
 
Indicar al alumno temas de lectura antes del inicio de cada sección de clases.  
Desarrollo de ejercicios cuantitativos después de cada tema. 
Discusión en clases.   
 
          En la unidad 6 se sugiere  que el profesor: 
 
Indicar al alumno temas de lectura antes del inicio de cada sección de clases.  
Desarrollo de ejercicios cuantitativos después de cada tema. 
Discusión en clases.   
 
 
 

Estrategias de evaluación del aprendizaje  
 
Se sugiere se tomen en cuenta los siguientes puntos para evaluar  el logro del 
objetivo de esta asignatura. El profesor podrá designar un porcentaje a cada uno 
de estos. 
- Un examen parcial y tarea por cada unidad 
- Un examen ordinario  
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