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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En el curso de Física Atómica y Molecular se estudian los modelos que gobiernan las interacciones
atómicas y moleculares desde un punto de vista mecano-cuántico. Entre los conceptos estudiados se
consideran:
Átomo de Hidrógeno, Conceptos Químicos y Técnicas Experimentales, Enlaces,
interacciones moleculares, métodos espectroscópicos, entre otros.

III.-

OBJETIVOS

El alumno dominará el uso de las técnicas utilizadas en física atómica y molecular para describir las
interacciones a un nivel microscópico en base a los tipos de enlaces, fortaleciendo su capacidad para
aplicar estas técnicas en variadas áreas de investigación, que van desde resultados experimentales, a la
formulación y/o mejora de las metodologías establecidas.

IV.-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA

Al finalizar el curso, el alumno deberá:
• Comprender la naturaleza cuántica de las interacciones atómicas y moleculares.
• Analizar resultados de espectroscopia y correlacionarlos con interacciones atómicas y moleculares
• Aplicar diferentes técnicas provenientes de la física cuántica al desarrollo de resultados que
describen la naturaleza de las interacciones de átomos y moléculas.
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V.-

CONTENIDOS
•

Mecánica Cuántica del Átomo de Hidrógeno.
o Movimiento en un campo central
o La función de onda radial en un campo central
o Función de onda radial para el hidrógeno
o Momentum Angular, operadores y definición de estados

•

Métodos de aproximación
o Métodos Variacionales
o Teoría de perturbaciones
o Teorema de virial
o Teorema de Hellman-Feynman
o Teorema Electroestático

•

Estructura y espectro atómico
o Espectro atómico del hidrógeno
o La estructura del Helio
o Átomos con muchos electrones
o Átomos en campos externos

•

Aproximaciones a la estructura molecular
o Aproximación de Born-Oppenheimer
o Teoría de orbitales moleculares
o Teoría de orbitales moleculares para moléculas poliatómicas
o Teoría de bandas

•

Introducción a la química computacional
o Método de campo autoconsistente de Hartree-Fock
o Correlación electrónica
o Teoría del Funcional de la Densidad
o Métodos de Gradiente y propiedades moleculares
o Métodos Semiempíricos
o Mecánica molecular

•

Vibraciones y rotaciones moleculares
o Transiciones espectroscópicas
o Rotación molecular
o Vibraciones de moléculas diatómicas
o Vibraciones de moléculas poliatómicas

•

Transiciones electrónicas moleculares
o Estados de moléculas diatómicas
o Transiciones vibrónicas
o Espectro electrónico de moléculas poliatómicas
o Estados excitados y reacciones químicas
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•

Propiedades eléctricas de las moléculas
o Respuesta a campos eléctricos
o Propiedades eléctricas del Bulk
o Actividad Óptica

•

Propiedades magnéticas de las moléculas
o Perturbaciones magnéticas.
o Parámetros resonancia magnética.

•

Teoría de Scattering
o Scattering elástico
o Scattering multicanal

VI.-

METODOLOGÍAS

El curso está compuesto por dos clases teóricas de 1.5 horas cronológicas a la semana, en las cuales el
profesor expondrá el contenido a los alumnos/as con ejemplos y explicaciones de los conceptos.
Adicionalmente habrá un taller de 1.5 horas cronológicas donde se solucionarán ejercicios con la
participación activas de los estudiantes, las que podrían también requerir el uso de computadores para una
mejor comprensión y aplicabilidad de lo aprendido.

VII.-

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
•
•
•

Existirán 3 pruebas (P)
Se realizarán ejercicios prácticos a entregar y/o presentar por los alumnos (E)
La nota final será NF = 0.6 x P + 0.4 E
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