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ESTADO GASEOSO 

 
1. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas?   

I. Un gas ideal es aquel que cumple con las condiciones 
de la Teoría Cinética Molecular. 

II. La presión de un gas es consecuencia de los choques 
intermoleculares en el mismo. 

III. Los gases reales se asemejan a los ideales cuando se 
encuentran a presiones relativamente bajas y 
temperaturas relativamente altas. 

 
 a) I, II y III          b) I y II        c) II y III          
        d) I y III             e) Sólo I 
 
2. Indique verdadero (V) o falso (F) en relación a un gas 

ideal: 
I. Las moléculas son masas puntuales. 
II. Los choques intermoleculares son elásticos. 

III. La energía cinética media de las moléculas depende 
solo de la temperatura. 

IV. Los gases reales se aproximan a un comportamiento 
ideal a baja temperatura y alta presión. 

 
a) FFVV                      b) VVFF             c) VVVF          
d) VVVV                      e) VFFV 
  

3. Calcule la densidad en (g/L) de una mezcla de 40% de 
propano (C3H8) y 60% de butano (C4H10) a condiciones 
normales. 

Datos: : 12; 1M C H   

a) 1,11   b) 2,34 
c) 3,19   d) 5,12   e) 5,24 
 

4. Un gas ideal ocupa un volumen de 5L, si la presión se 
incrementa en 50% y su temperatura absoluta disminuye 
en 40%. ¿Qué variación tiene el volumen? Considere la 
misma masa de gas en el proceso 
a) Disminuye 20%. 
b) Aumenta a 1,5L. 
c) Disminuye 2,2L. 
d) Aumenta 28%. 
e) Disminuye 60%. 

 
5. Una vasija abierta se encuentra inicialmente a 15ºC se 

calienta hasta 688ºF, en un proceso isobárico, calcule la 
fracción de la masa de aire que es desplazado fuera de 
la vasija con respecto a la masa inicial. 
a) 0,36   b) 0,55 
c) 0,62   d) 0,75 
e) 0,82 
 

6. Calcule el porcentaje en masa de hidrógeno contenido en 
un recipiente de 8L de capacidad que también contiene 
oxígeno a 27ºC y 1,2 atm, sabiendo que el oxígeno 
constituye el 20% de composición molar de la mezcla. 

Datos: : 1; 16M H O  

a) 10   b) 15 
c) 20   d) 30   e) 35 
 

7. Una mezcla gaseosa esta compuesta de nitrógeno, 
oxígeno y dióxido de carbono, cuyas fracciones molares 
están dadas 

2 2 2

i

Gas     N      O      CO

  X     0,5    0,25    0,25
 

Ordene de mayor a menor masa de gas presente en la 
mezcla. 

Dato: : 12 ; 14; 16M C N O  

a) 
2 2 2, ,N O CO                b) 

2 2 2, ,N CO O    

c) 
2 2 2, ,O N CO                d) 

2 2 2, ,CO N O      

e) 
2 2 2, ,CO O N  

 

8. Hallar la fracción molar del 
4CH  en una mezcla 

gaseosa constituida por 
4 g

CH  y 
2 g

SO  sabiendo que 

el porcentaje en masa de 
4CH  es el 20% 

a)  0,22        b) 0,25       c) 0,50         d) 0,75       e) 0,84 
 

9. Dado los gases 
4 2 3 2, , , ,CH CO NH HCl O  que se 

difunden simultáneamente señale aquel que tiene la 
menor velocidad de difusión. 
Dato: 

: 1; 12; 14; 16; 35,5M H C N O Cl

a)  
4CH                 b) 

2CO                 c) 
3NH        

d) HCl                  e) 
2O  

 

10. Un buzo que se encuentra bajo el nivel del mar 
desprende una burbuja de gas  que al llegar a la 
superficie su volumen se incrementa en 14 veces su 
valor inicial. A cuántos metros bajo  el nivel del mar se 
encuentra el buzo, si la temperatura de la burbuja 
permanece constante .Además  el peso específico del 
agua de mar es 1,1. g/cm3. 
a) 121,24                 b) 131,48          c)151,5 
d) 201,18                 e) 231,48 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

11. ¿Cuántos litros de gas O2 se producen a 300 K y 83 Kpa 
cuando reaccionan con 2 moles de KClO3? 

KClO3  KCl + O2 

a) 45                b) 90             c) 135   
d) 180    e) 125 
 

12. En un recipiente de 40 L se tiene gas oxígeno a 
determinadas condiciones de presión y temperatura. Este 
gas es trasladado a otro recipiente de 15 L donde se 
mantiene la misma presión y temperatura. Determine la 
masa en gramos del gas en el recipiente inicial, sabiendo 
que en el traslado se han perdido 15 g. de gas. 
a) 12  b) 20  c)32 
d) 48    e) 24 

 
13. Marque la alternativa correcta 

( ) La presión atmosférica se mide con el barómetro. 
( ) La presión de un gas depende de la altura 
( ) Pabs = Pbar + Pman 
 
a) VFV b) FVF c) VVF 
d) FFF e) VVV 
 

14. ¿Qué peso de N2 puede estar contenido en un frasco de 
0.32 g de oxígeno a 27ºC y 0,082 atm? 
a) 0,28 g b) 28 g c) 2,8 mg 
d) 4,42g e) 60,24 g. 
 

