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INTRODUCCIÓN
Las leyes fundamentales de la termodinámica introducidas hasta ahora poseen validez general.
Sin embargo, en la aplicación de estas leyes a sistemas cerrados y abiertos se han estudiado
principalmente en sistemas con única especie química.
Las expresiones analíticas, las tablas y graficas que se han presentado relacionan propiedades
intensivas intrínsecas tales como P, v, T, u, h, s, Cv, Cp para sistemas de un solo componente.
Como en muchas aplicaciones propias de la ingeniería intervienen sistemas multicomponentes,
es esencial conocer los métodos para evaluar las propiedades de tales sistemas.
1. PROPIEDADES DE MEZCLAS GASEOSAS
1.1 FRACCIÓN MOLAR Y FRACCIÓN MÁSICA
Se considera una mezcla gaseosa a presión P, temperatura T, y volumen V que contiene c
componentes diferentes. Designaremos el peso molecular, la masa y el número de moles del
componente i en la mezcla como Mi, mi y Ni, respectivamente.
La masa total de la mezcla es la suma de las masas de los componentes individuales:

Análogamente, el número de moles de la mezcla es la suma del número de moles de los
componentes individuales:

Usaremos la siguiente notación: una magnitud con subíndice se refiere al componente específico;
sin subíndice, se refiere a la mezcla total. La fracción molar del componente i se define como

Y la fracción másica, wi como

El peso molecular de la mezcla como la media ponderada de todos los componentes, se define:
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1.2 ECUACIÓN DE ESTADO DE MEZCLAS DE GASES IDEALES
Las propiedades de las mezclas se describen como una combinación (media ponderada) de las
propiedades de los componentes. Hay dos modos de estudiar mezclas de gases: uno se debe a
Dalton y el otro a Amagat.
1.2.1 Presión parcial: regla de Dalton
Se considera una mezcla de c componentes que ocupa un volumen V a presión P y temperatura
T. El modelo de Dalton describe las propiedades de la mezcla en función de las propiedades de
los componentes individuales, cada uno a la temperatura y volumen de la mezcla.

Modelo de Dalton: presiones parciales. Es la presión que ejercería cada componente si estuviera él puro a
la temperatura de la mezcla, ocupando el volumen de la mezcla.
Presión parcial es la contribución de cada componente a la presión total de una mezcla. En
mezclas de gases ideales (sin interacción entre los componentes), se mide como la presión que
ejercería cada componente de una mezcla por separado, si estuviera a la temperatura de la
mezcla, ocupando el volumen de la mezcla. La regla de Dalton establece que la suma de las
presiones parciales de los componentes es igual a la presión total de la mezcla:

La regla de Dalton no es una propiamente una ley termodinámica, pues no se aplica
universalmente a todas las mezclas. Sin embargo, es exacta cuando se aplica a mezclas de
gases ideales donde la mezcla es a su vez un gas ideal. Su demostración es como sigue:
Aplicando la ecuación de estado térmica del GI a cada componente, la presión parcial del
componente i será:

La presión total de la mezcla será
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Dividiendo las ecuaciones

Que demuestra la regla de Dalton, válida para mezclas ideales de gases ideales. La regla de
Dalton se cumple relativamente bien con mezclas de gases reales a bajas presiones. Sin
embargo, da grandes errores si se aplica a mezclas gaseosas a presiones elevadas o a
disoluciones líquidas.
1.2.2 Volumen parcial: regla de Amagat

Modelo de Amagat: volúmenes parciales. Es el volumen que ocuparía cada componente si estuviera él
puro a la temperatura y presión de la mezcla.
Un concepto paralelo a la presión parcial es el volumen parcial vi: volumen que ocuparía un
componente de una mezcla, si estuviera él sólo a la presión y temperatura de la mezcla, Figura
anterior. En mezclas de gases ideales, la suma de volúmenes parciales es el volumen total (regla
de Amagat):

Lo mismo que la regla de Dalton, la de Amagat no es una ley termodinámica, pues no se cumple
universalmente en todos los sistemas. Sin embargo, se cumple exactamente en mezclas de
gases ideales cuando la mezcla es también un gas ideal. La demostración es análoga a la de
Dalton:

También se cumple que

Por tanto, para gases ideales, las reglas de Dalton y Amagat son completamente
equivalentes. Para mezclas de gases reales a altas presiones no se cumple la equivalencia. Sin
embargo, se ha comprobado que en esas condiciones la regla de Amagat da mejores resultados
que la de Dalton.
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EJERCICIO RESUELTO:
1.- Un recipiente que contiene 21 Lbm de oxígeno a una presión de 180 psia y a una temperatura de 200
ºF, se encuentra conectado a un segundo recipiente que contiene 32 Lbm de Dióxido de carbono (CO2)
a una presión de 150 psia y una temperatura de 100ºF. La válvula se abre produciéndose la mezcla
adiabática de los gases. Determine: a. La presión y temperatura final. b. El análisis molar final.

O2
m = 21 lbm
P = 180 Psia
T= 200 ºF

CO2
m = 32 Lbm
P = 150 Psia

T= 100 ºF

a) Pf y Tf = ?
b) NO2 = ? Y NCO2 = ?
Para realizar el análisis de una mezcla es necesario considerar si el proceso se cumple de forma
adiabática o no, ya que es indispensable analizarla en función de la primera ley de la termodinámica,
expresando entropía o energía interna presente en la mezcla, en este caso se resolverá en función de la
energía interna. Esto se define aplicando las derivadas de las funciones energéticas; en particular, para el
calor específico de las mezclas.

