
SEMINARIO:  GASES 
 
 
Leyes generales 
 
1.- Calcúlese el volumen de hidrógeno (g) medido a 80 ºF y 750 Torr, que hace falta 
para reaccionar con 28,5 litros de monóxido de carbono medidos a 0 ºC y 760 Torr, 
según la reacción:   Monóxido de carbono(g) + Hidrógeno(g)  Propano(g) + Agua(l)                            
R: 73,9 L 
 
Presiones parciales 
 
2.- En un depósito de 75 L se introducen 11 g de dióxido de carbono, 8 g de hidrógeno y 
una masa desconocida de metano. La mezcla ejerce una presión de 1782 mm Hg a 27 
ºC. Calcular: 
a) La presión parcial de cada gas 
b) La masa de metano 
c) La densidad de la mezcla gaseosa. 
R: a) PCO2= 0,08 atm, PH2= 1,31 atm, PCH4= 0,95 atm; b) 46g de CH4; c) 0,87 g/L 
 
3.- En un día húmedo de verano, la fracción molar del vapor de agua (gas agua) en el 
aire a 25 ºC llega a ser tan alta como 0,0287. Si se supone una presión total de 0,977 
atm, ¿cuál es la presión parcial (en atm) del agua en el aire?                        R: 0,028 atm 
 
 
Estequiometría, reactivo limitante y presiones parciales 
 
4.- Una mezcla de 141,812 g de cloro y 6,048 g de hidrógeno se hacen reaccionar para 
formar cloruro de hidrógeno en el interior de un cilindro de 50 L a 100 ºC. Si se supone 
que la reacción transcurre de modo total, ¿cuál es la presión total y las presiones 
parciales en el cilindro después de la reacción?                                   R: PT =3,06 atm;  
PH2 = 0,61; PHCl = 2,45. 
 
 
Recogida de gases sobre agua. 
 
5.- Se recogen sobre agua 10 L de oxígeno a 25 ºC y 745 mm Hg procedentes de la 
descomposición de clorato potásico. Calcula la cantidad de clorato que se necesitaría si 
su pureza es del 90%. (Pv del agua a 25ºC = 24 mm Hg).   
Reacción: Clorato de potasio(s)  Cloruro de potasio(s) + Oxígeno(g)                            
R: 35g de KClO3 
 
6.- Se hacen reaccionar 3,6 g de sulfuro de calcio con 10 mL de una disolución de ácido 
clorhídrico del 36% en peso y d: 1,19 g/mL, para producir cloruro de calcio y sulfuro de 
hidrógeno. Si el Rto de la reacción fue del 88%, calcular: a) Cantidad de cloruro de 
calcio que se forma. b) V de sulfuro de hidrógeno recogido sobre agua a 25 ºC y a una P 
de 746 mm de Hg. Pv del agua a 25 ºC= 24 mm de Hg.                    R: a) 4,9 g;  b) 1,1 L 
 
7.- Un mol de un gas se encuentra ocupando un volumen de 2 litros a 300 K. ¿Cuál de la 
siguiente relación de gases presentará una mayor desviación del comportamiento ideal? 



 
 
  

 a 
(L2.atm/mol2) 

b 
(L/mol) 

Cl2 6,49 0,0562 
CO2 3,59 0,0427 
CO 1,49 0,0399 

 
R: El Cl2. (PCl2= 11,03 atm,  PCO2= 11,68 atm, PCO = 12,18 atm) 
 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 
 
Leyes generales 
 
1.- Un neumático normal de alta presión para una bicicleta de carreras tiene un volumen 
de 365 mL y una presión de 7,80 atm a 25 ºC. Suponga que el corredor llenó el 
neumático con helio con la finalidad de minimizar el peso. ¿Cuál es la masa de helio 
dentro de la llanta?  R: 0,47 g 
 
2.- Para  identificar el contenido de un cilindro de gas sin etiqueta, se tomó una muestra 
del gas y se determinó su densidad, que resultó 5,380 g/L a 15 ºC y 736 mm Hg de 
presión. ¿Cuál es la masa molar del gas? Identifícalo, sabiendo que se trata de un gas 
noble.  R: 131 g/mol 
 
3.- La azida de sodio, NaN3, se descompone a temperatura elevada obteniéndose 
nitrógeno (g). Con los dispositivos adecuados para iniciar la reacción y retener al sodio 
metálico que se forma, esta reacción se utiliza en los sistemas de seguridad de bolsa de 
aire (air-bag). ¿Qué volumen de nitrógeno (g), medido a 735 mmHg y 26 °C, se obtiene 
cuando se descomponen 70,0 g de azida de sodio?    Reacción: Azida de sodio(s) →  
Sodio(l) + Nitrógeno (g)      R= 41 L 
 
Presiones parciales 

 
4.- Si un gramo de un compuesto gaseoso X ocupa 0,74 L, en CN, y un gramo de otro 
gas Y ocupa 0,718 L, a 87 ºC y 710 mm Hg, ¿cuál será la presión después de mezclar 
ambos gases en un recipiente de 2 L completamente vacío, a 25 ºC?              R: 0,68 atm 
 
Recogida de gases sobre agua 
 
5.- En un generador de hidrógeno se hacen reaccionar 30 g de hidruro de calcio del 97% 
de riqueza con 30 g de agua para generar hidróxido de calcio e hidrógeno. Calcular: a) 
V de hidrógeno producido en la reacción a 25ºC si éste se recoge sobre agua, a la misma 
T, cuando la presión atmosférica es de 745 mm de Hg. b) Rto del proceso si se obtienen 
34 L de hidrógeno. Pv (H2O)= 24 mm de Hg.                            R:  a) 36 L; b) 96% 


