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ASIGNATURA Física 

Correo electrónico de contacto oscar.gallo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 15 de febrero de 2021 Fecha de entrega 19 de febrero de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Ley del Gas Ideal 
 

Contextualización  

Un mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos o moléculas como 
hay precisamente en 12 gramos de carbono 12 (cuya masa atómica es exactamente 12 uma). 

Una definición más simple pero equivalente es: 1 mol es aquel número de gramos de una 
sustancia numéricamente igual a la masa molecular de la sustancia. Por ejemplo, la masa 

molecular del gas hidrógeno (H2) es 2.0 uma (pues cada molécula contiene dos átomos de 
hidrógeno y cada átomo tiene una masa atómica de 1.0 uma). De este modo, 1 mol de H2 tiene 
una masa de 2 𝑔. De manera similar, 1 mol de gas neón tiene una masa de 20 𝑔, y 1 mol de CO2 

tiene una masa de (12 + (2 ∗  16)) =  44𝑔 pues el oxígeno tiene masa atómica de 16. El mol es 

la unidad oficial de cantidad de sustancia en el sistema SI. En general, el número de moles, n, en 

una muestra dada de una sustancia pura es igual a la masa de la muestra en gramos dividida por 
la masa molecular especificada como gramos por mol: 

𝑛(𝑚𝑜𝑙) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

La actividad busca que el estudiante conozca los conceptos principales de la ley de Gas Ideal 

mediante la resolución de ejercicios. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

1. Calcular de numero de moles de los siguientes compuestos 
a. 132 𝑔 de 𝐶𝑂 

b. 245 𝑔 de 𝐶𝑂2 

c. 325 𝑔 de 𝑁𝑂 

d. 422 𝑔 de 𝑁𝑂2 

e. 810 𝑔 de 𝐶𝑙2𝑂 

 

2. Si 3 𝑚3 de un gas, inicialmente a PTE, se coloca bajo una presión de 3.2 𝑎𝑡𝑚, la 

temperatura del gas se eleva a 38°𝐶. ¿Cuál es el volumen? 

 
3. En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y una temperatura 

cercana a 20°𝐶 se comprime en el cilindro mediante un pistón a 
1

9
 de su volumen original 

(tasa de compresión =  9). Estime la temperatura del aire comprimido, si se supone que la 

presión alcanza 40 𝑎𝑡𝑚. 

 
4. Un tanque de almacenamiento contiene 21.6 𝑘𝑔 de nitrógeno (𝑁2) a una presión absoluta 

de 3.65 𝑎𝑡𝑚. ¿Cuál será la presión si el nitrógeno se sustituye por una masa igual de 𝐶𝑂2? 
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Criterios de Evaluación  

Para la elaboración de los ejercicios: los debe resolver en el cuaderno o en hojas bien presentadas 

(cada página donde esté resolviendo los ejercicios tiene que estar marcada con su nombre 
completo en la parte superior). El archivo se debe enviar como un solo archivo (no imágenes por 
separado) 

 