En todo caso como se desea obtener es la temperatura y presión final, se plantea:
Qsum = QO2 + QCO2
Qsum = Cv O2 * (Tf – Ti) * mO2 + CvCO2 * (Tf – Ti) * mCO2
Debido a que el proceso es adiabático:
Cv O2 * (Tf – Ti) * mO2 + CvCO2 * (Tf – Ti) * mCO2 = 0
Se ubican las Capacidades específicas en la tabla 4. Anexa a su respectiva temperatura inicial, y
sustituyendo:

0.161 Btu/lbm R * ( Tf – 200) R * 21 lbm + 0.160 Btu/lbm R * ( Tf – 100) R * 32 lbm = 0
Considerando Q = 0, Despejando Tf, se consigue la temperatura final:

Tf = 139.77 R
Ahora se busca la Presión final de la mezcla:
Pf = N * Ru * T (Ec.1)
V
Donde: Ru: es la constante universal de los gases, N es el número de moles totales de la mezcla, T es la
temperatura final de la mezcla, V total de la mezcla.
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Para conocer el número de moles totales de la mezcla, se deben conocer el numero de moles en
cada contenedor, se aplica
N O2 = P O2 * V O2 = (Ec.2)
Ru * TO2
Dado que se desconoce el Volumen del contenedor, se determina

Partiendo de: P O2 * V O2 = m * Rp * TO2

despejando

V O2 = m * Rp * TO2 PO2

V O2 = 21 lbm * 0.3353 Psia. ft3/lbm R * 660 R = 25.81 ft3

180 psia
Sustituyendo en (Ec.2)
N O2 =

180 Psia * 25.81 ft3
10.73 Psia ft3/ lbmol R * 660 R

= 0.6560 lbmol

De forma análoga, se conoce el número de moles del CO2, entonces:
V cO2 = 32 lbm * 0.2438 Psia. ft3/lbm R * 560 R = 29.12 ft3

150 psia

N cO2 =

150 Psia * 29.12 ft3
10.73 Psia ft3/ lbmol R * 560 R

= 0.7270 lbmol

El numero de moles totales es Nm = N O2 + N cO2 = 0.6562 lbmol + 0.7270 lbmol = 1.3832 lbmol
El volumen total sera Vm = V O2 + V cO2 = 25.81 ft3 + 29.12 ft3= 54.93 ft3
Sustituyendo en (Ec.1)
Se conoce la Presión final de la mezcla.
Pf = 1.38320 lbmol * 10.73 Psia ft3/ lbmol R * 139.77 R = 37.76 Psia
54.93 ft3
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Considere una mezcla de gas que se compone de 10 Kg de Oxígeno, 8 Kg de Nitrógeno, y 12
Kg de Metano CH4, Determine:
a) Fracción de masa de cada componente.
b) Fracción molar de cada componente.
c) Masa molar y constante molar de la mezcla.
2. Se tienen dos depósitos interconectados por medio de una tubería y una válvula. Uno de los
depósitos con un volumen de 0,792 m3, contiene 2,8 Kg de CO2 a 29ºC. El otro tiene un volumen
de 0,433 m3 y contienen 1,4 Kg de O2 a 130ºC. Se abre la válvula y se mezclan los gases, debido
al calor transferido desde una fuente térmica, la temperatura final de la mezcla es igual 185ºC.
Determine:
a) El calor transferido en Kj.
b) La presión final en bar.
3. Un recipiente que contiene 11 Lbm de oxigeno a una presión de 70 psia y a una temperatura
de 210 ºF, se encuentra conectado a una válvula a un segundo recipiente que contiene 22 Lbm
de Monóxido de carbono (CO) a una presión de 40 psia y una temperatura de 120ºF. La válvula
se abre produciéndose la mezcla adiabática de los gases. Determine:
a) Calcule la presión y temperatura final.
b) Determine el análisis molar final.
c) halle la presión parcial de cada gas
4. El análisis Gravimétrico de la mezcla de gases ideales es el siguiente: 56 % de Nitrógeno N2,
28% de Monóxido de carbono CO, y 16% de oxígeno O2. Determine: a) Análisis Volumétrico.
b) La masa molar aparente de la mezcla.
c) El volumen en m3, de 0,20 Kg de mezcla a 67ºC y 140 kpa.
5. Otros: ¿La suma de las fracciones de molares de una mezcla de gases ideales es igual a 1?
La composición del aire húmedo está dada sobre la base molar como 78% de N 2, 20% de O2 y
2% de vapor de agua. Determine las fracciones de masa de los constituyentes del aire. Una
mezcla gaseosa se compone de 8 Lmol de H2 y 5 Lmol de N2. Determine la masa de cada gas y
la constante molar aparente de la mezcla Un tanque rígido de 0.6 m 3 contiene 0.8 Kg de N2 y 0.4
Kg de O2 a 300ºK. Determine la presión parcial de cada gas y la presión total de la mezcla. Una
mezcla de gases se compone de 8 Kg de O2, 11 Kg de N2 y 15 Kg de CO2. Determine: a) Fracción
de masa de cada componente. b) Fracción molar de cada componente. c) Masa molar promedio.
d) Constante de gas de la mezcla
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