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PROBLEMAS DE GASES 
1) Defina y enuncie según sea el caso: gas, líquido, sólido, gas real, gas ideal, CN, CE, proceso, 

isoterma, isobara, adiabata, trabajo, calor, energía, tipos, Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de 
Avogadro. 

2) El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 ml aproximadamente, a una 
presión de 760 mm Hg. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 
mm Hg ¿A qué volumen se expanden los pulmones?. 

3) Es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el 
cabello a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 °C se arroja al fuego y 
el envase alcanza los 402 °C ¿Cuál será su nueva presión? La lata puede explotar si la presión 
interna ejerce 6080 mmHg ¿Qué probabilidad hay de que explote?. 

4) Un alpinista inhala 500 ml de aire a una temperatura de -10 °C ¿Qué volumen ocupará el aire en 
sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 °C?. 

5) Se libera una burbuja de 25 ml del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión 
de 4 atmósferas y a una temperatura de 11 °C. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta 
alcanza la superficie del océano, dónde la presión es de 1 atm y la temperatura es de 18 °C?. 

6) Un globo aerostático de 750 ml se infla con helio a 8 °C y a una presión de 380 atmósferas ¿Cuál 
es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a presión de 0.20 atm y temperatura de -45 °C?. 

7) Del análisis químico del etileno se obtiene una formula empírica en la que hay un átomo de 
carbono por cada dos átomos de hidrógeno; la densidad de este cuerpo es de 1,25 g/l en 
condiciones normales de presión y temperatura. Determínese la masa y la formula molecular del 
etileno. 

8) La densidad de un gas desconocido a 98 °C y 740 torr es de 2,50 g/l. Determínese su masa 
molecular, suponiendo que se comporta como un gas ideal. 

9) Se recogen 40 l de nitrógeno sobre agua a 22 °C y a una presión atmosférica de 722 torr. ¿Cuál 
será el volumen de nitrógeno seco en condiciones normales, suponiendo que se comporte como 
un gas ideal?. 

10) Dígase el número de moléculas que hay en las siguientes muestras (en condiciones normales): a) 
1,00 cc de gas ideal; b) 1cc de agua líquida (densidad = 0,999 g(cc); c) 1,00 cc de agua sólida 
(densidad = 0,917 g/cc). 

11) El cianógeno consta de un 46,2% de carbono y un 53,8% de nitrógeno, en peso; 1,00 g de este 
gas ocupa 0,496 l a 0,932 atm y 20 °C. Hállese la fórmula molecular del cianógeno. 

12) Cuando se calienta suficientemente el oxalato de calcio, CaC2O4, se descompone para dar 
CaO(s), CO(g) y CO2(g). supóngase que se verifica la descomposición total de 1,00 g de 
CaC2O4, y que se recogen los gases resultantes a 18 °C y 743 torr de presión total. Dígase que 
volumen se recogerá si el gas se comporta idealmente. 

13) El NH4NO2 sólido se descompone por el calor en N2(g) y H2O(g). Cuantos gramos de NH4NO2 
se necesitan para preparar 0,690 l de N2 recogidos sobre agua a 27 °C y 737 torr?. 

14) En la desintegración de radiactiva del radio se forman partículas alfa (núcleos de Helio), las cuales 
capturan electrones para formar helio neutro. En un experimento típico se contaron (con un 
contador Geiger) 1,84*1017 partículas alfa, y el gas resultante ocupó un volumen de 0,713 cc a 
24 °C y 7,93 torr. Calcúlese el número de Avogadro que se deduce del experimento, 
suponiendo que el gas se comporte idealmente. 
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15) Una muestra de 2,650 g de un compuesto gaseoso ocupa 428 ml a 24,3 °C y 742 mmHg. La 
composición centesimal del compuesto es 15,5% C, 23,0% de Cl y 61,5% F. ¿Cuál es la fórmula 
empírica? 

16) Calcular el volumen de oxígeno en CN necesario para la combustión de a) 10 litros de etano; b) 
10 litros de acetileno. 

17) Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 cm3 a una presión de 750 mm Hg. ¿Qué volumen 
ocupará a una presión de 1,2 atm? si la temperatura no cambia? 

