
 

 

L E Y E S    D E    L O S    G A S E S 
Ejercicios de ampliación de carácter voluntario 

1. En un recipiente de acero de 20 L de capacidad, se introduce un gas que, a la temperatura de 18 ºC 
ejerce una presión de 1,3 atm. ¿Qué presión ejercería a 60 ºC? 
 

2. Se dispone de una muestra de un gas, que cuando a la temperatura de 200 ºC se ejerce sobre él una 
presión de 2,8 atm, el volumen es 15,9 L. ¿Qué volumen ocupará si, a la misma temperatura, la presión 
bajase hasta 1 atm? 

 
3. El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mL aproximadamente, a una presión de  

760 mmHg. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 mmHg ¿A qué 
volumen se expanden los pulmones? 
 

4. 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 arrojara al fuego y el envase 
alcanzara los 402 °C ¿Cuál será su nueva presión? La lata puede explotar si la presión interna ejerce 6080 
mm Hg ¿Qué probabilidad hay de que explote? 
 

5. 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? 

 
6. 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? 

 
7. 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? 
 

8. En un experimento un gas ideal con 25 m3 de volumen y presión de 1,5 atm, fue sometido a una 
presión de 4 atm, manteniéndose a una temperatura constante. ¿Qué volumen ocupará? 

 
9. Los neumáticos de un coche deben estar, a 20 ºC, a una presión de 1,8 atm. Con el movimiento, se 

calientan hasta 50 ºC, pasando su volumen de 50 a 50,5 litros. ¿Cuál será la presión del neumático tras la 
marcha? 

 
10. El dicloro, Cl2, se utiliza ampliamente para purificar el agua. Si el volumen de cierta muestra de dicloro 

(gaseoso) es de 5,62 L a 740 torr y 33,0 °C: 
a) ¿Qué volumen ocupará a 107°C y 680 torr? 
b) ¿A qué temperatura estarán 3.00 L de dicho gas, si la presión es de 1,05 atm? 
c) ¿Qué presión tendrán 5,00 L si la temperatura es de 340 K? 

 
11. Una muestra de 1,00 g de cierto gas ocupa 800 mL, a 300 K y 600 torr. Calcular: 

a) Su masa molar molecular 
b) Su densidad en condiciones normales. 

 
12. Un científico distraído se olvidó de rotular una ampolla que contiene gas. No sabe si la sustancia es 

amoníaco, NH3 o helio, He. Teniendo en cuenta que la ampolla tiene un volumen de 0,10 L a una 
presión de 4,00 atm y una temperatura de 27 °C, y que la masa del gas es de 276 mg, ayude al científico 
a saber de cuál de los gases se trata.  



 

 

13. Cierta cantidad de dióxido de azufre, ocupa un volumen de 100 L a 20 ° C y 860 mmHg. Calcular su 
volumen en condiciones normales. 
 

14. El oxígeno (O2) se suele expander en cilindros de 15,0 L que contienen unos 400 g. Si dichos cilindros 
soportan una temperatura máxima de 50 °C, calcular la presión para la que deben estar proyectados. 
 

15. ¿Qué densidad tendrá el oxígeno molecular (O2), en condiciones nomales? 
 

16. En un recipiente de 25,0 L a 30 °C se colocan 25,0 g de nitrógeno, (N2)  10,0 g de helio (He) y 4,6 g de 
oxígeno (O2). Calcular las presiones parciales y la presión total. 

 
17. Calcular las presiones que se pueden predecir para 1 mol de amoníaco confinado en un recipiente de 

10,0 L a 400 K en los siguientes casos: a) como gas ideal b) como gas real y comportamiento de Van der 
Waals.  (a= 4,17 atm.L2/mol2   b= 0,032 L/mol) 

 
18. Un mol de dióxido de carbono ocupa un volumen de 0,88 L a 321 K. Determinar la presión a que está 

sometido como gas ideal y real. (a= 3,952 atm.L2/mol2   b= 0,0427 L/mol) 
 

19. Calcular la temperatura (K), a que debe estar sometida una muestra de 1 mol de oxígeno, para que a 100 
atm de presión, ocupe un volumen de 245 cm3. Dicho gas se comporta como gas de Van de Waals.  

(a= 1,36 atm.L2/mol2   b= 0,0318 L/mol) 

20. Una muestra de SiH4 gaseoso, que contiene una masa de 4,25 g, se coloca en un recipiente de 580 mL. 
La presión resultante es de 1,2 atm. Determine la temperatura a la que se encuentra en °C. 

 

RESULTADOS 

1. 1,5 atm 
2. 44,5 L 
3. 621,5 mL 
4. 9 atm /8 atm 
5. 589,4 mL 
6. 102m5 mL 
7. 1160 L 
8. 9,38 cm3 
9. 1,96 atm 
10. 7,59 L, 176 K, 924 torr 
11. 39,0 g/mol, 1,74 g/L 
12. ------ 
13. 105,5 L 
14. 22,1 atm 
15. 1,42 g/L 
16. N2=0,888 atm, He= 2,49 atm, O2= 0,143 atm, PT= 3,52 atm 
17. a) 3,28 atm  b) 3,25 atm 
18. a) 29,9 atm  b) 26,27 atm 
19. 318,9 K 
20. -209,2 °C 


