
Ley de amagat pdf

 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=ley%20de%20amagat%20pdf


La Ley Amagata, o Ley de Volumen Parcial, establece que en una mezcla de gases cada gas toma su volumen como si los gases restantes no estuvieran presentes. El volumen específico de este gas en la mezcla se denomina volumen parcial (v). El volumen total de la mezcla se calcula simplemente por la suma de los volúmenes parciales de todos los
gases que la componen. V m ( t , p ) s ∑ i s 1 K V i ( T , p) . la pantalla V_'m'(T,p)'sum 'i'1'K'V_'(T,p). La ley honra al físico francés Emil Amagat (1841-1915), quien la condenó por primera vez en 1880. Cm. También la Ley De Gas Ideal de Datos reales sobre el gas: No 903999 Obtenido de la Ley Amagat establece que el volumen total de la mezcla de gas es
igual a la cantidad de volumen parcial que cada gas que lo hace habría sido uno y a la presión y temperatura de la mezcla. También es conocida como la ley de volúmenes parciales o aditivos, y su nombre está asociado con el físico y químico francés EmilE Iler Amagat (1841-1915), quien lo formuló por primera vez en 1880. Es similar en volumen a la ley
de presión parcial de Dalton. El aire en la atmósfera y los globos pueden ser vistos como una mezcla de gases ideales a los que se puede aplicar la Ley Amagata. Fuente: PxHere. Ambas leyes se aplican con precisión en mezclas de gas ideales, pero son aproximadas cuando se aplican a los gases reales, en los que las fuerzas entre las moléculas juegan
un papel prominente. Por otro lado, cuando se trata de gases ideales, las fuerzas moleculares de atracción son insignificantes. Fórmula En forma matemática, la ley de Amagata adopta la forma: VT - V1 - V2 y V3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑....................................................................................................................................
El símbolo de suma sirve como notación compacta. Tm y Pm respectivamente mezcla de temperatura y presión. El volumen de cada gas Vi se denomina volumen de componentes. Es importante tener en cuenta que estos volúmenes parciales son abstracciones matemáticas y no corresponden al volumen real. De hecho, si dejamos sólo uno de los gases
en la mezcla en el recipiente, se expandiría inmediatamente para tomar el volumen total. Sin embargo, la ley Amagat es muy útil porque facilita algunos cálculos en mezclas de gas, dando buenos resultados, especialmente a alta presión. Ejemplos de mezclas de gas abundan en la naturaleza para empezar a vivir, respiramos una mezcla de nitrógeno,
oxígeno y otros gases en proporciones más pequeñas, por lo que esta es una mezcla de gas muy interesante para la característica. A continuación se muestran algunos ejemplos de mezclas de gas: -Aire en la atmósfera de la Tierra, la mezcla de los cuales se puede modelar de manera diferente, ya sea como un gas perfecto o con uno de los modelos de
gases reales. Los motores de gas, que son de combustión interna, en lugar de usar gasolina, utilizan una mezcla de gas natural y aire. -Una mezcla de dióxido de monóxido de carbono emitida por motores de gasolina a través del tubo de escape. -La combinación de hidrógeno y metano, que abunda en los planetas del gigante gaseoso. -Gas interestelar,
una mezcla compuesta principalmente de hidrógeno y helio que llena el espacio entre las estrellas. -Diferentes mezclas de gases a nivel industrial. Por supuesto, estas mezclas de gas generalmente no se comportan como gases ideales, ya que las condiciones de presión y temperatura se alejan de las establecidas en este modelo. Los sistemas astrofísicos
