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1. Información general
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Requisitos: FS 408 y FS 517

2. Descripción del curso

El curso tiene como objetivo la aplicación de los conceptos básicos y métodos de la estadística 
clásica  y cuántica a los sistemas físicos y como están relacionados a las propiedades macroscópicas  
de  un  sistema  constituido  por  una  gran  cantidad  de  partículas  individuales.  La  naturaleza 
fundamental de la  estadística hace que sea una herramienta indispensable en la mayoría de las 
disciplinas así mismo la física estadística tiene innumerables aplicaciones.

3. Contenidos

I. Introducción a los métodos estadísticos: distribuciones de probabilidad y cálculo de valores 
medios. Conceptos estadísticos elementales. Distribuciones de probabilidad y cálculo de valores 
medios. Camino aleatorio. Distribuciones Gaussianas.

II. Descripción estadística de sistemas de partículas .Especificación del estado de un sistema. 
Conjunto  estadístico.  Postulados  básicos.  Cálculo  de  probabilidades.  Comportamiento  de  la 
densidad de estados. Interacciones: térmicas, mecánicas y en general. Procesos cuasiestáticos.

III. Termodinámica estadística. Irreversibilidad y equilibrio. Interacciones entre sistemas.

IV. Parámetros microscópicos y su medida. Trabajo, energía interna, calor, temperatura absoluta, 
capacidad calórica, calor específico, entropía.

V. Propiedades de los gases ideales. Ecuación de estado, energía interna, calor especíco, expansión 
y compresión adiabáticas, entropía.

VI.  Métodos  básicos  y  resultados  de  la  mecánica  estadística. Sistemas  aislados,  conjunto 
canónico y gran canónico y sus características.

VII. Aplicaciones simples de la mecánica estadística. Funciones de partición y sus propiedades, 
gases ideales, paramagnetismo, teoría cinética de gases diluidos en equilibrio (Maxwell)

VIII.  Estadística  cuántica  de  gases  ideales. Distribuciones  de  Maxwell-  Boltzmann,  Bose-
Einstein,  Fermi-Dirac y sus características. Gas ideal en el límite clásico. Función de partición. 
Implicaciones físicas. Aplicaciones: radiación de cuerpo negro, conductividad en metales.

IX. Sistemas de partículas interactuántes. Sólidos, gases no ideales, ferromagnetismo.

X. Magnetismo y bajas temperaturas. Trabajo y enfriamiento magnéticos, superconductividad.

XI.  Teoría  cinética  elemental  de  procesos  de  transporte. Tiempos  de  colisión,  dispersión  y 
sección ecaz, viscosidad, conductividad térmica, autodifusión, conductividad eléctrica.



4. Evaluación

Exámenes parciales (3) 75%

Quices o Tareas 15%

Trabajo final 10%

5. Cronograma

I Examen Parcial; Unidades I, II y III, Martes 10 de setiembre

II Examen Parcial; Unidades IV, V, VI, VII, Martes 15 de octubre

III Examen Parcial; Unidades VIII, IX, X, XI, Martes 26 de noviembre 

Examen de Ampliación ;  Martes 3 de diciembre.
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