
Materia condensada blanda

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno aplicará conocimientos de física estadística en el área de materia condensada blanda. Aprenderá
teóricamente el funcionamiento de sistemas básicos como surfactantes, polímeros, geles, sistemas biológicos,
cytoeskeleton,  entre  otros.  El  estudiante  será  capaz  de  programar  y  resolver  a  través  de  simulaciones
numéricas algunos sistemas de interés que son relevantes en nuestra vida diaria.

 Contenido Temático

Unidad I.  Estructura y dispersión
 Teoría elemental de la dispersión. El operador de densidad y sus funciones de correlación. Líquidos

de  esferas  duras.  Sólido  cristalino.   Celda  unitaria  y  la  red  directa.  Red  recíproca.  Funciones
periódicas. Dispersión de Bragg.  Simetría y estructura cristalina. Redes de Bravais en dos y tres
dimensiones.  Estructuras  empaquetadas.  Grupos  espaciales.  Cristales  líquidos.  Fases  Isótropa,
nemática y colesterica. Esmético  A y C. Fases Haxática y discótica. Cristal líquido liotrópico y
microemulsiones. Orden en materiales en una, dos y tres dimensiones. Estructuras inconmensuradas.
Cuasicristales. Orden magnético. Fractales isótropos aleatorios.

Unidad II. Mecánica Estadística: espacio fase y ensambles
 Gas ideal. Correlaciones espaciales en sistemas clásicos. Sistemas ordenados. Simetrías. Parámetros

de orden y modelos. Simetrías discretas y continuas.
Unidad III. Teoría de campo medio

 Teoría de Bragg-Williams. Teoría de Landau. El modelo de Ising. Susceptibilidad no local y longitud
de correlación. Transiciones de campo medio. La transición líquido-gas. El punto crítico y el crítico
isocórico.  La  curva  de  coexistencia.  Transición  de  primer  orden  nemática  a  isótropa.  Puntos
multicríticos y tricrítiicos. FeCl2. Mezclas de He3-He4  y el modelo de  Blume-Emery-Griffiths.
Puntos bicríticos y tetracríticos.  Puntos de Lifshitz.  La transición del  sólido al  líquido.  Cristales
BCC. Criterio de congelamiento. Mejoras en la teoría. Cambios en densidad. Teoría de funcionales
de la densidad. Teoría variacional de campo medio. Dos desigualdades. La aproximación de campo
medio. El estado s. Modelo de Potts. El modelo de Heisemberg. Teoría de Debye Huckel.

Unidad IV.  Teoría de campo, fenómenos críticos y  teoría de renormalización
 Rompimiento de la teoría de campo medio. Transiciones de campo medio. Construcción de una

teoría de campo. Teoría de campo de una red y el límite continuo. Integrales Gaussianas. Teorías de
campo  medio  de  las  funcionales  de  la  densidad.  Rompimiento  de  la  teoría  de  campo  medio.
Aproximación  de  campo autoconsistente.  El  modelo  de  n  vectores  en  el  límite  en  que  n  →∞.
Exponentes críticos,  universalidad y escalamiento.  Modelo de Ising en una dimensión.  Solución
exacta. Renormalización.

Unidad V.  Elasticidad generalizada
 El  modelo  “xy”.  La  energía  elástica  libre.  Condiciones  a  la  frontera  y  campos  externos.  Las

relaciones de escalamiento de Josephson. Fluctuaciones. Resistencia de un medio continuo.
Unidad VI.  Dinámica: correlación y respuesta

 Correlación dinámica y funciones de respuesta. Oscilador armónico. Ondas elásticas y phonones.
Difusión. Teoría de Langevin. Propiedades de las funciones de respuesta.

Unidad VII. Temas selectos
 Hidrodinámica.  Defectos  topológicos.  Surfactantes  y  Miscelas.  Gel.  Cadena  de  polímero  ideal.

Cadena  de  polímero   con  interacciones  de  volumen.  Definiciones  básicas  y  métodos.
Macromoléculas simples con interacciones de volumen.  Soluciones poliméricas.   Biopolímeros.
Cytoeskeleton.

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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