
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: FISICOQUÍMICA III   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-2513 

 

No. de unidades-crédito: 4  

No. de horas semanales: Teoría 4 h Práctica 2 h Laboratorio 0 

 

 

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: ABRIL 1988  

 

5. Requisitos: QM-2411-MA2112 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL: Que el estudiante comprenda conceptos fundamentales 

de la Mecánica Cuántica y sus bases experimentales, y los apliques a la Teoría 

Atómica y Molecular. Igualmente que comprenda los conceptos fundamentales 

de la Mecánica Estadística y su aplicación en Termodinámica y en la Teoría de 

velocidades de reacción. Esto permitirá al estudiante resolver problemas del 

grado de dificultad que contienen los libros de consulta sugeridos.  

 

 

7. CONTENIDOS: 

 

7.1 MECÁNICA CUÁNTICAS: radiación de cuerpo negro y cuantización de la 

energía. El efecto fotoeléctrico y fotones. Teoría de Broglie. Principio de 

incertidumbre. Mecánica cuántica. Ecuación de Schrödinger independiente del 

tiempo. Partícula en una caja: 1 dimensión, 3 dimensiones. Degenerancia. 

Operadores. Oscilador armónico en una dimensión. Sistemas de dos partículas. 

Rotor rígido. Métodos aproximados. Problemas.   

7.2 ESTRUCTURA ATÓMICA Y MOLECULAR: unidades. Átomo de hidrógeno. 

Spin electrónico. Átomo de Helio y principio de Pauli. Átomos de muchos 

electrones y tabla periódica. Hartree-Fock y funciones de onda interacción-

configuración. Enlace químico. Aproximación de Born-Oppenheimer. Ion 

molécula hidrógeno. Método simple de Orbital Molecular para moléculas 

biatómicas. Funciones de onda SCF, Hartree-Fock y CI. Tratamiento de orbital 

molecular para moléculas poliátomicas. Cálculo de propiedades moleculares. 

Método de pares de repulsión de electrones de la capa de valencia. Métodos 

semiempíricos. Método del enlace de valencia. Problemas  
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 7.3 ESPECTROSCOPÍA: radiación electromagnética. Espectroscopía. Rotación y 

vibración en moléculas biatómicas. Simetría molecular. Rotación de moléculas 

poliatómicas. Espectroscopía de microondas. Vibración de moléculas 

poliatómicas. Espectroscopía infrarroja. Espectroscopía electrónica. 

Fotoquímica. Problemas. 

7.4 MECÁNICA ESTADÍSTICA: Mecánica Estadística. Arreglo canónico. Función 

de partición canónico para un sistema de partículas no interactuantes. Función de 

partición de un gas ideal. Ley de distribución de Boltzman para moléculas no 

interactuantes. Termodinámica estadística de gas monoatómico y diatómico 

ideal. Termodinámica de gas poliatómico ideal. Contantes de equilibrio. 

Entropía y tercera ley de la termodinámica. Fuerzas intermoleculares. Mecánica 

estadística de fluidos. Problemas. 

7.5 TEORÍA DE VELOCIDADES DE REACCIÓN: teoría de choques de esferas 

rígidas en reacciones en fase gaseosa. Superficies de energía potencial. 

Dinámica molecular de reacciones. Teoría del complejo activado para reacciones 

de gases ideales. Formulación termodinámica de la teoría del complejo activado. 

Reacciones unimoleculares. Reacciones trimoleculares. Reacciones en solución. 

Problemas.  

 

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

 

1. Clases formales: presentación teórica de los tópicos propuestos. 

2. Sesiones de práctica: explicación de ejemplos y resolución de problemas 

para la comprensión de los tópicos teóricos 

 

9. FUENTE DE INFORMACIÓN: 

   

  .- I.N. Levine; Physical Chemistry, 2da edición, McGraw-Hill,1983. 

 

  .- W. Hanna, “Quantum Mechanics in Chemistry”, 2da edición., W.A. Benjamin 

(1989) 

 

   .- Karplus, R.N. Porter, “Atoms and Molecules”, W.A. Benjamin (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


