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ACTIVIDADES DE REPASO TEMA 2:
ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA CINÉTICA

1.- ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir una barra prismática de hielo
de 5 x 2 x 1 dm, si ya se encuentra inicialmente a 0ºC? Expresa el resultado en
calorías y julios
Datos: dhielo = 0,97 g /cm3; calor latente de fusión del hielo 79,7 cal /g.

Sol: 731 Kcal

2.- Un recipiente cilíndrico, de radio de base 5 cm y de 10 cm de altura, está
lleno de aire a la presión de 760 mmHg. Por el extremo abierto se introduce un
émbolo que ajusta perfectamente en las paredes interiores del cilindro,
reduciendo la longitud ocupada por el aire a 7,5 cm. ¿Qué presión ejerce el aire
en este caso? ¿Cuál es su densidad, si en condiciones normales es de 1,293 g
/L?

Sol: a) p = 1,33 atm; b) d = 1,723 g/L.

3.- En un recipiente adecuado se recogen 300 cm3 de oxígeno a 27ºC y 752
mmHg de presión. ¿Qué volumen ocupará este gas en condiciones normales?

Sol: V = 0,27L.

4.- Una botella de acero de 5 litros de capacidad contiene oxígeno en
condiciones normales. ¿Qué cantidad de oxígeno deberá introducirse en la
botella para que manteniendo la temperatura constante, la presión se eleve a
40 atm?
MO = 16u.

Sol: m = 278,7g

5.- En el interior de una válvula electrónica cuya volumen es de 100 cm3, hay
una presión de 1,2·10-5 mm Hg a 27ºC. Durante su funcionamiento alcanza una
temperatura de régimen de 127ºC. Calcular el número de moléculas existentes
dentro de la lámpara, así como la presión en su interior a temperatura de
régimen.

Sol: a) 3,86·1013 moléculas; b) p = 1,6·10-5 mm de Hg.

6.- La densidad de un gas en condiciones normales es 1,48 g /l. ¿Cuál será la
densidad de dicho gas a 320K y 730 mm de Hg?

Sol: d = 1,21 g /l.

7.- Una sustancia orgánica presenta la siguiente composición centesimal: C =
37,23%, H = 7,81% y Cl = 54,95%. Por otra parte, 2,8 gramos de dicho
compuesto en estado gaseoso, encerrados en un recipiente de 1,15 litros de
capacidad, ejercen, a la temperatura de 27ºC, una presión de 706 mm de Hg.
Hallar la fórmula molecular del compuesto.

Sol: C2H5Cl
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8.- Un recipiente de 2 litros contiene a 27ºC, una mezcla de gases formada por
0,8 gramos de monóxido de carbono, 1,6 gramos de dióxido de carbono, y 1,4
gramos de metano. Calcula:

a) El número de moles de cada gas.
b) La presión total y parcial de cada gas.
c) La masa molecular aparente de la mezcla.

Datos: MC = 12u; MO = 16u; MH = 1u.

Sol: a) 0,0286 mol de CO, 0,0364 mol de CO2 y 0,0875 mol de CH4.
b) pT = 1,876 atm; pCO = 0,352 atm; pCo2 = 0,448 atm; Pmetano = 1,079 atm.
c) M = 24,93 g /mol.


