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Trabajo práctico N◦ 6
Gases diluidos clásicos: cinética y estructura interna - 03/06/12

Estudiaremos ahora en mayor profundidad los sistemas de part́ıculas no interactuantes. El estudio
comprende la teoŕıa cinética, a través de las probabilidades reducidas, y los sistemas en los que las part́ıcu-
las tienen estructura interna (grados de libertad internos, que pueden ser descriptos por coordenadas e
impulsos clásicos, o que precisan una descripción cuántica).

Probabilidades reducidas y distribución de velocidades de Maxwell Boltzmann. Comen-
zaremos con un sistema de N part́ıculas indistinguibles, confinado a un volumen V y a densidades y
temperaturas tales que la descripción clásica (a través de una densidad de probabilidad DN (rN ,pN , t))
es adecuada. Recordemos que DN (rN ,pN , t)dτN es la probabilidad de encontrar al sistema en un entorno
del elemento de volumen dτN = 1

N !h3N

∏N
i=1 dridpi. Por lo tanto, está normalizada de manera tal que

∫
DN (rN ,pN , t)

∏N
i=1 dridpi

N !h3N
= 1. (6.1)

En este contexto, defińıamos la densidad reducida de una part́ıcula como:

f1(r,p, t) ≡ N

∫
DN (r, r2, ..., rn,p,p2, ...,pN , t)

∏N
i=2 dridpi

N !h3N
. (6.2)

Notar que f1(r,p, t)drdp se interpreta con el número de part́ıculas del sistema que tienen posición en
un un entorno de r e impulsos cercanos a p, sin importar las coordenadas o los impulsos de las part́ıculas
restantes.

Problema 1.
a) Mostrar que efectivamente, ∫

f1(r,p, t)drdp = N. (6.3)

(Notar que, por cómo fue definida, no es preciso normalizar el espacio de fases a través de la constante
de Plank, ni dividir por factoriales del número de part́ıculas).

b) Supongamos que las part́ıculas clásicas, además de indistinguibles son no interactuantes (es decir,
conforman un gas ideal, confinado a un volumen V ). El sistema está en equilibrio, y puede intercambiar
enerǵıa con un termostato que lo mantiene a una temperatura T . Encontrar la densidad reducida de una
part́ıcula.

c) A partir de la f1(r,p) hallada en el punto anterior, encontrar fp
1 (p)dp (el número de part́ıculas del

sistema que tienen impulso (en un entorno de) p sin importar su posición, ni la posicición y el impulso
de las demás), fp

1 (p)dp, y fu
1 (u)du (el número de part́ıculas con velocidad u sin importar dónde se

encuentran, ni la posicición y el impulso de las demás). Esta última debe coincidir con la bien conocida
distribución de velocidades de Maxwell. A partir de ella, calcule la velocidad media cuadrática, la enerǵıa
cinética media por part́ıcula, la velocidad media < u >, y la velocidad más probable.

ch) Mostrar que la distribución de Maxwell para las velocidades es aplicable también a sistemas
clásicos con interacciones (por ejemplo, un gas real, o un ĺıquido clásico), dado que la distribución se
factoriza en una función de las velocidades y una función de las posiciones.

d) Encontrar fr
1 (r)dr, el número de part́ıculas del sistema en la posición r sin importar su impulso.
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[Efusión] Apliquemos ahora lo anterior a resolver un problema concreto.

Problema 2. Un recipiente, cerrado excepto por un pequeño orificio circular de 0,2mm de diámetro
practicado en su tapa, contiene mercurio a 100◦C (a esta temperatura, la presión de vapor del Hg es de
0,28 Tor). El recipiente está colocado en un ampolla de vaćıo esférica de 10 cm de radio, de tal forma que
el orificio está justo en el centro de la ampolla. La ampolla está conectada a una bomba de alto vaćıo.

a) Calcule la velocidad media de las moléculas de vapor en el pequeño recipiente.

b) Calcule la velocidad de efusión del Hg a través del orificio (en mg/hora).

c) Calcule el tiempo necesario para que se deposite 1µg de Hg sobre la superficie interior de la ampolla,
en una región de 1 cm2 situada a 45◦ de la normal al orificio.

