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PRESENTACION: 

 
Una mezcla de dos o más gases de una composición química fija se llama 
mezcla de gases no reactiva. La composición de una mezcla de gases se 
describe especificando la fracción molar o la fracción de masa de cada 
componente. 
 
La ley de Dalton de las presiones aditivas establece que la presión de una 
mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas 
ejercería si existieran aislados a la temperatura y volumen de la mezcla. 
 
La ley de Amagat de los volúmenes aditivos establece que el volumen de 
una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas 
ocuparía si existieran solos a la temperatura y presión de la mezcla. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

1. Definir las cantidades que se utilizan para describir la composición de 
una mezcla, como la fracción de masa, la fracción molar y la 
fracción volumétrica. 

2. Aplicar las reglas para determinar las propiedades de las mezclas de 
gases ideales y mezclas de gases reales. 

3. Predecir el comportamiento de las mezclas de gas  a base de la ley 
de presiones aditivas de Dalton y en la de volúmenes aditivos de 
Amagat. 

4. Desarrollar el análisis de energía y  exergía en procesos de mezclado. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. MEZCLAS DE GASES 

1.1 FRACCIONES MOLARES Y DE MASA 

1.2 COMPORTAMIENTO DE MEZCLAS: GASES IDEALES Y GASES REALES 

1.3 PROPIEDADES DE MEZCLAS Y DE GASES 
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ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 
 
El trabajo realizado antes del encuentro tutorial presencial consiste  en que 
el estudiante debe efectuar actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático, solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Leer y realizar estudio analítico del capítulo 13 del texto guía. En esta 
actividad el estudiante debe efectuar socialización del  
conocimiento propio y de sus compañeros, con el objetivo de 
mejorar o  completar sus aprendizajes e identificar dificultades 
individuales o  grupales. 
 

2. Elaborar un informe escrito donde se presente una sinopsis del 
capítulo estudiado. Se debe además relacionar los aspectos no 
entendidos o en los cuales ha habido dificultad. 
 

3. Realizar un mapa conceptual donde involucre los conceptos de 
fracciones molares y de masa, mezclas de gases ideales y mezcla de 
gases reales. 
 

4. A partir del análisis de potencial químico y el trabajo de separación 
de mezclas, explique la eficiencia de la segunda ley. 
 

5. Desarrolle los siguientes ejercicios del capítulo 13 del texto guía: 13-
9,13-22,13-28,13-30,13-50,13-70,13-88,13-91,13-98,13-104. 

 
 
ASESORIA: 
La facultad cuenta con docentes de planta a nivel nacional 
especializados en el área de trabajo. Se debe establecer con el tutor el 
horario de atención de estudiantes, así como la manera en que se 
realizarán las actividades de asesoría personal y a través de Internet.  
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ACTIVIDADES TUTORIALES: 
Estas actividades se desarrollan durante el  encuentro entre el docente 
(tutor) y los estudiantes. 

1. El tutor debe presentar  al grupo el plan de trabajo a desarrollar 
durante la sesión  de tutoría de dos horas. 
 

2. Presentación de las temáticas por parte del tutor. (5 minutos) 
 

3. Revisar y resolver los aspectos teóricos en los cuales los estudiantes 
han tenido dificultades de entendimiento y comprensión. (15 
minutos) 
 

4. Ejercicios prácticos- análisis de casos.  De común acuerdo con los  
estudiantes el tutor debe seleccionar mínimo tres de los problemas  
propuestos, especialmente aquellos típicos o en los que se ha  
presentado dificultades en su estudio, para ser resueltos durante la  
tutoría. (60 minutos) 
 

5. Realización de talleres prácticos  individuales o grupales que  
permitan fortalecer y evaluar los conceptos, contenidos y 
aprendizajes de la asignatura como lo es  el medir el volumen de un 
cilindro y la cámara de compresión de un  motor encendido por 
chispa. (30 minutos) 

 
6. Recepción de los trabajos planteados en las actividades 

extratutoriales 
7. Realizar el seguimiento y control de las actividades  extra tutoriales 

programadas, especialmente de los informes o trabajos  escritos 
preparados por los estudiantes, así como los proyectos  propuestos. 
(10 minutos) 

 
EVALUACION: 
 

1. Entrega de informe escrito(3 puntos) 
 

2. Entrega del mapa conceptual (2 punto) 
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3. Resolución del  problema propuesto ( 2 puntos) 

 
4. Entrega de los ejercicios (13 puntos) 
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