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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Estado de agregación de la materia que se caracteriza por:

• Moléculas muy separadas

• Expansión sin límite

• Alta compresibilidad

• Difusión y efusión

• Movimiento aleatorio de sus moléculas

 

Teoría Cinética Molecular
• Los gases están formados por moléculas discretas (partículas) que se mueven de forma

aleatoria, donde los choques que se producen entre ellas son completamente elásticos.

• El volumen ocupado por las moléculas gaseosas es insignificante (despreciable) en

comparación con el volumen total que ocupa el gas.

• Las moléculas gaseosas están tan separadas entre sí y se mueven tan rápido que las fuerzas

intermoleculares (atracción y repulsión molecular debidas a la naturaleza misma de la

sustancia) son insignificantes (despreciables).

• La temperatura absoluta es directamente proporcional a la energía cinética promedio de las

moléculas gaseosas .

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

 

•Para calentar (casa, agua)

•Para cocinar

•Para generar electricidad

Usos:

Uso Domestico: Uso Automotor:
•Autos solo a gas natural

•Autos híbridos

Uso Industrial:
•Calor, para fundición (vidrio, metal)

•Generación de electricidad

•Transporte y Almacenamiento

Propiedades de un Gas

0),,ˆ( PTVf

ECUACION DE ESTADO

• Temperatura, T

• Presión, P 

• Volumen Específico Molar,  V̂

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

¿Cómo debe ser una Ecuación de Estado?

• Ecuaciones simples y sencillas de manejar

• Que se apliquen a la mayor número de sustancias posibles (generalizadas)

• La ecuación mas sencilla es la ecuación del gas ideal

¿Por qué es importante en Ingeniería conocer la relación entre estas propiedades?

• La determinación de las cantidades de gas en un volumen ó flujo 

volumétrico dado, y utilizar esta información en balances de materia.

Para ser utilizada en:  

• Diseño de recipientes herméticos (tanques) para almacenamiento de 

los mismos en condiciones específicas.

• Diseño de conductos y compresores para el transporte y bombeo  de 

gases.

 

Atrás



Comportamiento de los gases
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA  

Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se
comportan como gases ideales; pero si la temperatura es muy baja o la presión muy
alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de las de
gases ideales.

Gases de Comportamiento Ideal Gases de Comportamiento Real

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Un gas que cumple o se comporta según este modelo se considera un gas ideal y la ecuación 

de estado que describe su comportamiento es, en sus diversa formas son: 

Ecuación de Gas Ideal

nRTPV 

RTV̂P 

mRTPMV 

RTPM 

Donde:

P  : Presión Absoluta

V  : Volumen

T  : Temperatura Absoluta

M : Masa Molar

m : Masa

n  : moles

: Volumen Molar

 :  Densidad

R :  Constante Universal

V̂

n

V
V̂ 

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Condiciones Estándar

CONDICIONES DE REFERENCIA para gases

Condiciones Temperatura Presión
Volumen

específico

ESTANDAR

(STP) ó (CE)

0°C (273,15 K)

32 °F (492 °R)

1 atm

14,69 psi

22.4L/mol

359,05 pie3/ lbmol

Condiciones Normales

CONDICIONES DE REFERENCIA para gases

Condiciones Temperatura Presión
Volumen

específico

Normales
25 °C 

(298,15 k)
1 atm -----------

 

Atrás



9

Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Ecuaciones de representan los gases ideales
Ley de Boyle:
Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta.

2211 .VP.VP 
¿Qué representa ésta Ecuación?

A Temperatura constante constantePV 

ISOTERMICAS

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Ley de Charles:
Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a una presión constante.

2

2

1

1

T

V

T

V
 ¿Qué representa ésta Ecuación?

A presión constante constante
T

V


Ecuaciones de representan los gases ideales

ISOBARICAS

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Ecuaciones de representan los gases ideales
Ley de Gay-Lussac:
A Volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura.

2

2

1

1

T

P

T

P
 ¿Qué representa ésta Ecuación?

A volumen constante constante
T

P


ISOCORICAS

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Diagrama PVT de una sustancia

 

Puntos importantes:

• Tres diferentes proyecciones (PT, PV y TV) se pueden obtener de la superficie PVT.

• En la proyección PT, regiones de dos fases colapsan a las curvas.

• Hay una relación uno a uno, entre la presión y la temperatura en las regiones de dos fases. En la región 

vapor-sólido, la temperatura a una presión dada se denomina la temperatura de sublimación. En la región 

de líquido-sólido se llama temperatura de fusión.
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Diagrama PVT de una sustancia

2

22

1

11

T

V*P

T

V*P


Ley Combinada de los Gases:

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Ejercicios:

1) El butano (C4H10) a 360ºC y 3 atm (absolutas) fluye hacia un reactor a una velocidad de 1100 Kg/h.

