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ECUACION UNIVERSAL DE LOS 

GASES 

 

 

    
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un estado particular de una cantidad dada (n) de gas está definido por funciones de estado (presión, volumen 

y temperatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es denominada también ecuación de estado de los gases ideales, porque nos permite establecer una relación 

de funciones de estado, que definen un estado particular de una cierta cantidad de gas (n). 

 

PV  =  nRT    .................... (1) 

 
 

Donde :  n = 
M

W   R    constante universal de gases 

    V    volumen del gas, debe medirse siempre en litros (L) 

    T    temperatura del gas, debe medirse en escala Kelvin (K) 

    P    presión absoluta del gas 

 

 

Donde W es la masa en gramos del gas y M  es el peso molecular del gas. 
 
 

A continuación señalamos los principales valores de la constante universal de gases (R) que se utilizan al 

aplicar la ecuación universal. Sólo dependen de las unidades de presión que se deben emplear. 
 
 
 

Valores de R. Si la presión se expresa en : 

 

 Atmósfera      R  =  0,082 
mol xK 

L x atm   

 

n 

P 
T 

V 
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 Kilopascal      R = 8,3 
mol xK 

L x atm  

 

 mmHg ó Torr      R = 62,4 
mol xK 

L x mmHg
 

 

Veamos las otras formas de expresar la ecuación universal : 

 

PV  =  
M

W RT   .................... (2) 

 

 

En función a la densidad (D = 
V
W ) del gas tenemos : P M  = 

V
W RT      PM   =  DRT   .................... (3) 

 

 

La expresión (3) nos indica que la densidad del gas es inversamente proporcional a la temperatura y 

directamente proporcional a la presión. Si aumentamos la presión, el volumen disminuye, por lo que la 

densidad aumenta; si aumentamos la temperatura el volumen aumenta, por lo tanto, la densidad disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué volumen ocupa 128 gramos de gas O2 a 127º 

C y 1 atmósfera? 

 

a) 22,4 L  b) 65,6 L c) 44,8 L 

d) 131,2 L  e) N.A. 

 

2. ¿Qué volumen ocupará 2 moles de oxígeno (O2) a 

127º C y 1 atmósfera?   (R = 0,082) 

 

a) 65,6 L  b) 22,4 L c) 44,8 L 

d) 131,2 L  e) N.A. 

 

3. El volumen molar, en litros de un gas ideal a 93C y 

0,75 atm. es :  Vmolar = 
n
V  = 

P

RT  

 

a) 35  b) 40  c) 45 

d) 50  e) 25 

 

4. Hallar el número de moles de un gas sabiendo que 

se encuentra encerrado en un recipiente de 3 

litros a la presión de 0,82 atm y a la temperatura 

de 27º C. 

 

a) 1 mol  b) 0,1  c) 2 

d) 4   e) 5 

 

5. Determinar la densidad del gas metano (CH4) en 

(g/l) a 4,1 atm y 127º C. 

 

a) 1   b) 1,5  c) 2 

d) 2,5  e) 2,6 

 

6. Calcular la masa que presenta un recipiente de 6  

con NH3 a 1,64 atm y 27º C. 

 

a) 1,4 g  b) 2,8 g  c) 6,8 g 

d) 13,6 g  e) 22,8 g 

 

7. Hallar el número de moles de un gas, sabiendo que 

se encuentra encerrado en un recipiente de3  a la 

presión de 0,82 atm y a una temperatura de 27º C. 

 

a) 1 mol  b) 0,1 moles c) 2 moles 

d) 4 moles  e) 5 moles 

 

8. Calcular el volumen molar de N2 a 16,4 atm y     

127º C 
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a) 7 /mol  b) 0,7 /mol      c) 0,07 /mol 

d) 70 /mol  e) N.A. 

 

 

 

9. Una muestra de gas puro a 27ºC y 380 mmHg 

ocupa un volumen de 493 ml. ¿Cuál es el número de 

moles de la muestra? 

 

a) 1    b) 2  c) 5 

d) 10  e) N.A. 

 

10. Un volumen de 31.2 de un gas medidos a 85ºC y 

358 mmHg pesa 3,86 g. el peso molecular del gas 

es  

 

a) 7,72g  b) 3,86  c) 38,6 

d) 79,2  e) N.A. 

 

11. 50 g de C3H8 ocupa un volumen de 20 a una 

temperatura de 27ºC y a una presión de 8,2 atm. 

