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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Introducción a los sistemas cuánticos 
Código: 10112 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Rosa López Gonzalo   Contacto: rosa.lopez-gonzalo@uib.es  
Colaboradores/ as 
Nombre: David Sánchez López   Contacto: david.sanchez@uib.es  
Nombre: Josep Batle Vallespir   Contacto: vdfsjbv4@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciatura, diplomatura o equivalente (primer ciclo) en cualquier ámbito de ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Introducción a la física cuántica y a los sistemas cuánticos con interacción electromagnética (átomos, 
moléculas y sólidos) y con interacción fuerte (núcleos y partículas). 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Comprensión de las bases de la física cuántica y del comportamiento de los sistemas de 
partículas idénticas. 

2. Introducción a los sistemas cuánticos con interacción electromagnética  
3. Introducción a los sistemas cuánticos con interacción fuerte  

 
Genéricos: 

1. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
2. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la explicación de fenómenos cotidianos. 
3. Divulgación de los conceptos adquiridos hacia un público no experto. 

 
Contenidos 

 
• Elementos de física cuántica:   
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- Cuantización de las magnitudes físicas 
- Espín 
- Estados estacionarios 
- Sistemas de partículas indistinguibles 
• Sistemas cuánticos con interacción electromagnética (átomos, moléculas y sólidos): 
- El átomo de hidrógeno: configuración electrónica 
- Interacción de sistemas atómicos con la luz: el láser 
- Naturaleza del enlace químico 
- Orbitales moleculares: hibridación, localización y efectos de simetría 
- Propiedades cuánticas de sólidos: conductividad y magnetismo 
- Los superconductores como paradigmas de sólidos cuánticos 
• Sistemas cuánticos con interacción fuerte (núcleos y partículas): 
- Interacciones y partículas fundamentales 
- El modelo de quarks 
- La interacción débil 
- El modelo estándar: los test experimentales 
- El núcleo atómico: constituyentes e interacción. Estabilidad 
- Desintegración radiactiva 
- Interacción de la materia con la radiación ionizante 
- Instrumentación en Física Nuclear 
- Aplicaciones 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje y plan de trabajo del estudiante 

 
Competencias de 

la materia 
Metodología de 

aprendizaje 
Tipo de 

agrupación 
Horas para el 

estudiante 
E1,E2,E3 Clase presencial Media 14 
G1 Clase Práctica Media 12 
E1,E2,E3, G2 Tutoría Media 2 
G3 Presentación de 

trabajos en grupo 
Media 2 

E1,E2,E3 Estudio  50 
G1, G2 Resolución de 

ejercicios 
 45 

 
Criterios y procedimientos de evaluación 

 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumnado a lo largo del curso. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Evaluación continuada en base a la participación en las clases y a la resolución de los ejercicios 
propuestos. Alternativamente podrá proponerse la realización de un examen final. 

 
Criterios de calificación: 

1. Resolución de problemas y ejercicios 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: Sí (enlace al contrato) 
 
 

Bibliografía 
 
• “Nuclear and Particle Physics” Bryan Miller, Cambridge Advanced Sciences, Cambridge 

University Press, (2003) 
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• “Nuclear and Particle Physics”  W.E. Burcham y M. Jobes, Longman Scientific and Technical 
(1995) 

• http://www.nndc.bnl.gov/nudat2 
• “Introductory Quantum Mechanics”, R.L. Liboff, Addison Wesley (1998)  
• “Physics of atoms and molecules” C. H. Bransden, C. J. Joachain, Longman (1983) 
• “Coulson’s valence”, R. McWeeny, Oxford (1979) 
• “Solid State Physics: an introduction to principles of material science” H. Ibach, H.Lüth, 

Springer (2003) 
• Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado.  
 

 


