
Teoría de líquidos 

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno recibirá conocimientos teóricos y numéricos para entender y discutir problemas relacionados a los
fundamentos de Teoría de líquidos. Este tema pertenece al área de Física Estadística. La idea es que el
alumno aprenda a calcular entre otras cosas la función de correlación radial, de donde se pueden obtener las
propiedades termodinámicas del sistema.

Contenido Temático

Unidad I. El estado líquido
 Fuerzas intermoleculares. Métodos experimentales.

Unidad II.  Mecánica estadística y  funciones de distribución moleculares
 Ecuación de Liouville y la jerarquía BBGKY. Promedio en el tiempo y promedio en el ensamble.

Ensambles  canónico,  isotérmico-isobárico.  Potencial  químico  y  el  ensamble  gran  canónico.
Densidades  de  partículas  en  equilibrio  y  funciones  de  distribución.  La  jerarquía  de  YBG y  la
ecuación de Born-Green Fluctuaciones.

Unidad III. Expansión diagramática
 Gas imperfecto y segundo coeficiente del virial.  Diferenciación de una funcional. Diagramas. La

expansión del virial y la ecuación de estado.
Unidad IV.  Teorías de funciones de   distribución

 El factor de estructura estática. La función de correlación directa de Ornstein- Zernike.  Expansión
diagramática  de  las   funciones  a  pares.  Expansiones  funcionales  y   ecuaciones  integrales.  La
expansión del virial y la ecuación de estado. La ecuación de estado de un fluido de esferas duras.

Unidad V. Teoría de perturbaciones
 Introducción al  modelo de van del  Waals.  Tratamiento de partículas de coraza suave.  Fluido de

Lennard Jones. Perturbaciones de largo alcance. Mezclas de líquidos. Teoría de funcionales de la
densidad en fluidos homogéneos.

Unidad VI. Funciones de correlación dependientes del tiempo
 Propiedades  generales  de  las  funciones  de  correlación  dependientes  del  tiempo.  La  función  de

velocidad de autocorrelación  y la autodifusión. Movimiento Browniano y la función de Langevine
generalizada. Correlaciones en el espacio y el tiempo. Dispersión inelástica de neutrones. Teoría de
respuesta lineal. Propiedades de funciones de respuesta.  Aplicaciones al formalismo de respuesta
lineal. Teorías de campo medio y  funciones de densidad de respuesta.

Unidad VII. Hidrodinámica y  coeficientes de transporte
 Fluctuaciones térmicas   a grandes longitudes y bajas frecuencias. Dependencia en el espacio del

auto movimiento. La ecuación de Navier Stokes  y el modo colectivo hidrodinámico. Correlaciones
transversas. Modos  colectivos hidrodinámicos. Fluctuaciones hidrodinámicas en mezclas binarias.
Hidrodinámica generalizada y análisis a tiempos largos.

Unidad VIII.  Teoría microscópica y funciones de correlación dependientes del  tiempo
 Formalismo  del  operador   de  proyección.  Funciones  de  autocorrelación.  Modos  colectivos

transversos. Fluctuaciones de la densidad. Teoría de modos acoplados. Descripción del espacio fase
y fluctuaciones dependientes del tiempo. Ecuaciones cinética exacta  para  funciones de correlación
en el espacio fase. Teoría cinética para hidrodinámica. Teoría cinética de líquidos.

Unidad IX. Líquidos iónicos
 Clases y modelos  de líquidos iónicos.  Estructura  estática:  apantallamiento y ordenamiento en la

carga. Teoría de estructura iónica a pares.
Unidad X. Simples líquidos metálicos

 Electrones  e  iones.  Reducción  al  problema  de  una  componente  efectiva.  Estructura  iónica.
Transporte de electrones. Dinámica ionica en líquidos metálicos.



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%). 

Bibliografía
1.- http://arxiv.org/list/cond-mat.stat-mech/recent
2.- https://www.google.com.mx/search?
q=arxiv+physics&oq=arxiv&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10737j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es
_sm=93&ie=UTF-8#q=arxiv+statistical+physics
3.- Jean Pierre Hansen and Ian R.  McDonald, Theory of Simple liquids,  Academic Press, 1990.
4.- Donald A. Mc Quarrie, Statistical Mechanics, Editorial, Harper & Row
David Chandler, Introduction to Modern Statistical Mechanics, Oxford, 1987.
5.- M.P.  Allen and D.J. Tildesley, Computer simulation of liquids, Clarendon Press, Oxford, 1987.

http://arxiv.org/list/cond-mat.stat-mech/recent
https://www.google.com.mx/search?q=arxiv+physics&oq=arxiv&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10737j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=arxiv+statistical+physics
https://www.google.com.mx/search?q=arxiv+physics&oq=arxiv&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10737j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=arxiv+statistical+physics
https://www.google.com.mx/search?q=arxiv+physics&oq=arxiv&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10737j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=arxiv+statistical+physics

