Física II Año 2016
Guía de Problemas N˚6: Propiedades de los Gases - Gases Perfectos

1. Suponer un proceso isotérmico para una muestra gaseosa. Si la presión inicial es p, la T=280K y el
volumen 0.01 m3. Cuáles serán los valores del volumen si: a) la presión se duplica, b) la presión se
cuadriplica.
2. Una muestra gaseosa experimenta un proceso isocórico (volumen constante) y en un determinado
instante la T=300 K y p=2x105 N/m2. a) Cuál será la presión si T=375 K y b) cuál será la T si p= 5x104
N/m2.
3. Una muestra de gas ocupa 500 cm3 a 10C y a 1 atm de presión. Cuál es su volumen a: a) 50C y 1 atm?,
b) 10C y 2.5 atm?, c) 50C y 2.5 atm?
4. Una muestra de O2 ocupa un volumen de 2 l a 80C y 1 atm. Si la muestra se expande hasta un volumen
de 3 l, al cual la presión es de 1.2 atm. Cuál es el número de moles de oxígeno en la muestra y su
temperatura final?
5. Un depósito contiene 40 litros de nitrógeno a una presión absoluta de 1.5 kg/cm2 y a una temperatura de
5ºC. ¿Cuál será la presión si se aumenta el volumen a 400 litros y se eleva la temperatura a 225ºC?
6. Un litro de helio, a la presión de 2 atm y a la temperatura de 27ºC, se calienta hasta que la presión y el
volumen se dupliquen. (a) ¿Cuál es la temperatura final? (b) ¿Cuántos gramos de helio hay?
7. Un tanque cilíndrico contiene 0,75 m3 de nitrógeno gaseoso (N2) a 27 ºC y 1,5 Pa (presión absoluta). El
tanque tiene un pistón que permite cambiar el volumen. Determinar la presión si el volumen se reduce a
0,48 m3 y la temperatura se aumenta a 157 ºC.
8. ¿Cuántos átomos hay en 40 g de Mg? ¿Cuánto pesan 5x1023 átomos de Mg? ¿Cuántos átomos hay en 1 g
de H y en 24 g de Mg?
9. ¿Qué volumen ocupa 1 mol de átomos/moléculas en condiciones de temperatura y presión estándar
(TPE)?
10. ¿Cuál es la masa molar del agua? ¿Cuánto pesa la molécula de agua?¿Cuántos moles hay en un frasco
con 1 kg de agua?¿Cuántas moléculas?
11. Calcular las velocidades medias que tienen las moléculas de N2 y O2 en el aire a 27 ºC.

