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PRESIONES DE GASES 
 
1) Tenemos tres recipientes de igual capacidad. En uno introducimos 2 g de 
nitrógeno, en otro 2 g de metano y en otro 2 g de amoniaco, todos son gases y 
están a la misma temperatura ¿qué se puede decir sobre la presión en los tres 
recipientes? 
Masas moleculares:  N2= 28 u;  CH4= 16 u;  NH3= 17 u 
Sol: CH4 > NH3 > N2 
  
2) Una mezcla de gases constituida por 0.30 g de etano, 2.9 g de butano y 16.0 g de 

oxígeno se halla en un recipiente cerrado de 2 dm3, a la temperatura de 300 K. 
 
a) Calcular la presión total inicial 
b) Calcular la presión final en el interior del recipiente cuando los gases ya hayan 

reaccionado si la temperatura aumenta hasta 500 ºC. 
Tienen lugar dos reacciones: 

Masas Moleculares(u):  Etano: 30 ; 
Butano: 58;   O2: 32;   C: 12 

 
 
 
Sol: a= 6’89 atm ; b= 20’28 atm 
 

3)  Para intentar la combustión de los 30 g de propano (C3H6) introducidos en una 
botella vacía (A), necesitamos introducir los 360 litros de aire de otra botella (B), 
siendo la presión y la temperatura del interior de la botella (B)1 atm y 25 ºC 
respectivamente. 
Calcula la densidad del CO2 que se produce tras la combustión, sabiendo que la 
temperatura que se alcanza al producirse la misma es de 225 ºC y la presión 
generada en el interior de la botella es de 920 mmHg 

 
Datos: Masas atómicas relativas: H=1; C=12; O= 16; R=0’082 atm.L/mol.K 

     % volumen de oxígeno en el aire = 21% 
sol: 1'30 g/L 
 

4)   Un recipiente cerrado contiene oxígeno, después de vaciarlo lo llenamos con 
amoniaco a la misma presión y temperatura. Razone cada una de las siguientes 
afirmaciones: 
a) el recipiente contenía el mismo número de moléculas de oxígeno que de amoníaco 
b) la masa del recipiente lleno es la misma en ambos casos 
c) en ambos casos el recipiente contiene el mismo número de átomos 
 