15. Al comprimirse un gas hasta 1/3 de su volumen inicial, la 
diferencia de sus presiones es 8 atm, ¿Cuál será la 
presión final del gas en atm, si se trata de un proceso 
isotérmico?. 
a) 4 b) 5 c) 8 
d) 12 e) 15 

 
16. Se tiene un compresor de 40 L que contiene hidrogeno a 

20 atm y 47ºC ¿Cuántos globos de ¼ L de capacidad se 
podrán inflar con dicho gas a 127ºC y 32 atm? 
a) 250 b) 25 c) 75 
d) 125 e) 50 

 
17. ¿Cuánto será la densidad del aire (g/L) en Huancayo si 

en dicho lugar la temperatura es 17ºC y la presión es de 
0,82 atm (PMaire = 29 g/mol) 
a) 0,5 b) 0,8 c) 1,0 
d) 1,2 e) 1,5 

 
18. Se quiere cambiar el oxígeno de un recipiente cuya 

capacidad es de 10 L, a otro recipiente, que se encuentra 
en las mismas condiciones de presión y temperatura 
pero cuyo volumen es de 5 L. si en el cambio hubo un 
escape de 50 g de gas, hallar el peso en gramos del 
oxígeno que tiene  el segundo recipiente. 
a) 500  b) 80  c) 50  
d) 30  e) 110  
 

19. La masa molecular de un gas A es la tercera parte del 
gas B. En idénticas condiciones de V y T, la densidad del 
gas B es la mitad de la densidad de gas A, si dos bulbos 
idénticos contienen separadamente los gases A y B. 
Calcular la relación de presión del gas B  respecto a A. 
a) 2/3 b) 1/6 c) 1/3 
d) 1/2 e) 3 

 
20. Hallar la fracción molar y la presión parcial en atm de O2, 

respectivamente, en una mezcla que contiene 10 g, de 
H2; 64 g de O2 y 28 g de N2 a la presión total de 5 atm 
a) 0,25; 1,25 b) 0,55; 1,55 c) 1,25; 0,25 
d) 0,45; 2,05 e) 1,05; 5,05 

 

21. En un tubo de 100 cm de longitud abierto en los 
extremos se colocan 2 gases A y B ¿A que distancia del 
gas más ligero se encuentran, si se sueltan en forma 

espontánea? Dato: 
4

9


B

A

M

M
 

a) 80 cm b) 75 cm c) 20 cm 
d) 25 cm e) 60 cm 
 

22. Una mezcla gaseosa tiene la siguiente composición 
volumétrica: 60% de SO3 16% de SO2 y 24% de O2; la 
cual se hacer pasar por agua de tal manera que se 
absorbe todo el SO3. Si los gases residuales salen secos 
a la presión atmosférica ¿Cuál es la presión parcial del 
O2 en atmósfera?. 
a) 0,4 b) 0,5 c) 0,6 
d) 0,7 e) 0,8 
 

23. ¿Qué volumen ocuparan 132 g de CO2 medidos a 8ºC 
bajo cero y 795 torr de presión (en litros)? 
a) 624 b) 62,32 c) 44 
d) 6,24 e) 60,24 
 

24. Si isotérmicamente un volumen de un gas con presión de 
2 atm es trasladado a otro recipiente de 360 L, ejerciendo 
una presión diferente y finalmente es llevado a un 
recipiente donde la presión es 4 atm y el  volumen  de 
240 L, hallar el volumen del primer recipiente y la presión 
en el segundo recipiente. 
a) V1 = 408 L; P2= 2,66 atm 
b) V1 = 480 L; P2= 2,66 atm 
c) V1 = 804 L; P2= 2,66 atm 
d) V1 = 840 L; P2= 2,66 atm 
e) V1 = 480 L; P2= 6,62 atm 

 
25. Se conecta un recipiente de 2 L.,  conteniendo argón a 

25ºC y 2,04 atm a otro recipiente de 5 L (donde se ha 
hecho el vacío) a través de un tubo metálico de 20 cm de 
largo y 5 cm2 de sección trasversal, si se ha mantenido 
constante la temperatura, determinar la presión final del 
gas en atm. 
a) 0,57 b) 0,70  c) 0,80 
d) 0,90 e) 1,00 

 
26. ¿Qué presión en atm ejercen 3,01x1024 moléculas de 

amoniaco gaseoso, sabiendo que se encuentra a 27ºC y 
ocupa un volumen de 20 litros? 
a) 5 b) 5,5 c) 6,15 
d) 7,5 e) 8,5 

 
27. Un globo aerostático se llena con 10 m3 de gas helio a 

nivel del mar a un temperatura de 27ºC y 1 atm de 
presión, el globo se eleva a una altura donde la 
temperatura es de  -13ºC y la presión es de 380 torr, al 
producirse una fuga de gas se mide a estas condiciones 
un volumen de 17 m3 . Determine que cantidad en m3 del 
volumen inicial se escapo del globo. 
a) 0,405 b) 0,288 c) 0,325 
d) 0,098 e) 0,192 

 
28. Es una mezcla gaseosa formada por O2 y N2 la presión 

parcial de O2 es el doble de la presión de N2 ¿Calcular el 
peso de O2 en gramos en la mezcla, si en la mezcla hay 
8 moles de N2? 
a) 600 b) 580 c) 620 
d) 512 e) 380 
 


