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ACTIVIDADES DE REPASO :  LEYES DE LOS GASES 
 
1. El aire contenido en la cubierta de un automóvil se encuentra a una temperatura de 25ºC y 2 atm de 

presión. Calcular la presión que soportará el neumático si debido al rozamiento la temperatura se eleva a 
50ºC.  Sol: 2,168 atm. 
 

2.  Disponemos de 1 L de un gas, medido en c.n. Calcular el volumen que ocupará el gas a una presión de 
780 mmHg y 27ºC.   Sol: 1,07 L. 
 

3. ¿Cuál es la densidad del CO2 en c.n.?. ¿Cuál será a 100ºC y 1,5 at?. Sol: 1,96 g/L y 2,16 g/l 

4. La temperatura de una muestra de 0,01g de cloro gaseoso contenidos en un recipiente de 10 mL,es 250 °C. 

a) Calcule la presión. Sol: 0,6 atm 
b) Si se introducen en el recipiente 0,12 g de nitrógeno gaseoso. ¿Cuál es la fracción molar de cloro en la 

mezcla?. Sol:  0,032. 
 
5. Considerando que el SO3 es gaseoso en c. n. de presión y temperatura, a) ¿Qué volumen, en c. n., 

ocuparán 160 g de SO3?; b) ¿Cuántas moléculas de SO3 contiene dicho volumen? Y ¿cuántos átomos de 
oxígeno?. Sol.: 44.8 L; 1,204 · 1024 moléculas de SO3 y 3,613·1024 átomos de O.  (Extremadura, Junio 2008). 

 
6.  Una botella de acero contiene 6,83 Kg de gas nitrógeno, a 27ºC y 4 at de presión. Mediante un inyector se 

introducen en la botella 3,91 Kg de gas oxígeno. Calcular la presión total en la botella.Sol: 6 atm. 
 
7.  A 4ºC, tenemos una mezcla de 32 g de metano (CH4) y 44 g de dióxido de carbono (CO2) encerrados en 

un recipiente en el que la presión es de 740 mmHg. Calcular las presiones parciales de cada gas, el 
volumen del recipiente y el número total de moléculas encerradas en el recipiente. 

     Sol:   P(CH4) = 493,33 mmHg;     P(CO2) = 246,67 mmHg;      70 L;     1,80 ·1024 moléculas. 

8.  En un reactor de 10 L se introducen 2,0 g de hidrógeno , 8,4 g de nitrógeno y 4,8 g de metano (CH4) y se 
lleva la temperatura hasta 100 ºC. Los gases no reaccionan entre sí en estas condiciones. ¿Cuál es la 
presión parcial de cada uno de los gases?. ¿Qué presión total se alcanza en el reactor si la temperatura se 
eleva hasta 175 ºC?. Sol.:a) P(H2) = 3,05 atm; P(N2) = P(CH4) = 0,9 atm ; b) 5,83 atm. (Extremadura, 2000). 

 
9.  Considere una muestra de 158 g de trióxido de azufre a 25 ºC (gas ideal) en un recipiente de 10 L de 

capacidad. ¿Qué presión ejerce el gas?. ¿Cuántas moléculas de oxígeno harían falta para ejercer la misma 
presión?. Sol.: 4,83 atm; 1,19.1024 moléculas de O2.   (Extremadura, 2003). 

 
10. Un recipiente de 20 mL contiene oxígeno gaseoso a 20ºC y 0,8 atm. En otro recipiente de 50 mL hay 

argón a 20ºC y 0,4 atm.  
      A) Calcule el número de moles de los gases contenidos en cada recipiente. 
      B) Si se conectan los dos recipientes abriendo la llave que los une, sin modificar la temperatura, calcule 

la fracción molar de cada gas, el número de gramos totales y la presión total de la mezcla. 
    SOL:  6,64x10-4 moles de O2; 8,32 x10 -4 moles de Ar . XO2 = 0,4446 ;  X Ar = 0,5554 ;  mO2 0,02 g;  m Ar  0,033g  ; P=0,51 atm. 
 
11.  Tenemos 10 L de dióxido de carbono a 2 atm y 20 ºC, y 5 L de hidrógeno a 5 atm y 25 ºC . 
           a) Calcula el número de moles de cada gas.    SOL:  0,83 ;  1,02.   
           b) Si mezclamos ambos gases en un recipiente de 25 L a 40 ºC, calcula la presión parcial de cada gas 

y la presión total en el interior del recipiente. SOL:  0,85 atm ; 1,05 atm ; Ptotal = 1,9 atm 
 
12. Un recipiente de 90 L contiene 100 g de nitrógeno, 150 g de oxígeno y cierta cantidad de helio. Si la 

presión total del recipiente es de 3,2 atm a la temperatura de 30 ºC, calcular: 
       a) la cantidad de helio que hay en el recipiente. SOL: 13,2 g 
        b) La presión parcial de cada gas. SOL:   P(N2) = 0,99 atm.      P(O2) = 1,3 atm .      P(He) = 0,91 atm 


