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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Mecánica Cuántica 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 
El curso está orientado a estudiantes de posgrado y pretende dar una idea general 
de cómo surgió la mecánica cuántica y como es que fue evolucionando desde 
finales del siglo XIX.  El entendimiento de los principios fundamentales de la 
Mecánica Cuántica, basados en sus leyes y postulados ayudara a entender las 
bases de la nanociencia y la nanotecnología. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
El objetivo de esta experiencia educativa es conocer los conceptos fundamentales 
y familiarizarse con el usó de las  herramientas matemáticas de la Mecánica 
Cuántica, para usar estos conocimientos adquiridos en el entendimiento y 
comprensión de trabajos de investigación experimentales y/o teóricos a una escala 
de nanómetros.  
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Los orígenes de la Mecánica Cuántica 

Objetivos particulares 

El estudiante conocerá los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica y 
comprenderá los motivos y las causas por los que está surge.  

Temas 
1.1 Notas históricas 
1.2 Radiación del cuerpo negro 
1.3 Efecto fotoeléctrico 
1.4 Efecto Compton 
1.5 Producción de pares 

 



 

UNIDAD 2 

Teoría Cuántica 

Objetivos particulares 

Lograr que el estudiante conozca los modelos atómicos y las causas por las 
cuales estos van siendo descartados y/o mejorados, basándose en la cuantización 
propuesta por el postulado de De Broglie y sus reglas. Así mimos, entender la 
física del principio de incertidumbre de Heisenberg.  

Temas 

2.1 Modelos del átomo 
2.2 Postulados de Bohr 
2.3 El postulado de Broglie 
2.4 Partículas versus ondas 
2.5 El principio de incertidumbre de Heisenberg 
2.6 Reglas de cuantización 

 

UNIDAD 3 

Herramientas matemáticas de la mecánica cuántica 

Objetivos particulares 

Se proveerá al estudiante de las matemáticas necesarias para entender los 
fundamentos de la mecánica cuántica.  

Temas 

3.1 Espacio de Hilbert y función de onda 
3.2 Notación de Dirac 
3.3 Operadores 
3.4 Representación de base discreta 
3.5 Representación en base continua 

 

UNIDAD 4 

Mecánica ondulatoria de Schrödinger 

Objetivos particulares 

El estudiante comprenderá la similitud y aportación de las dos principales teorías 
matemáticas: la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria. Se conocerá la 
ecuación de Schrödinger y sus soluciones basadas en la interpretación de la 
función de onda. 

Temas 

4.1 Postulados de la mecánica cuántica 
4.2 La ecuación de Schrödinger  
4.3 Interpretación de la función de onda 
4.4 La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo 
4.5 Cuantificación de la energía 
4.6 Valores esperados 



 
 

UNIDAD 5 

Aplicaciones de la ecuación de Schrödinger 

Objetivos particulares 

Se aplicara la ecuación de Schrödinger para solucionar problemas físicos en una 
dimensión, permitiendo al estudiante comparar las predicciones de la mecánica 
clásica y la mecánica cuántica en un entorno simple, donde se ilustraran algunos 
efectos no clásicos.  

Temas 

5.1 La partícula libre 
5.2 El potencial escalón 
5.3 Barrera de potencial 
5.4 El potencial de pozo cuadrado infinito 
5.5 El potencial de pozo cuadrado finito 
5.6 El oscilador armónico simple 

 

UNIDAD 6 

Momento angular y spin 

Objetivos particulares 

Serán sentadas las bases para entender la teórica cuántica del momento angular y 
con ello tener la capacidad de poder estudiar sistemas moleculares, atómicos y 
nucleares. Este capítulo considerara el formalismo general del momento angular, 
examinando las diversas propiedades del operador momento angular y la 
determinación de sus valores propios y estados propios.    

Temas 

6.1 Momento angular orbital  
6.2 Propiedades del momento angular 
6.3 Representación matricial del momento angular 
6.4 Momento angular del Spin 
6.5 Las matrices de Pauli 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición teórica del profesor. 
A lo largo del curso se sugiere programar por unidad, una exposición oral e 
individual por parte de los alumnos que cursen la EE.  
Tipos de asesorías (presencial y virtual) 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula, proyector digital (cañón), computadora portátil, mesas, sillas escritorio, 
conexión a internet, marcadores para pintarron, pintarron, apuntador laser y 
biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
PARCIALES POR UNIDAD 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

- Examen parcial 
- Tareas 
- Exposiciones 
- Trabajos de investigación 

60 % 
10 % 
20 % 
10 % 

Total 100% 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

- Exámenes parciales 
- Examen final 
- Tareas y/o Trabajos de 
investigación Final (exposiciones) 

               40% 
40% 
20% 

Total 100% 

 


