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Problemas pasados en limpio, en hojas separadas escritas por una sola carilla. Comentarios al mínimo.
Borradores aparte. Entrega 20 hs.

1. Un gas ideal monoatómico, compuesto por partículas de masa m, está encerrado en un
recipiente de volumen V . El gas está en reposo y en equilibrio térmico. El recipiente está
aislado térmicamente. En t = 0, se abre un pequeño orificio de área A en la pared del
recipiente y empieza un proceso de efusión. La presión exterior es nula. En todo momento
se asume que el gas dentro del recipiente está en equilibrio térmico y en reposo, aunque su
densidad, energía y temperatura varían lentamente con el tiempo. Recordar que para un
gas ideal monoatómico en reposo, la temperatura se define a través de la energía según la
relación E = 3

2
NkT .

a) Si la temperatura es T y el número de partículas dentro del recipiente esN, calcular Ṅ/N.
(Cuidado con el signo. Chequear las unidades).

b) Bajo las mismas condiciones, calcular Ė/E, donde E es la energía del gas en el recipiente.
Mostrar que Ė/E = αṄ/N. Dar el valor de la constante α.

c) Mostrar que Ṫ/T = γṄ/N. Dar el valor de la constante γ.

d) La temperatura del gas en el recipiente ¿aumenta o disminuye?

e) Calcular T(t). Inicialmente T(0) = T0.

Fórmulas útiles:

f0(p) =
ne−βp

2/2m

(2πmkT)3/2
,

∫∞
0

dx x3e−x
2

= 1
2
,

∫∞
0

dx x5e−x
2

= 1.

2. Un gas ideal monoatómico, compuesto por partículas de masa m, está encerrado en un
recipiente de volumen V . La pared interior del recipiente puede adsorber partículas del
gas. El número de sitios adsorbentes es igual a A/a, donde A es el área de la pared y
a el área por sitio, que es una constante propia del material que forma la pared. Cada
sitio puede adsorber una partícula y la energía de cada partícula adsorbida es −ε < 0.
El número total de partículas es N. El sistema está en equilibrio a temperatura T . No es
necesario asumir ninguna relación entre V y A.

a) Escribir el número medio N1 de partículas en el gas en función de T , V y la fugacidad.

b) Escribir el número medio N2 de partículas adsorbidas en función de T , A y la fugacidad.

c) Escribir la ecuación que determina la fugacidad como función de T , N, V , y A.

d) Encontrar la expresión aproximada para la fugacidad cuando A/a� N. Se entiende por
expresión aproximada a aquella que tiene en cuenta la primera corrección respecto del
caso A = 0. (Ayuda: Proponer para z una expansión de la forma z = z0 + A

a
z1 + . . .).

e) Dentro de la aproximación anterior, encontrar la presión P(N, T, V,A). ¿Es P una magni-
tud intensiva?


