
 

POLITÉCNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 

TUTORÍA 11: PROBLEMAS DE LEYES Y ESTEQUIOMETRÍA DE GASES 

 

 

1. Una muestra de 6.53 g de una mezcla de carbonato de magnesio y carbonato de calcio se trata con ácido 

clorhídrico en exceso. La reacción subsecuente produce 1.72 L de dióxido de carbono gaseoso a 28ºC y 

743 torr de presión. (a) Escriba ecuaciones químicas balanceadas para la reacción que se da entre el ácido 

clorhídrico y cada uno de los componentes de la mezcla. (b) Calcule el número total de moles de dióxido 

de carbono que se forma por estas reacciones. (c) Suponiendo que las reacciones son totales, calcule el 

porcentaje en masa del carbonato de magnesio en la mezcla. 

2. Una mezcla gaseosa de O2 y Kr tiene una densidad de 1.104 g/L a 435 torr y 300 K. Calcule el porcentaje 

en mol de O2 en la mezcla. Suponga que un solo cilindro del motor de un automóvil tiene un volumen de 

524 cm3. (a) Si el cilindro está lleno de aire a 74ºC y 0.980 atm, ¿cuántos moles de O2 están presentes? 

(La fracción molar del O2 en aire seco es de 0.2095.) (b) ¿Cuántos gramos de C8H18 se quemarían con 

esta cantidad de O2, suponiendo combustión completa con formación de CO2 y H2O? 

3. Un barómetro que tiene un área de sección transversal de 1.00 cm2, a nivel del mar mide una presión de 

76.0 cm de mercurio. La presión ejercida por esta columna de mercurio es igual a la que ejerce todo el 

aire en 1 cm2 de la superficie de la Tierra. Si la densidad del mercurio es de 13.6 g/mL y el radio 

promedio de la Tierra es de 6371 km, calcule la masa total de la atmosfera de la Tierra en kilogramos. 

4. Una burbuja de gas con un volumen de 1.0 mm3 se produce en el fondo de un lago donde la presión es de 

3.0 atm. Calcule el volumen que tendrá la burbuja cuando ésta llegue a la superficie del lago, donde la 

presión es de 695 torr, suponiendo que la temperatura no cambia. 

5. El cloro se utiliza ampliamente para purificar los suministros de agua municipales y tratar las aguas de las 

albercas. Suponga que el volumen de cierta muestra de Cl2 gaseoso es de 9.22 L a 1124 torr y 24ºC. (a) 

¿Cuántos gramos de Cl2 hay en la muestra? (b) ¿Qué volumen ocupará el Cl2 a TPE? (c) ¿A qué 

temperatura el volumen será de 15.00 L si la presión es de 8.76x102 torr? (d) ¿A qué presión el volumen 

será de 6.00 L si la temperatura es de 58ºC? 

6. El volumen de un gas es de 5.80 L, medido a 1.00 atm ¿Cuál es la presión del gas en mm Hg si el 

volumen cambia a 9.65 L? (La temperatura permanece constante). 

7. Una muestra de aire ocupa un volumen de 3.8 L cuando la presión es de 1.2 atm. (a) ¿Qué volumen 

ocuparía a 6.6 atm? (b) ¿Cuál es la presión requerida para comprimirlo a 0.075 L? (La temperatura 

permanece constante). 

8. Un volumen de 36.4 L de gas metano se calienta de 25 a 88 °C a presión constante. ¿Cuál es el volumen 

final del gas? 

9.  El cloro y el flúor moleculares se combinan para formar un producto gaseoso. En las mismas 

condiciones de presión y temperatura se encuentra que un volumen de Cl2 reacciona con tres volúmenes 

de F2 para obtener dos volúmenes del producto. ¿Cuál es la fórmula del producto? 

10. Cierto anestésico contiene 64.9% de C, 13.5% de H y 21.6% de O en masa. A 120°C y 750 mm Hg, 1.00 

L del compuesto gaseoso pesa 2.30 g. ¿Cuál es la formula molecular de compuesto? 

11. Un compuesto tiene la formula empírica SF4. A 20°C, 0.100 g del compuesto gaseoso ocupan un 

volumen de 22.1 mL y ejercen una presión de 1.02 atm. ¿Cuál es la formula molecular del gas? 

12. Una muestra de zinc metálico reacciona completamente con un exceso de acido clorhídrico: 

Zn(s) + 2HCl(ac)  ZnCl2(ac) + H2(g) 

El gas hidrogeno generado se recoge sobre agua 25.0°C. El volumen del gas es 7.80 L y la presión es 

0.980 atm. Calcule la cantidad de zinc metálico (en gramos) consumido en la reacción. (Presión de vapor 

de agua a 25°C = 23.8 mm Hg). 

        

 