18) El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 cm3 a la temperatura de 20 ºC. Calcula 
el volumen a 90 ºC si la presión permanece constante. 

19) Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mmHg cuando la temperatura es de 
25 ºC. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 200 ºC. 

20) Disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 500 
cm3 y contiene 34 g de amoníaco. Si manteniendo constante la P y la T, se introducen 68 g de 
amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente el recipiente? 
PA. (N)=14 g/mol; PA. (H)=1 g/mol 

21) Un gas ocupa un volumen de 2 l en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma 
masa de gas a 2,0 atm y 50 ºC? 

22) Un recipiente cerrado de 2,0 l. contiene oxígeno a 200 ºC y 2 atm. Calcula: 
a) Los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. 
b) Las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. 
Pa. (O)=16 g/mol. 

23) Tenemos 4,88 g de un gas cuya naturaleza es SO2 o SO3. Para resolver la duda, los introducimos 
en un recipiente de 1 l y observamos que la presión que ejercen a 27ºC es de 1,5 atm. ¿De qué 
gas se trata? PA.(S)=32 g/mol. PA.(O)=16 g/mol. 

24) Un mol de gas ocupa 25 l y su densidad es 1,25 g/l, a una temperatura y presión determinadas. 
Calcular la densidad del gas en condiciones normales. 

25) Un recipiente contiene 100 l de O2 a 20 ºC. Calcula: a) la presión del O2, sabiendo que su masa 
es de 3,43 kg. b) El volumen que ocupara esa cantidad de gas en CN. 

26) Calcula la fórmula molecular de un compuesto sabiendo que 1 l de su gas, medido a 25 ºC y 750 
mm Hg de presión tiene una masa de 3,88 g y que su análisis químico ha mostrado la siguiente 
composición centesimal: C, 24,74 %; H, 2,06 % y Cl, 73,20 %. 
PA.(O)=16 g/mol. PA.(H)=1 g/mol. PA.(Cl)=35,5 g/mol 

27) En un recipiente de 5 l se introducen 8 g de He, 84 g de N2 y 90 g de vapor de agua. Si la 
temperatura del recipiente es de 27 ºC. Calcular: a) La presión que soportan las paredes del 
recipiente. b) La fracción molar y presión parcial de cada gas. 
PA. (He) = 4 g/mol; PA. (O) = 16 g/mol; PA. (N) = 14 g/mol; PA. (H) = 1 g/mol. 

28) El aire contiene aproximadamente un 21 % de oxígeno, un 78 % de nitrógeno y un 0,9 % de 
argón, estando estos porcentajes expresados en masa. ¿Cuántas moléculas de oxígeno habrá en 2 
litros de aire? ¿Cuál es la presión ejercida si se mete el aire anterior en un recipiente de 0,5 l de 
capacidad a la temperatura de 25 ºC? 
La densidad del aire = 1,293 g/l.  
Pa. (O) = 16 g/mol. PA. (N) =14 g/mol. PA. (P. a.) = 40 g/mol. 
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Problemas de termodinámica Ley Cero y 1era Ley de la termodinámica 

1) Defina y enuncie según sea el caso: Sistema, alrededores, frontera, condiciones normales y 
estándar, ecuación de estado, gases reales, ideales, sistema aislado – cerrado y abierto, funciones 
de estado, función de trayectoria o camino, estado de equilibrio, estado estacionario, equilibrio 
mecánico, equilibrio material y térmico, Ley Cero de la termodinámica, 1era ley  de la 
termodinámica, temperatura, calor, energía, trabajo, entalpia, proceso isocórico, isobárico, 
isotérmico, adiabático, Ley de Hess, calor de formación y combustión. 

2) Cuando un mol de hielo a 0 ºC y presión constante de 1 atm funde, el calor absorbido por el 
sistema es de 1440 cal. Los volúmenes molares del hielo y del agua son respectivamente 0,0196 

y 0,0180 litros. Calcular la variación de entalpía, H, y la energía interna, E, que tiene lugar. 
Nota: 1 cal = 4,184 J; 1 atm*l = 101,3 J. 

3) Calcular el trabajo que realiza un litro de hidrógeno que se encuentra a 0 ºC y 760 mmHg al 
expansionarse hasta ocupar un volumen de 2 litros a la misma temperatura. 