¿Calcule la velocidad de flujo volumétrico en estas condiciones iniciales, y en condiciones STP?

2) Diez pies cúbicos de aire a 21ºC y 1 atm se calientan hasta 321ºC y se comprimen hasta 2,50 atm. ¿Qué

volumen ocupa el gas en este estado final?.

3) Se alimentan 10.000 pies3/h de un gas que se encuentra a una presión manométrica de 8 psi y a una

temperatura de 50ºC a un compresor. El gas que sale del compresor se encuentra a 150 psi manométricas y a

una temperatura de 250ºC, antes de utilizarse en el proceso el gas pasa por un enfriador isobárico con la

finalidad de llevar la temperatura a 25ºC. La presión ambiental es de 14,7 psi. Calcule:

a) Flujo molar de las corriente de alimentación al compresor, de salida del compresor y de salida del

enfriador.

b) Flujo volumétrico del gas que sale del compresor.

4) Una prueba típica en Geología consiste en añadir unas gotas de disolución de ácido clorhídrico a una roca

para saber si contiene carbonato de calcio. El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico y se

produce cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.

Si haces reaccionar 100 g de una caliza (con un 70 % de CaCO3), con 100 mL de disolución de HCl, de

concentración 0,5 mol/L, ¿qué volumen de dióxido de carbono se formará, medido en condiciones normales

de presión y temperatura?

Si el rendimiento de la reacción es del 60 %, ¿qué volumen de dióxido de carbono se formará, medido a 740

mm Hg de presión y 25ºC de temperatura?

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Mezclas de Gases Ideales

En la mayoría de los casos, el ingeniero tendrá que trabajar con mezclas de gases más que con un solo gas. Si

se tiene una mezcla de gases que se consideran gases ideales, la mezcla también se comporta como un gas

ideal. Por lo tanto, existen tres leyes de los gases ideales que pueden aplicarse:

a) Ley de Dalton de las presiones parciales,

b) Ley de Dalton de la suma de las presiones parciales, y

c) Ley de Amagat de los volúmenes parciales

a) Ley de Dalton de las presiones parciales: en una mezcla de gases a V y T constantes, se obtiene la

siguiente relación a partir de la ecuación de gas ideal.

2

1

2

1

n

n

P

P


De manera similar, dividiendo la ley de gas ideal para el componente 1 entre la correspondiente a todas las 

moléculas, Pt*Vt=nt*R*Tt, se obtiene:

1

t

1

t

1 ymolarfracción 
n

n

P

P
 De forma, generalizada: tit

t

i
i P*yP*

n

n
P 

Donde:

PT : Presión Total Absoluta               V   : Volumen

T  : Temperatura Absoluta nT : moles totales

ni : moles del i-ésimo componente de la mezcla Pi   : Presión parcial del i-ésimo componente

V

RTn
P i

i 
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Mezclas de Gases Ideales

Si se despeja Ptotal de la ecuación de los gases ideales y efectuamos la multiplicación indicada se obtiene:

Ahora cada uno de los términos representa la presión parcial de cada gas en la mezcla de gases, quedando:

Razonando en forma similar al caso anterior, a la misma temperatura y presión, generando

b) Ley de Dalton de la suma de las presiones parciales: La presión total de un gas es igual a la suma

de las presiones ejercidas por las moléculas individuales de dicho gas. A partir de los moles totales:

m321

m

1n

iT n...nnnnn 


 
V

.R.Tn
...

V

.R.Tn

V

.R.Tn

V

.R.Tn

V

.R.Tn...nnn

V

.R.Tn
P m321m321T

T 




)constantes T(V,         PP...PPPP
m

1i

im321T 




c) Ley de Amagat de los volúmenes parciales: En una mezcla de gases el volumen total que la mezcla

ocupa es igual a la suma de los volúmenes parciales, correspondientes a cada gas.

m321

m

1i

iT v...vvvvV 
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Volumen Parcial de i

Volumen ocupado por el i-ésimo componente en las mismas condiciones de T y P que la mezcla.

P

RTn
V i

i Además:

Ejercicios:

1) El análisis de un gas de chimenea seco es el siguiente: 14% de CO2; 6% de O2 y el resto de N2. El gas se

encuentra a 205ºC y a una presión de 765 mm Hg. Determine la presión parcial de cada componente.

2) Un gas de un proceso que fluye a una velocidad de 20000 ft3/h a 14,69 psi y 200ºF contiene H2S con una

presión parcial de 0,0294 psi. El gas pasa a una torre de absorción en la que se extrae el 92% de H2S.

