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Simulador de parcial, en 3D y primera persona

Problema 1. Considere un sistema de dos fases compuesto por partículas de masa m. El sistema tiene
volumen V y área A. Una de las fases ocupa el volumen V y se comporta como un gas monoatómico ideal.
La otra fase está formada por partículas adsorbidas en la superficie. La fase adsorbida se comporta como un
gas ideal en dos dimensiones, y cada partícula que es adsorbida libera una energía igual a ε. Las dos fases
intercambian partículas entre sí y con un reservorio. La temperatura común de equilibrio es T .

a) ¿Cuál es la condición adicional de equilibrio termodinámico entre las fases?

b) Calcule la función de partición gran canónica del gas 3D. Muestre que su fugacidad puede escribirse

como zgas =
Ngas

Vgasf(T )
, y dé f(T ).

c) Ídem para la fase adsorbida.

d) Encuentre el número de partículas adsorbidas por unidad de área en función de T y de la presión p.

Problema 2. El sistema de este problema está formado por N partículas con dos niveles de energía, 0 y ε.
Para hacerlo más realista que el problema que figura en la Guía 5 e incluir efectos de volumen, se considera
que la energía del sistema también depende de la separación media entre las partículas. A la energía intrínseca
de las partículas se suma una contribución de volumen dada por

ε(V ) =
a

vγ
, con v ≡ V

N
.

Encuentre la presión y la entropía como funciones de v y T .

Problema 3. Un tablero de ajedrez de N × N casillas está en contacto térmico con un reservorio de torres
a temperatura T y potencial químico ε < 0. Si las torres ocupan posiciones mutuamente no atacantes, su
energía es cero. Si hay al menos dos torres en posiciones de atacarse entre sí, la energía es infinita. Encuentre
el número medio de torres sobre el tablero y su entropía. Las torres son indistinguibles. (Ayuda: este
problema es isomorfo a uno de los de la Guía.)

Una configuración de 8 torres con energía cero en un tablero de 8× 8.

(Variación sugerida: la energía es cero si no hay torres atacantes o si hay sólo un par en posición de ataque
mutuo; infinita si hay más de un par.)


