Mecánica Estadística
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Densidad de estado. Postulado de igual probabilidad a priori. Gas perfecto.
Temperatura. Presión. Potencial químico. Entropía, definición y paradoja de Gibbs.
Postulado sobre la igualdad entre el valor medio temporal y el valor medio
estadístico. Conjunto microcanónico. Conjunto canónico, función de partición.
Cambio adiabático, conexiones con la termodinámica. Conjunto macrocanónico,
gran función de partición. Relación entre los conjuntos canónico y macrocanónico.
Estadísticas cuánticas, gas perfecto, número de ocupación. Estadísticas del fotón,
de Bose-Einstein y de Femi Dirac. Límite clásico. Estadística de Maxwell Boltzmann. Radiación electromagnética del cuerpo negro. Sólidos, calor específico
electrónico, calor específico vibracional, aproximaciones de Einstein y de Debye.
Condensación de Bose - Einstein. Moléculas diatómicas, aproximación de Born Openheimer, calor específico del orto - hidrógeno y del para - hidrógeno. Gases
diluídos, distribución de velocidades de Maxwell. Paramagnetismo. Transición de
fase. Feromagnética, exponentes críticos, aproximación del campo molecular de
Weiss, fluctuaciones, universalidad de los fenómenos críticos. Introducción al grupo
de renormalización en el espacio real.

PROGRAMA ANALÍTICO:
UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA MECANICA ESTADISTICA
Introducción: "Mundo" microscópico y macroscópico, estados microscópicos y
macroscópicos, límite termodinámico, variables extensivas e intensivas. Densidad
de estados, definición. Postulado de igualdad probabilidad a priori. Densidad de
estados de una partícula libre en una caja de lado L. Densidad de estados de un gas
perfecto. Temperatura, definición, temperatura del gas perfecto, temperatura de un
sistema de espines, temperatura negativa. Presión, definición, presión de un gas
contenido en un cilindro móvil. Entropía, definición: paradoja de Gibbs, corrección a
la densidad de estados de un gas perfecto.
UNIDAD 2. CONJUNTOS ESTADÍSTICOS
Matriz, densidad, definición, valores medios. Teorema de Liouville cuántico.
Conjunto microcanónico, postulados de la ME: postulado de la igualdad de
probabilidad as priori, postulado de las fases aleatorias, postulado sobre la igualdad
entre el valor medio temporal y el valor medio estadístico. Conjunto canónico,
función de partición. Cambio adiabático, conexiones con la termodinámica,
entropía, presión, relación entre la entropía, la función de partición y la energía
media, energía libre de Helmholtz, sistemas con energía media especificada,
relación entre el conjunto microcanónico y el conjunto canónico. Conjunto
macrocanónico, gran función de partición, relación entre los conjuntos canónico y
macrocanónico.
UNIDAD 3. ESTADISTICAS CUANTICAS
Gas ideal o perfecto de fermiones. Gran función de partición y número de
ocupación. Estadísticas de fotón, de Bose-Einstein y de Femi-Dirac. Partículas
distinguibles. Estadística de Maxwell-Boltzmann. Límite clásico, estadística cuántica
en el límite clásico.

UNIDAD 4. APLICACIONES
4.1. Fotones: Distribución de Planck. Radiación electromagnética del cuerpo negro.
Ley de Stefan - Boltzmann.
4.2. Calor específico de los sólidos: a) Calor específico electrónico. electrones de
conducción en metales, esfera de Fermi, calor específico electrónico. b) Calor
especifico vibracional. Tratamiento clásico. Vibraciones, modos normales, fonones,
densidad de modos normales. Expresión general para el calor específico, límite de
altas temperaturas. Aproximación de Einstein. Aproximación de Debye.
Comparación con los resultados experimentales, justificación en la aproximación de
Debye.
4.3. Gas ideal de Bosones: Condensación de Bose - Einstein, temperatura crítica,
volumen crítico, calor específico. Comentario sobre sistemas reales.
4.4. Sistemas gaseosos. Moléculas monoatómicas. Moléculas diatómicas,
aproximación de Born - Oppenheimer. Calor específico vibracional, calor específico
rotacional, calor específico núcleo-rotacional. Calor específico del orto–hidrógeno y
del para-hidrógeno.
4.5. Teoría cinética de gases diluídos: Distribución de velocidades de Maxwell,
presión, efusión .
4.6.Ferromagnetismo: Paramagnetismo. Energía de intercambio. Modelos
ferromagnéticas (Heisenberg, rotador plano, Ising). Transición de fase
ferromagnética. Exponentes críticos. Aproximación del campo molecular de Weiss.
Comentarios sobre las fluctuaciones, al comportamiento de la función de correlación
y la universalidad de los fenómenos críticos. Introducción al grupo de
renormalización en el espacio real, transformación de diezmado para el modelo de
Ising en una dimensión, transformación de renormalización para el modelo de Ising
generalizado en d dimensiones, superficie crítica, punto crítico, coordenadas
normales, relevantes e irrelevantes, universalidad.
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