Determine la velocidad de extracción del H2S en Lbm/h.

3) Una cámara de calentamiento se alimenta con acetona liquida (C3H6O) a una velocidad de 400 litros/min,

donde se evapora en un flujo de nitrógeno. El gas que sale del calentador se diluye con otro flujo de nitrógeno

que fluye a una velocidad medida de 419 m3 (STP)/min. Los gases combinados se comprimen hasta alcanzar

una presión total de Pman = 6.3 atm, a una temperatura de 325ºC. La presión parcial de la acetona en este flujo

es Pa = 501 mm de Hg. La presión atmosférica es de 763 mm de Hg. Calcule:

1.- ¿Cuál es la composición molar del flujo que sale del compresor?

2.- ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del nitrógeno que entra al evaporador, si la temperatura y

presión de este flujo son T = 27ºC y Pman = 475 mm Hg?

VyV
n

n
v i

t

i
i 

 

Atrás



Solución 3) Supongamos un comportamiento ideal. 

Sean F1 , F2 … (mol/min) las velocidades de flujo molar de cada flujo.

Evaporador Compresor
V1 (m3/min)

F1 (mol N2/min)

T= 27ºC  

P= 475 mmHg man

F2 = 400 L/min (C3H6O)

F4 (mol/min)

419 m3 (STP) N2/min

F3 (mol/min)

Yace (mol C3H6O/mol)

YN2 (mol N2/mol)

6,3 atm man @ 325ºC

Pa = 501 mm Hg

Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA
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Velocidad de flujo molar

Por tabla la densidad de la acetona liquida es de 0,791g/cm3 = 791g/L de manera que:

min

O)Hmol(C
5445,78

g 58,1

mol 1
*

L

g
791*

min

L
400F 63

2 

Fracción molar a partir de las presiones parciales

En el flujo que sale del compresor,    

mmHg 5551
1atm

760mmHg
*6,3atm763mmHgPPP manatmabs 

A
A Y

P

P


De manera que:

Totales

OHC

ACE
mol

mol
0,09025

mmHg 5551

mmHg 501
Y 63

Totales

N

ACEN
mol

mol
0,90970,090251Y-1Y 2

2
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Balance de Materia en Sistemas Monofásicos
FASE GASEOSA

Calculamos, F3 a partir de la información PVT

mol/min 18705,36
(STP)m 0,0224

mol 1
*(STP)

min

m
419F

3

3

3 

Haciendo balance global de moles de acetona

mol/min 60400
0,0903

5450

Y

F
FY*FF

A

2
4A42 

Balance global de moles:

mol/min 3619954511870060400FFFFFFFF 23414321 

Aplicando la Ley de gas ideales

/minN 550M
1238mmHg*273K*1mol

760mmHg*300K*0,0224m
*mol/min 3500

P*T*n

P*T*V
*QV 2

3
3

eee

e1e
11 





















T1 = 27ºC = 300 K;         P1 = 475 mmHg man = 1238 mmHg

Ejercicios Propuesto:

Un recipiente cerrado de 50 L de capacidad que contiene NH3 gaseoso a 2 atm y 150ºC se le inyecta 30 L de HCl a

las mismas condiciones de presión y temperatura. En el recipiente se lleva a cabo la reacción entre el amoniaco y el

cloruro de hidrogeno para formar cloruro de amonio. La presión final es de 1,8 atm y el proceso es isotérmico. Puede

asumir comportamiento ideal.

a) Realice el análisis de los grados de libertad del proceso

b) ¿Cual es la composición inicial de la mezcla gaseosa?.

c) ¿Reaccionó todo el reactivo limitante?

d) ¿Cuál es la fracción de conversión del reactivo limitante?

e) Calcule los moles finales dentro del recipiente.
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia en 
sistemas monofásicos

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Gases Ideales (Propiedades) 4 4-11, 13-18, 20-22 5 3-5, 7

Gases Ideales (Mezclas) 4 19, 23, 25, 29 5 22, 28

Gases Ideales (Sin reacción) 4 26 5 15-16, 29

Gases Ideales (Con reacción) 4 24, 27, 28, 31, 34-38 5 24-27

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de 
balance de materia en sistemas monofásicos (gases ideales)

 Haber aprendido a identificar el comportamiento de los gases, diagramas PVT 

 Haber repasado conocimientos básicos relativos a gases, propiedades de los gases,
teoría cinética molecular, gases ideales, condiciones estándar y normales y otras leyes

 Haber aprendido conceptos nuevos acerca de mezcla de gases ideales y las ecuaciones 
que los estudian

Balance de Materia en Sistemas Monofásicos


