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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 

Teoría de Líquidos 

Clave Semestre 
1, 2 o 3 

Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

Física Estadística y Sistemas Complejos 
 

Modalidad Curso (x) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T (x)     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio ( )             Optativo (x) 
 
Obligatorio E ()       Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 3 48 

 Prácticas: 0 0 

 Total: 3 48 

 

Objetivo general:  
El alumno tendrá una visión panorámica de los logros más importantes en la teoría del estado 
líquido e identificará las herramientas de la física estadística involucradas en éste. 

Objetivos específicos:  

• Comprender el enfoque original de van der Waals. 

• Describir las propiedades de los fluidos, haciendo uso de las funciones de correlación.  

• Representar las propiedades de equilibrio de fluidos reales, usando la teoría de 
termodinámica de perturbaciones. 

• Conocer los desarrollos más recientes para fluidos de esferas duras y sistemas 
relacionados. 

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  
  Teóricas Prácticas 

1 Repaso de potenciales termodinámicos 4 0 

2 Repaso de conjuntos estadísticos 4 0 

3 Expansión en la densidad de la ecuación de estado 6 0 

4 
Funciones de correlación espacial y rutas 
termodinámicas 

6 0 

5 
Solución exacta en el caso unidimensional con 
interacciones a próximos vecinos 

6 0 

6 
Función de distribución radial y ecuaciones integrales 
aproximadas 

8 0 

7 El fluido de esferas duras 8 0 

8 Teoría termodinámica de perturbaciones 6 0 

Total 48 0 

Suma total de horas  48 
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Contenido Temático  
Tema y subtemas 

Unidad 1 Repaso de potenciales termodinámicos 

1.1 Sistemas aislados: entropía  

1.2 Sistemas cerrados: energía libre de Helmholtz 

1.3 Sistemas isotérmico-isobáricos: energía libre de Gibbs 

1.4 Sistemas abiertos: gran potencial 

Unidad 2 Repaso de conjuntos estadísticos 

2.1 Sistemas aislados: conjunto microcanónico 

2.2 Sistemas cerrados: conjunto canónico 

2.3 Sistemas abiertos: conjunto gran canónico 

2.4 Sistemas isotérmico-isobáricos: conjunto isotérmico-isobárico 

Unidad 3 Expansión en la densidad de la ecuación de estado 

3.1 Potencial de interacción por pares y función de Mayer 

3.2 Expansión del virial 

3.3 La expansion en potencias de la fugacidad y conjunto gran canónico  

3.4 Coeficientes del virial y expansion de la presión en potencias de la densidad 

3.5 Segundo coeficiente del virial 

3.6 Coeficientes del virial de mayor orden 

Unidad 4 Funciones de correlación espacial y rutas termodinámicas 

4.1 Funciones de distribución reducidas.y funciones de correlación 

4.2 Función de correlación directa y relación de Ornstein-Zernike 

4.3 Función de distribución radial y ruta de la compesibilidad 

4.4 Función de distribución radial y ruta de la energía 

4.5 Función de distribución radial y ruta del virial 

4.6 Función de distribución radial y ruta del potencial químico 

Unidad 5 
Solución exacta en el caso unidimensional con interacciones a próximos 
vecinos 

5.1 Función de correlación de pares e interacción a primeros vecinos 

5.2 Distribución de primeros vecinos y el conjunto isotérmico-isobárico 

5.3 Función de distribución radial exacta y propiedades termodinámicas 

5.4 El caso de mezclas binarias  

5.5 Fluido de pozo cuadrado 

5.6 Fluido de hombre cuadrado 

Unidad 6 Función de distribución radial y ecuaciones integrales aproximadas 

6.1 Expansión de la función de correlación de pares en potencias de la fugacidad  

6.2 Expansión de la función de distribución radial en potencias de la densidad 

6.3 La ecuación de Percus-Yevick 

6.4 La ecuación de cadena hipertejida (HNC) 

6.5 Otras cerraduras a la relación de Ornstein-Zernike 

6.6 La teoría generalizada de Debye-Hückel 

6.7 La aproximación esférica media 

6.8 Algunas relaciones de consistencia termodinámica en las teorías aproximadas 

Unidad 7 El fluido de esferas duras 

7.1 Aproximaciones sencillas para la ecuación de estado del fluido de discos duros y el 
fluido de esferas duras 

7.2 La función de distribución radial del fluido de esferas duras y las rutas 
termodinámicas 

7.3 Coeficientes del virial de discos, esferas e hiperesferas duras 

7.4 La solución de Baxter a la ecuación de Percus-Yevick para el fluido de esferas 
duras 

7.5 Un método alternative de solución: El método de aproximación por medio de una 
función racional 

7.6 La consistencia termodinámica y el método de aproximación por una función 
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racional 

7.7 Ecuación de estado y coeficientes del virial de mezclas multicomponentes de 
esferas duras aditivas 

7.8 El método de aproximación por medio de una función racional para mezclas 
multicomponentes de esferas duras aditivas 

Unidad 8 Teoría termodinámica de perturbaciones 

8.1 La formulación de Zwanzig 

8.2 El modelo de van der Waals 

8.3 La teoría de Barker y Henderson  

8.4 La teoría de Weeks, Chandler y Andersen 

8.5 El fluido de Lennard-Jones 

8.6 El fluido de Yukawa con coraza dura atractiva 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición x Exámenes parciales                 x 

Trabajo en equipo                                           Examen final     x 

Lecturas                                                        x Trabajos y tareas     x 

Trabajo de investigación                                 Presentación de tema                   

Prácticas (taller o laboratorio)                         Participación en clase                              

Prácticas de campo  Asistencia                                                   

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas x Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía Básica: 
▪ Santos, A concise course on the theory of classical liquids. Basics and Selected Topics, 

Lecture Notes in Physics, Vol. 923 (Springer, Heidelberg, 2016). 
▪ J.-P. Hansen y I. R. McDonald, Theory of Simple Liquids (Fourth Edition) With 

Applications to Soft Matter, (Elsevier, Amsterdam, 2013) 
▪ L. García-Colín, Introducción a la Física Estadística, El Colegio Nacional. México, 2008. 
▪ D. A. McQuarrie, Statistical Mechanics, University Science Books, Sausalito, 2000. 
▪ M. Baus and C. F. Tejero, Equilibrium Statistical Physics. Phases of Matter and Phase 

Transitions (Springer, Berlin, 2008). 

Bibliografía complementaria: 
▪ H. L. Frisch y J. L. Lebowitz, eds., The equilibrium theory of classical fluids, (Benjamin, 

N.Y., 1964) 
▪ P. A. Egelstaff, An Introduction to the Liquid State, (Academic Press, N.Y. 1967) 
▪ C. A. Croxton, Liquid State Physics, A Statistical Mechanical Introduction, (Cambridge 

University Press, Cambridge, 1974) 
▪ N. H. March y M. P. Tosi, Introduction to Liquid State Physics, (World Scientific, 

Singapore, 2002 
▪ J. L. Barrat y J. P. Hansen, Basic Concepts for Simple and Complex Liquids, 

(Cambridge University Press, Cambridge, 2003) 
▪ A. Mulero, ed., Theory and simulation of hard-sphere fluids and related systems, 

(Springer, Berlín, 2006) 
▪ J. R. Solana, Perturbation Theories for the Thermodynamic Properties of Fluids and 

Solids, (CRC Press, Boca Ratón, 2013). 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 
dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos 
de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia 
en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional 
reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de 
técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=ZU9sCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=A.+Mulero&ots=e0JKL_jc1v&sig=_Nq5aQeJ1J1GNgzRoJLwCkce6cQ

