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ESTADO GASEOSO 
 

1) En relación a las propiedades generales de los gases, 
indique el valor de verdad a las proposiciones 
siguientes: 
I) Tienen forma y volumen definido 
II) Son fluidos compresibles 
III) Su forma y volumen dependen del recipiente que lo 

contiene 
 a)  FFV b) VVF      c)  VFV       
 d)  FVV     e)  VVV 
 

2) Determinar el número de mol – g de un gas que se 
encuentra en un recipiente de 15 litros de volumen a 
27°C y 8,2 atm. 
a) 2 b) 2,5 c) 4,8 
d) 5 e) 6,5 
 

3) En un proceso isotérmico cierta cantidad de nitrógeno 
que se encuentra en un recipiente a 850 TORR se 
traslada a un segundo recipiente cuyo volumen 
quintuplica al primero. ¿Cuál será la presión en el 
segundo recipiente? 

 a)  30  b) 100      c)  170       
 d)  240     e)  560 
 

4) Un gas ocupa un volumen de 60 litros a una 
determinada temperatura y una presión de 10 Pa; si el 
volumen aumenta en 40 litros  y la temperatura se 
cuadruplica. ¿Cuál será la nueva presión en Pa?  
a) 15    b) 21                       c) 24        
d)  36                 e) 38 
 

5) Determinar el número de moléculas que se tendrá en un 
recipiente de 6 L de capacidad sometida a 624 mm Hg  
y 27°C. 
(NA = Número de Avogadro)  
a) NA                     b) NA/3                  c) NA/5 
d) 5/6 NA               e) Ninguna de las anteriores 
 

6) Se tiene una mezcla formada por 4 g de hidrógeno, 88 g 
de anhídrido carbónico y 32 g de oxígeno. ¿Cuál es el 
peso molecular aparente de la mezcla?  
a) 41,3                     b) 25,6                    c) 31,2 
d) 24,8                     e) 26,4 
 

7) 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 si se trata de un proceso 
isotérmico? 

a) 4 atm.  b) 8 atm.  c) 12 atm. 
d) 5 atm.  e) 15 atm 
 

8) La densidad de un gas cuya fórmula es 3EO  a 4,1 atm 

y 320 K es 12,5 g/L. ¿Cuál es el peso molecular del 

ácido 2 4H EO ? 

  a) 98     b) 49 c) 120  
d) 80                        e) 75 
 

9) Cierto gas se encuentra encerrado en un recipiente a 
una presión de 624mmHg y 27°C. ¿Calcule su masa 
molecular?  Si su densidad es 1,2g/L a estas 
condiciones  
a) 34          b) 36          c) 42         
d) 50        e) 55     

10) Si 20 gramos de 42 HC  ejerce una presión de  

7,6 atmósferas ¿Qué peso en gramos de gas carbónico 
ejercerá una presión de 2,4 atmósferas a la misma 
temperatura e igual volumen?. 
a) 5,5     b) 6,6  c) 7,7  
d) 8,8                       e) 9,9 
 

11) Un balón de acero contiene gas carbónico a 17°C y 
1034mm Hg de presión. Si el gas tiene un calentamiento 
de 20°C. ¿Cuál  será su presión final en atm?  

 a)  0,87   b) 1,45   c) 1,67      
 d)  0,99    e) 1,05 
 

12) Se tiene 9 litros de un gas a la temperatura de 27°C y a 
la presión de 1520mmHg.¿Cuál será su volumen a 
C.N.?  
a) 8,3   b) 15      c) 16,4       
d) 22,4    e) 5,3  

13) Un recipiente de 20 litros contiene 48g de 4CH y 30g 

de 2 6C H . Calcular la presión de la mezcla a una 

temperatura de 27°C. 
a) 4,92 b)  2,25  c) 7,38      
d) 9,42 e) 2,50 

 

14) Se tiene 3,5g de nitrógeno gaseoso a 0°C y 760 torr. 

¿Qué masa de propano 3 8C H  a las mismas 

condiciones de presión y temperatura ocupa el mismo 
volumen? 
a) 4,4g                      b) 1,1g                     c) 5,5g         
d) 2,2g                      e) 3,3g 
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15) ¿Qué ocurriría con la densidad de un gas si la presión y 
temperatura absolutas se duplican?: 
a) Se duplica b) Se triplica        c) No cambia 
d) Se reduce a la mitad  e) Se reduce a 2/3 
 

16) Una mezcla de gases contiene 0,3 mol de 4CH ; 0,25 

mol de 2 6C H  y 22g de 3 8C H . La presión total es 1,5 

atm. Determine la presión parcial del 4CH . 

a) 0,36 atm b) 0,43 atm    c) 0,38 atm 
d) 0,52 atm    e) 0,46 atm 
 

17) ¿Qué presión será necesario aplicar para que el gas 
que se encuentra encerrado en un recipiente de acero a 
1 atm de presión de forma cúbica pueda llenar otro 
recipiente de acero en igual forma cuya arista es 1/3 la 
del primero, manteniendo constante la temperatura? 
a) 3 veces mayor                     b) 6 veces menor       
c) Entre 10 y 20 atm                d) Entre 21 y 30 atm               
e) Mayor de 30 atm 
 

18) En un dispositivo adecuado la evaporación de 90mg de 

un alcano  2 2CnH n  desplaza 
327cm  de aire 

medido a 300°K y 624 TORR. ¿Cuál es valor de n ? 

a) 1 b) 3  c) 5          
d) 7 e) 9 
 

19) Se tiene 4g. de 2H  y 2O  en recipientes de igual 

capacidad y sometidos a condiciones de Avogadro. 