4) Un gas contenido en un depósito a 300ºC y 100 kPa es comprimido isotérmicamente hasta 
alcanzar una presión de 1000 kPa. Determinar 

a. El trabajo (en J/mol) de compresión. 

b. El calor transferido hacia o desde el equipo de compresión. 

Nota: R=8,314 J/mol*K 

5) Calcular el trabajo realizado en la expansión de 4 moles de oxígeno que se encuentran a la 
presión de 14 atm contra una presión exterior de 1 atm si el proceso tiene lugar de manera 
irreversible e isotérmica. Nota: Suponer comportamiento ideal del oxígeno. La temperatura del 
proceso es 370 K. 

6) Cinco moles de nitrógeno a 300 K y presión de 1atm se expansionan duplicando su volumen 
inicial. Calcular el trabajo realizado en los siguientes casos: 

 Isotérmica y reversiblemente. 

7) Una masa de gas ideal diatómico que se encuentra a una presión de 300 mmHg y temperatura de 
400 K, se expansiona adiabáticamente hasta ocupar un volumen 10 veces mayor que el inicial. 

Calcular la presión y la temperatura finales. Nota: = 1,4. 

8) Calcular el trabajo efectuado, el volumen y la temperatura final, cuando 15 litros de un gas ideal 
diatómico a 298 K y 5 atm de presión, se pasan adiabáticamente a 2 atm. Nota: Cv = 20,92 
J/mol*K. 

9) Una cierta cantidad de gas ideal diatómico se encuentra a 350 K; se comprime adiabáticamente 
hasta una presión doble y luego se expansiona isotérmicamente hasta restablecer la presión 
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inicial. Calcular: a) la temperatura final. b) la razón entre el volumen final y el inicial. Nota: Cp 
= 29,29 J/mol*K. 

10) Determinar la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 4,2 moles de 
amoniaco desde -60 ºC hasta -45 ºC. Nota: Cp (amoniaco) =1,047 cal/g*K. 

11) Se mezclan adiabáticamente 40,0 g de hielo a 265 K con 50,0 g de agua líquida a 300 K. ¿cuál 
será la temperatura final del sistema? ¿habrá en el equilibrio hielo en el sistema. Nota: Cp (agua 
líquida) = 4,184 J/g*K; Cp (hielo sólido) = 2,11 J/g*K; Cp = (fusión del hielo) = 334 J/g. 

12) Necesidades de refrigeración obligan a enfriar con hielo a 0 ºC, 100 litros de agua que se 
encuentran a 80 ºC en un depósito metálico, hasta dejarlos en 25 ºC. Suponiendo que no hay 
desprendimiento de calor al medio ambiente y que el calor de fusión del hielo es de 80 cal/g. 
¿Qué cantidad de hielo debería fundirse? Nota: densidad del agua = 1kg/l; Ce (H2O) = 4,184 
kJ/kg*K. 

13) Se bombean 3000 Kg/h de yogur líquido a 30ºC a un intercambiador de calor, donde su 
temperatura se eleva a 70 ºC. El agua caliente usada para el calentamiento entra en el 
intercambiador a 95 ºC y sale a 85 ºC, estando separadas las corrientes de yogur y agua por tubos 
a través de los cuales se transfiere el calor. Determinar el flujo de agua empleado suponiendo 
constantes las capacidades caloríficas del yogur y del agua que son respectivamente 4,060 
kJ/kg*K y 4,184 kJ/kg*K. 

14) Se introducen 200 kg de algas en un reactor químico con objeto de calentarlas desde 20 hasta 110 
ºC. El reactor se encuentra rodeado por una chaqueta de calentamiento por donde se introduce 
vapor de agua a 250 ºC. En dicha chaqueta se experimenta una pérdida de calor de 1,5 kJ/s. 
Teniendo en cuenta que las algas tienen una capacidad calorífica media C = 3,26 J/g*K y que 
permanecen 1 hora en el recipiente de reacción, ¿cuántos kg de vapor de agua necesitaremos 
introducir por cada kg de algas? Nota: la capacidad del vapor de agua a 250 ºC es 1,701 kJ/kg. 