Problema 3. Una molécula diatómica está formada por dos átomos de masas M1 y M2, cuyas coorde-
nadas de posición son r1 y r2. Los átomos interactúan a través de un potencial atractivo v(|r2 − r1|).
Muestre que la enerǵıa de la molécula se descompone en partes de traslación, vibración y rotación. Ayu-
da: utilice un sistema de coordenadas auxiliar en el centro de masa del sistema, y utilice en este sistema
coordenadas polares.

Gas ideal con estructura interna. Considere un gas formado por moléculas con estructura interna
pero en condiciones tales que las interacciones entre ellas son despreciables, de modo que el hamiltoniano

puede escribirse HN =
∑

i
P2

i
2Mi

+ v(ri) +
∑

i hi, donde Pi es la cantidad de movimiento del centro de
masa, Mi la masa total de la molécula i, v(ri) un potencial que confina al gas a un volumen V , y hi el
hamiltoniano correspondiente a las variables internas.

Problema 4.

a) Muestre que las funciones de partición canónica y gran canónica están dadas por

ZN =
1

N !

(
V

λ3
T

)N

ζN (β), ZG = exp

{
eβµ

V ζ(β)

λ3
T

}
,

donde ζ(β) es una función que depende sólo de la temperatura.

b) Encuentre las ecuaciones de estado; escriba la enerǵıa y la entroṕıa, y muestre que la estructura
interna contribuye aditivamente en estas cantidades. Dé una expresión para el potencial qúımico µ.

c) Utilizando la aproximación de Born-Oppenheimer (la escala de tiempo de equilibración de los
electrones es mucho mas corta que la de los núcleos) es posible, para escalas de temperatura ra-
zonables, separar los grados de libertad electrónicos de los demás grados de libertad internos.
Logrado ello podemos escribir (restringiéndonos a moléculas poliatómicas de átomos distintos)
ĥi = ĥnuclear + ĥelectronico + ĥrotacion + ĥvibracion. Utilizando este resultado escriba ζ(β) como un
producto de funciones. Muestre que CV será la suma de términos correspondientes a estos grados
de libertad.

Problema 5. Aplicaremos ahora lo anterior a tres casos concretos.
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a) Gases Nobles. Para un gas noble, los niveles de enerǵıa internos εi son los distintos estados nucleares
y electrónicos. La enerǵıa del primer estado excitado electrónico es t́ıpicamente de varios eV , y la
separación entre los (2×Sn+1) estados en que se puede encontrar al núcleo en su estado fundamental
está en el rango comprendido entre 10−5eV y 10−4eV . Calcule (teniendo en cuenta los órdenes de
magnitud de las enerǵıas en juego) la contribución electrónica y nuclear a la función de partición,
a la enerǵıa y a la entroṕıa para temperaturas entre 4.2 y 1000 K.

b) Otros gases monoatómicos. Ahora debemos tener en cuenta la posibilidad de una degeneración
de = (2s+ 1) ∗ (2l + 1) aún en el estado electrónico fundamental. Los distintos estados electrónicos
no perturbados siguen estando separados por varios eV; sin embargo, la estructura fina —debido a la
interacción spin-órbita— puede romper parte de la degeneración. Para el Cl monoatómico, el estado
fundamental pasa a ser el 2P3/2 (con degeneración 4); está separado del 2P1/2 (con degeneración 2)
por una enerǵıa ∆ε = 0,11eV . Dar la contribución electrónica a la enerǵıa, a la entroṕıa y al calor
espećıfico. Graficar este último en función de la temperatura.

Nota: Recuerde que en la notación usual S, P,D... corresponden a l = 0, 1, 2, ... , el supeŕındice
es 2s + 1 donde s es el valor del spin resultante de los electrones medido en unidades de ~ y el
sub́ındice es j = l + s.

c) Gas diatómico. Para el HD (D corresponde al Deuterio, un isótopo del Hidrógeno) la temperatura
que caracteriza los modos de rotación es Θr = ~2/2kI ≈ 70K, mientras que la que caracteriza
el descongelamiento de los modos de vibración es Θv = ~ω/k ≈ 5000K. Utilizando el teorema
de equipartición como gúıa, graficar (esquemáticamente) el comportamiento del calor espećıfico en
función de la temperatura. ¿Se modificaŕıa en algo este gráfico si –suponiendo que las temperaturas
caracteŕısticas quedan fijas– se tratara de moléculas triatómicas?
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