Calcular la masa de 2O . 

a) 32g        b) 74g     c) 84g     
d) 94g e) 64g 
 

20) En un balón de acero de 5L de capacidad de introducen 
28g. de Nitrógeno y 24g de Oxígeno a 127°C. 
Determinar la presión de la mezcla gaseosa en atm. 

 a) 3,65 atm b) 4,92 atm c) 6,5 atm 
 d) 11,48 atm e) 22,98 atm 

 

21) Se dispone de 112 ml. de acetileno  2 2C H  a 77°C y 

750mmHg.¿Cuál es la masa del gas en gramos?  
a) 0,5 b) 1,0    c) 2,5     
d) 1,5      e) 0,1 

 

22) Un gas ocupa un volumen de 6 litros, si es enfriado de 
50ºC hasta 50ºF, permaneciendo constante su presión; 
calcular la reducción de su volumen en litros. 
a) 0,20     b) 0,30 c) 0,75  
d) 0,85                     e) 1,30 

 

23) Una mezcla de hidrógeno y oxígeno las presiones 
parciales ejercidas son 0.56 y 0,32 atm. 
respectivamente. Determine la fracción molar del gas 
hidrógeno. 
a) 0,70     b) 0,64     c) 0,60       
d) 0,54     e) 0,30 
 

24) Determinar el número de moléculas que existen en  
300 mL de un gas a 27ºC y 0,082 atmósferas de 
presión. 

a) 
201002,6 x                   b) 

231002,6 x                        

c) –
251002,6 x          d) 

281002,6 x                       

e) 
301002,6 x  

25) Determinar el peso molecular de un gas, si  
0,256 gramos del gas ocupan 250 mL a 27ºC y  
640 mmHg 
a) 10            b) 20                     c) 30         
d) 40                        e) 45 
 

26) La densidad de un gas a ciertas condiciones es  
0,1 g/mL; si se incrementa la presión en 2/5 de su valor 
inicial y se disminuye su temperatura en un 30%. ¿Cuál 
será la densidad del gas en estas nuevas condiciones 
en g/mL? 
a) 0,12           b) 0,22                    c) 0,32    
d) 0,36                     e) 0,45 
 

27) Un recipiente lleno de aire tiene una masa de  
20 gramos y lleno de otro gas a las mismas condiciones 
de presión y temperatura tiene 10 gramos. Calcular el 

peso molecular del gas.               ( 30AIREM ) 

a) 5                       b) 10                        c) 15         
d) 20                        e) 25 
 

28) A condiciones normales se tiene 89,6 L de amoníaco 
qué volumen de nitrógeno a 27° y 4,1 atm. se producirá 
según la siguiente reacción:

       3 2 2g g g g
NH Cl N HCl    

 
a) 44,8 l b) 22,4 l  c) 12 l 
d) 24 l e) 48 l 
 

29) A una presión de 1560 mmHg. Y 127ºC de temperatura 
un gas de molécula diatómica tiene una densidad igual a 
1,75 g/L ¿Cuántos gramos tiene de masa una molécula 
del gas? 

a) 
23108,2 x        b) 

23106,3 x                             

c) 
23108,3 x     d) 

23101,4 x            e) 
23106,4 x  

 

30) Un gas se difunde 3 veces más rápido que otro: si el 
peso molecular del primero es 14 ¿Cuál es el peso 
molecular del segundo gas? 
a) 112              b) 116                  c) 126         
d) 186                      e) 192 
 

31) La densidad de un gas es 1,23 g/L medidos a ciertas 
condiciones de presión y temperatura. ¿Cuál es la 
densidad del gas cuando la presión se triplica y la 
temperatura aumenta en un 80%? 
a) 2,05 g/L               b) 2,26 g/L             c) 1,62 g/L   
d) 1,82 g/L               e) 2,15 g/L 
 

32) Una cantidad de gas ocupa un volumen de 8,50 L a 

29°C y determinada presión S  si se mantiene la 

presión. ¿A qué temperatura en °C su volumen será de 
5 L?   
a) – 95,4             b) – 55                   c) – 15             
d) 0 e) 15 
 

33) En un proceso isobárico, cierta cantidad de oxígeno 
ocupa un volumen de 280 mL a 127°C. ¿Cuál será el 
volumen en mL cuando la temperatura desciende en 
100°C?  
a) 350 b) 410                    c) 320 
d) 210 e) 172 
 

34) En un recipiente de 123 L y a 27°C se introducen 42g de 
nitrógeno y una cantidad desconocida de gas hidrógeno. 
Si la presión total de la mezcla en el recipiente es de 1 
atm. Las moles de hidrógeno son: 

  a) 1,5     b) 2,4                         c) 3,5  
 d) 4,2                     e) 5,0 


