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GUÍA DE EJERCICIOS Nº 1.      
 “Ecuación de densidad y volumen de los Gases”  

 

Actividad 8. Resuelva los siguientes ejercicios usando dos cifras significativas después de la coma, 

destaque los resultados y sus unidades. (20 puntos). 

 

Ecuación De Los Gases Ideales. (4 puntos) 

 

Ejercicio 1. Calcular el volumen de 5,9 moles de un gas a 150 (°C) sometido a 7,5 (atm) de presión. 

Ejercicio 2. Calcular el número de moles de un gas que tiene un volumen de 250 (ml) a 2976,54 (mmHg) de 

presión y 120 (°C). 

 

Densidad De Los Gases Ideales. (4 puntos) 

 

Ejercicio 3. ¿Cuál es la densidad de NO2 a 2756,93 (mmHg) y 95 (°C)? 

Ejercicio 4. ¿Cuál es el peso molecular de un gas cuya densidad es de 2,06 (g/L) además posee una presión de 

1596,34 (mmHg), temperatura de 25 (°C) y volumen de 5,67 (L)? 

 

 

 

 

 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 7. Muestreo de productos industriales 
Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Tomar y rotular muestras de productos intermedios o finales, utilizando equipos auxiliares y utensilios 
apropiados, de acuerdo con procedimientos establecidos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  
2. Muestrea gases según características, propiedades y riesgos provenientes del proceso industrial, 
considerando las normas de los sistemas de gestión.  

Criterios de Evaluación 
2.2 Calcula el volumen de muestra necesario para el análisis del gas proveniente del proceso, según los 
procedimientos de elaboración involucrados. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral.  
C. Realizan las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos u estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 

comunicación. 
Aplicación:  autonomía, trabajo con 

otros. 
Conocimiento: Sí 
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Fracción Molar (Xi). (6 puntos) 

 

Ejercicio 5. Se mezclan 34,87 (g) de tolueno (C6H5CH3) con 29,25 (g) de benceno (C6H6). Calcule la fracción 

molar de tolueno y benceno. 

Ejemplo 6. Se tiene una mezcla compuesta por 44,78 moles de etanol (CH3OH) y 78,03 moles de agua, ¿cuál 

es la fracción molar de cada compuesto? 

Ejercicio 7. Un compuesto se constituye de 46,98 % de Carbonato de calcio (Ca2CO3) y 53,02 % de yoduro de 

plata (AgI), ¿cuáles eran sus fracciones molares correspondientes? 

 

Peso Molecular de los Gases. (6 puntos) 

 

Ejemplo 8. Determine el peso molecular de un gas constituida por 26,15 (g) de CO2, 6,78 (g) de N2 y 36,98 (g) 

de O2. 

Ejercicio 9. ¿Cuál es el peso molecular de una mezcla gaseosa constituida por 23,76 moles de NO2, 11,64 

moles de H2 y 9,67 moles de N2? 

Ejercicio 10. Calcule el peso molecular de un gas que está compuesto por 27,45 % de O2, 58,41 % de CO y 14,14 

%Ar? 

 