Calcular la cantidad de moles de dicho gas. 

a) 3   b) 5   c) 10 

d) 15  e) 30 

 

12. Determinar la densidad del metano (CH4) a una 

presión de 780 mmHg y a una temperatura de 

127ºC. 

 

a) 0,5g/  b) 0,3  c) 1 

d) 1,5  e) 2 

 

13. Determinar la presión del NO2, si se tiene los 

siguientes datos :   NO2        

P = ? W = 460 g. 

 

a) 82atm  b) 8,2  c) 16,4 

d) 1,64  e) 164 

 

14. Se tiene 2 recipientes de igual capacidad a las 

mismas condiciones de presión y temperatura, si 

en uno de ellos se encuentra 0,3 . 1024 moléculas 

de gas "x" y en el otro oxígeno. Calcular el peso de 

oxígeno en el recipiente. 

 

a) 32 g  b) 48 g  c) 8 g 

d) 20 g  e) 16 g 

 

15. ¿Qué cantidad de CO2 debe estar contenido en un 

de 127ºC y a 624 mmHg? 

 

a) 1g  b) 3  c) 28 

d) 44  e) 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se producen 112 ml de gas acetileno (C2H2) a 77ºC 

y 750 mmHg de presión. ¿Cuál es su masa en 

gramos? P.A.(C = 12 , H = 1) 

 

a) 10g  b) 100  c) 0,1 

d) 0,01  e) N.A. 

 

2. 5,75 gramos de un gas ocupa un volumen de 3,4 a 

una temperatura de 55ºC y a una presión de       

0,94 atm. ¿Cuál es su masa molecular? 

 

a) 110ºC  b) 125  c) 100 

d) 115  e) 135 

 

3. ¿Cuántas moles contiene cierta cantidad de gas a 

una presión de 1248 mmHg, a una temperatura de 

 

 

a) 5   b) 10  c) 15 

d) 20  e) 25 

 

4. Un gas se encuentra a 8,2 atm , 27ºC y ocupa un 

moles de dicho gas. 
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a) 20  b) 50  c) 80 

d) 100  e) 120 

 

 

5. ¿Cuántas moles de cloro gaseoso (Cl2) existen en 

8,2 litros de este gas a 3 atmósferas de presión y 

27º C? 

 

a) 1   b) 2  c) 35,5 

d) 8   e) N.A.   

 

6. Calcular el número de moles de H2 gaseoso en      

295 ml a 22º C y 624 mmHg. 

 

a) 0,1  b) 0,01  c) 1 

d) 0,001  e) 10 

 

7. ¿Qué volumen ocupan 96 gramos de O2 gaseoso a 

condiciones normales? 

 

a) 22,4   b) 44,8  c) 67,2  

d) 11,2   e) 33,6  

 

8. ¿Qué peso de oxígeno hay en un cilindro que 

contiene 82  de este gas a presión de 3 atm y una 

temperatura de 27º C? 

 

a) 32 g  b) 3,2 kg c) 3,2 g 

d) 320 g  e) N.A. 

 

9. ¿Qué presión ejercerá 3,011 . 1024 moléculas de 

amoniaco gaseoso (NH3), sabiendo que se 

encuentra a 27º C y ocupa un volumen de 18,72 

litros? 

 

a) 5000 mmHg b) 50  c) 250 

d) 300  e) 40 

 

10. Hallar la presión en mmHg de un gas que ocupa 30 

a 27ºC y contiene 4 moles de dicho gas. 

 

a) 2700  b) 2546  c) 1756 

d) 2496  e) 1116 

 

11. 

tiene oxígeno a 27ºC y 0,82 atm de presión. ¿Cuál 

es la masa de oxígeno contenido en el balón? 

 

a) 2g  b) 8  c) 16 

d) 32  e) 64 

 

12. Hallar la densidad del propano (C3H8) contenido en 

un balón a 700 mmHg y 20ºC. 

 

a) 1,53 g/  b) 1,64  c) 2,37 

d) 0,48  e) 0,28 

 

13. 4H10) que 

se encuentra a una temperatura de 27ºC y a una 

presión de 900 mmHg? 

 

a) 105g  b) 124  c) 1740 

d) 1550  e) 2510 

 

14. Calcular la densidad del metano (CH4) a 27ºC y    

8,2 atm. 

 

a) 3,3g/  b) 5,3  c) 9,3 

d) 13,3   e) 16 

 

15. ¿Qué volumen ocupa 12,046 . 1023 moléculas de 

metano que se encuentra a 27ºC y 4,1 atm.? 

 

a) 2  b) 3  c) 6  

d) 9   e) 12 

 

 


