
Física estadística

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno aprenderá cuales son las bases fundamentales de la mecánica estadística de equilibrio. Con lo cual
se  espera  que  el  alumno  adquiera  las  competencias  necesarias  para  poder  relacionar  las  propiedades
microscópicas de la materia con sus propiedades macroscópicas (termodinámicas). Lo anterior usando tanto
la  aproximación  clásica  como cuántica.  Aprenderá  técnicas  para  trabajar  con  sistemas  de  partículas  en
interacción.

Contenido Temático

Unidad I. Termodinámica y Fundamentos de la Mecánica Estadística
 Leyes  de  la  termodinámica.  Estados  micro  y  macroscópicos.  Contacto  entre  la  estadística  y  la

termodinámica.  Mecánica  Estadística  Clásica.  Teoría  de  ensambles.  Gas  ideal  clásico  y
termodinámica de sistemas paramagnéticos. Mecánica Estadística Cuántica.  Electrón en un campo
magnético.  Partícula  libre  en  una  caja.  Oscilador  armónico  lineal.  Teoría  de  Gases  Simples  y
poliatómicos. Gases de Bose y Fermi.

Unidad II. Sistemas no ideales. Sistemas de partículas en interacción
 Transiciones de Fase. Vibraciones de la red y modos normales. Aproximación de Debye. Gas clásico

no ideal. Ecuación de estado y coeficientes del virial. Derivación alternativa de la Ecuación de Van
der  Waals.  Ferromagnetismo:  Interacción  entre  espines.  Aproximación   molecular  de  campo de
Weeis.

Unidad III. Magnetismo y bajas temperaturas
 Trabajo  magnético.  Enfriamiento  magnético.  Mediciones  a  muy  baja  temperatura  absoluta.

Termodinámica de sistemas paramagnéticos.
Unidad IV. Teoría cinética elemental y procesos de transporte

 Tiempos de colisión. Sección  transversal de dispersión. Viscosidad. Conductividad térmica. Ley de
Fourier. Autodifusión. Ley de Fick. Conductividad eléctrica.

Unidad V. Teoría de transporte usando la aproximación de  tiempo de relajación
 Procesos  de  transporte  y  funciones  de  distribución.  Ecuación  de  Boltzmann  en  ausencia  de

colisiones. Formulación de integrales de trayectoria. Cálculo de la conductividad eléctrica. Cálculo
de la viscosidad.

Evaluación
La calificación estará integrada mediante: cuatro exámenes parciales  (70%), tareas, trabajos, discusión en
clase, participación (20%) y exposición de un tema selecto basado en uno o varios artículos de investigación
de frontera (10%). O mediante un examen final (100%). 
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