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Tema – 5     GASES Y DISOLUCIONES 

CHULETA GASES 

 
𝑇(𝐾) = 𝑇(°C ) + 273                       𝑇(°C ) = 𝑇(𝐾) − 273                     1 𝑎𝑡𝑚 = 101 325 𝑃𝑎 

 

𝑇(°F) = 1,8 · 𝑇(°C ) + 32                𝑇(°C ) =  
 (°  )  

,
                              1 𝑎𝑡𝑚 = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

 

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒆𝒔 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔            𝒑 𝑽 = 𝑅 𝑻 𝑛               
 
 

( 𝑇 =  𝑐𝑡𝑒. )  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑦𝑙𝑒 −  𝑀𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡𝑡𝑒         𝑝𝑉 = 𝑐𝑡𝑒.    →           𝑝  𝑉   =  𝑝  𝑉  

 

( 𝑉 =  𝑐𝑡𝑒. )  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑦 −  𝐿𝑢𝑠𝑠𝑎𝑐         = 𝑐𝑡𝑒.          =     

 

( 𝑝 =  𝑐𝑡𝑒. )  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑒𝑠          = 𝑐𝑡𝑒.          =     

 

𝐿𝑒𝑦 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠         = 𝑐𝑡𝑒.          =     

 
Ejercicios 
 
REPASO CONCEPTOS PREVIOS 

1. Calcula la densidad de una sustancia, sabiendo que 750 g de la misma ocupan un volumen de 500 L. Indica el 
resultado en unidades del sistema internacional (S.I.). 
 

2. Una botella de 2 litros se llena con agua. 
a. Calcula la masa de agua que hay en la botella. 
b. Si llenamos la misma botella con mercurio, ¿qué masa de mercurio hay en la botella? 

Dato: dHg = 13,59 g/cm3  

GASES IDEALES 

3. Explica: 
a. Por qué los gases se comprimen con facilidad 
b. Por qué si se cae perfume rápidamente podemos olerlo en toda la habitación. 
c. Por qué al subir a cumbres elevadas algunos alpinistas llevan botellas de oxígeno. 
d. Por qué una pieza de madera flota en el agua y una de hierro se hunde. 

 
4. ¿Dónde hierve el agua a mayor temperatura, en Madrid, o en la cima del Everest? 

 

𝑝 ( 𝑎𝑡𝑚 )                   𝑅 =  0.082
.

 .
   

𝑉 ( 𝐿 )        
𝑇 ( 𝐾 )                       𝑛 =  𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  ( 𝑚𝑜𝑙 ) 

 

( 𝑛 =  𝑐𝑡𝑒. )   

𝑑 =
𝑚

𝑉
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5. 20 litros de un gas se encuentran a 50 °C. Si aumentamos la temperatura a 125°C, manteniendo constante la 
presión, calcula el volumen que ocuparán. 
 

6. En el interior de una jeringuilla hay 10 cm3 de aire a 700 mm de Hg de presión y a una temperatura de 20 °C. 
Calcula el volumen que ocuparía dicha masa de aire en condiciones normales. 
 

7. Se tienen 200 cm3 de un gas a 780 mmHg. Si mantenemos constante la temperatura, calcula la presión a la 
que tenemos que someter el gas para que el volumen se reduzca a 150 cm3. 
 

8. Un gas ocupa un volumen de 5L cuando se encuentra a 25°C y a 3 atm de presión. Calcula el número de 
moles de gas contenidos en ese volumen. 
 

9. Calcula el volumen que ocuparán dos moles de hidrógeno molecular en las siguientes condiciones: 
a. En condiciones normales. 
b. A 25°C y 2 atm. 
c. A -10°C y 0,5 atm. 

 
10. Calcula el volumen que ocuparán 48 g de O2 en las siguientes condiciones: 

a. En condiciones normales 
b. A 10°C y 1 atm. 
c. A -10°C y 2 atm. 

 
11. Calcula el volumen que ocuparán 110g de CO2 en las siguientes condiciones: 

a. En condiciones normales. 
b. A 27°C y 1,5 atm. 
c. A -1°C y 1 atm. 

 

DISOLUCIONES (3ª evaluación) 
 

12. Calcula la concentración de una disolución en g/L, obtenida al disolver 100 ml de etanol en 300 ml de agua.  
Dato: dalcohol = 0,79 g/mL. 
 

13. Calcula la concentración en g/L de una disolución obtenida al disolver 200g de hidróxido de calcio en 500ml 
de agua, sabiendo que la densidad de la disolución resultante es de 1,2 g/mL. 
 

14. Calcula la concentración en g/L y la molaridad de una disolución de 2L, obtenida al disolver en agua 200g de 
hidróxido de potasio, KOH. 
Datos: mK = 39 u. mO = 16 u. mH = 1 u. 
 

15. Calcula la concentración en g/L de 600 ml obtenida al disolver en agua 300g de hidróxido de calcio, Ca(OH)2. 
Datos: mCa = 40 u. mO = 16 u. mH = 1 u. 
 

16. Calcula la concentración en g/L y la molaridad de una disolución de 3L, obtenida al disolver, en agua, 600 g 
de hidróxido de sodio, NaOH. 
Datos: mNa = 23 u. mO = 16 u. mH = 1 u. 
 

17. Calcula la concentración en g/L, en % en volumen y en % en masa, de una disolución obtenida al disolver en 
1,5L de agua 650g de hidróxido de calcio, sabiendo que la densidad de la disolución resultante es de 1,3 
g/ml. 
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18. Calcula la concentración en g/L, en % en volumen y en % en masa, de una disolución obtenida al disolver en 
1200 mL de agua 650g de hidróxido de calcio, sabiendo que la densidad de la disolución resultante es de 1,3 
g/ml. 
 

19. Tenemos una disolución obtenida al disolver 200 mL de etanol en 800 g de agua. (detanol = 0,79 g/mL.) 
 

a. Calcula todas las masas de todos los componentes. 
b. Realiza una tabla con todas las magnitudes necesarias para calcular las concentraciones. 
c. Calcula la concentración de la disolución en g/L. 
d. Calcula la concentración de la disolución en % en masa. 
e. Calcula la concentración de la disolución en % en volumen. 

 
20. Tenemos una disolución obtenida al disolver 250g de metanol, CH4O en 750 mL de agua. (dmetanol = 0,8 g/mL.) 

Datos: mC = 12 u. mO = 16 u. mH = 1 u. 
 

a. Calcula todas las masas de todos los componentes. 
b. Realiza una tabla con todas las magnitudes necesarias para calcular las concentraciones. 
c. Calcula la concentración de la disolución en g/L. 
d. Calcula la concentración de la disolución en % en masa. 
e. Calcula la concentración de la disolución en % en volumen. 
f. Calcula la molaridad de la disolución. 

 
21. Tenemos una disolución obtenida al disolver 250g de metanol, CH4O en 750 mL de agua. (dmetanol = 0,8 g/mL.) 

Datos: mC = 12 u. mO = 16 u. mH = 1 u. 
 

a. Calcula todas las masas de todos los componentes. 
b. Realiza una tabla con todas las magnitudes necesarias para calcular las concentraciones. 
c. Calcula la concentración de la disolución en g/L. 
d. Calcula la concentración de la disolución en % en masa. 
e. Calcula la molaridad de la disolución. 

 

 

 

 