como el Sol están lejos de ser ideales, ya que los cambios en la temperatura y la presión aparecen en las capas de la estrella, y las propiedades de la materia cambian a medida que evoluciona con el tiempo. Las mezclas de gas están determinadas experimentalmente por varios dispositivos, como el analizador Orsat. Para el escape, hay analizadores
portátiles especiales que funcionan con sensores infrarrojos. También hay dispositivos que detectan fugas de gas o están diseñados para detectar ciertos gases, particularmente utilizados principalmente en procesos industriales. Figura 2. Un analizador de gases obsoleto para detectar las emisiones de los vehículos, en particular el monóxido de carbono y
las emisiones de hidrocarburos. Fuente: Wikimedia Commons. Gases y volúmenes ideales de componentes Se pueden obtener relaciones importantes entre mezclas variables utilizando la ley Amagat. Comenzando con la ecuación de estado de gas ideal: P.V. nRT El volumen del componente de mezcla i se limpia, que luego se puede escribir de la
siguiente manera: Vi s niRTm/Pm Donde no representa el número de moles de gas presentes en la mezcla, R es una constante de gases, Tm es la temperatura de la mezcla y pm la presión de la misma. El número de lunares no es ni: ni Pm Vi / RTm Mientras que para la mezcla completa, no se da: n s PmV/RTm Expresión divisoria para o entre este
último: ni /n' vi / v Limpieza Vi: Vi' (ni/n) v Por lo tanto: Vi x xi v Donde xi se llama una fracción moly y es una suma sin tamaño. La fracción molar es equivalente a la fracción de volumen Vi/V y también se puede demostrar que es equivalente a la fracción de presión Pi/P. En este caso, la ecuación ideal de la condición del gas debe multiplicarse por este
factor: P.V. q.nRT Ejercicio 1 La siguiente mezcla de gas se prepara para uso médico: 11 moles de nitrógeno, 8 moles de oxígeno y 1 mole dióxido de carbono. Calcular los volúmenes parciales y la presión parcial de cada gas presente en la mezcla si se quiere tener una presión de 1 atmósfera en 10 litros. 1 atmósfera x 760 mm hg. La mezcla de
soluciones se considera adecuada para el modelo de gas Número total de lunares: n x 11 x 8 x 1 moles x 20 moles Participación molar de cada gas: -Nitrógeno: x nitrógeno con 11/20 -Oxígeno: x Oxígeno x 8/20 -Anhidrido de carbono x Anhidruro de carbono x Dióxido de carbono: 1/20 Presión y volumen parcial de cada gas calculado respectivamente: -PN:
PN: PN: PN: 760 mm. (11/20) x 418 mm Hg. Arte. VN x 10 litros. (11/20) x 5,5 litros -Oxígeno: PO x 760 mm Hg. (8/20) x 304 mm Hg. Arte. VN x 10 litros. (8/20) x 4,0 litros. -Dióxido de carbono: PA-C x 760 mm Hg. (1/20) x 38 mm Hg. Arte. VN x 10 litros. (1/20) x 0,5 litros. De hecho, se puede observar que lo anterior es cierto al principio: que el volumen de
la mezcla es la suma de volúmenes parciales: 10 litros x 5.5 y 4.0 y 0.5 litros. Ejercicio 2 50 lunares de oxígeno mezclados con 190 lunares de nitrógeno a 25 oC y presión atmosférica. Aplicar la Ley Amagat para calcular el volumen total de la mezcla utilizando la ecuación de gas ideal. Solución Sabiendo que 25 oC x 298,15 K, 1 atmósfera de presión es
igual a 101325 Pa y constante de gas en el Sistema Internacional R x 8.314472 J/mol. K, volúmenes parciales: V Oxígeno n Oxígeno. RTm /Pm s 50 mol × 8.314472 J/mol. K×298.15 K/101325 Pa x 1.22 m3. V Nitrógeno n Nitrógeno. RTm /Pm s 190× 8.314472 J/mol. K×298.15 K/101325 Pa x 4.66 m3. En conclusión, el volumen de la mezcla: VT x 1,22 y
4,66 m3 x 5,88 m3. Enlaces a Borgnakka. 2009. Los fundamentos de la termodinámica. 7a edición. Wiley e hijos. Sengel, Y. 2012. Termodinámica. 7a edición. McGraw Hill. Química LibreTexta. La ley de Amagata. Restaurado de: chem.libretexts.org. Engel, T. 2007. Introducción a la física y la química: Termodinámica. Pearson. Peres, S. Gazas son reales.
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