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Si analizamos el aire que respiramos encontraremos que es una mezcla de 
gases, formado principalmente por 21 % de Oxígeno y 78% de Nitrógeno, 
composición importante no sólo para la vida humana, sino para todos los 
seres vivos de nuestro planeta.

Sin embargo, en algunas ocasiones, al caminar por lugares con una excesiva 
circulación vehicular, empezamos a tener manifestaciones de irritación en los 
ojos o nariz sin darnos cuenta qué lo produce, ¿qué hay en el medio ambiente 
que provoca estas reacciones?

Lo que sucede es que estamos percibiendo los gases nocivos que se mezclan 
con el aire que respiramos, muchas veces invisibles e incoloros, los cuales no 
podemos palpar, pero que  son un estado de agregación de la materia.

Como sabes, la materia en cualquiera de sus estados de agregación (sólido, 
líquido o gaseoso), tiene una amplia aplicación en la vida del hombre, ya que 
está compuesta por pequeñas partículas llamadas iones, átomos y moléculas, 
que se encuentran en continuo movimiento, dependiendo del estado. Este 
movimiento de partículas da origen al Modelo cinético molecular.

Específicamente en los gases, las partículas se mueven a gran velocidad 
siguiendo una trayectoria recta pero desordenada por que la fuerza de 
atracción entre ellas es casi nula, de esta manera se difunden por todo el 
espacio.	Por	lo	que	para	determinar	la	presencia	de	los	gases	y	demostrar	su	
comportamiento, es necesario recurrir a modelos químicos para cuantificar 
su composición.

Así, el hombre en su interés por mejorar sus condiciones de vida, entre 
otras aplicaciones, ha hecho uso de las propiedades físicas y la composición 
química de los gases para preservar por más tiempo sus alimentos (industria 
alimenticia), producir medicamentos para terapias respiratorias, reanimación, 
anestesia, entre otros (industria farmacéutica) y para obtener recursos 
naturales del subsuelo para la elaboración de los energéticos (industria 
petroquímica).

De esta manera, para lograr el máximo beneficio de la aplicación de los gases, 
es necesario tener presente que entre ellos tienen las mismas propiedades 
físicas pero diferente composición química, asi como conocer cuáles son sus 
características:

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS GASES

En el siglo XVIII, Antonio 
Lavoisier	y	Joseph	Priest-
ley demostraron que el 
aire es una sustancia, 
compuesta principal-
mente por Oxígeno y 
Nitrógeno. Estos estudios 
sentaron las bases para 
lo que hoy se conoce 
como química cuantitati-
va moderna.

Modelo químico es una 
descripción de lo que 
ocurre a nivel microscó-
pico con las partículas. 
Una	aproximación	a	la	
realidad.

Otro estado de agrega-
ción de la materia es el 
PLASMA,	que	lo	encon-
tramos en el sol, en rayos 
y relámpagos, sin embar-
go no existen métodos 
para la cuantificación de 
su masa y volumen, por 
lo que no lo estudiamos 
con el modelo cinético 
molecular.
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Expansión

Consiste en el aumento del volumen del gas como consecuencia del 
incremento	en	el	movimiento	de	sus	partículas.	Una	de	 las	variables	
para que esto suceda es la temperatura, cuyo aumento hará que las 
partículas se muevan con mayor velocidad generando mayor colisión 
(choque). 

Esta característica puede observarse cuando 
hacemos palomitas de maíz, cuyo grano es impermeable, 
sin embargo en su centro contiene moléculas de agua 
que cuando se calientan y sobrepasan su punto de 
ebullición (175 °C), se expande provocando que se forme 
la palomita.

Compresibilidad

Consiste en la disminución de los espacios vacíos que existen entre 
las partículas de un gas, por medio del aumento de la presión o 
disminución de la temperatura, cuando éste se encuentra en un 
recipiente herméticamente cerrado, hasta alcanzar lo que se le llama 
punto crítico donde dichas partículas ya no se pueden comprimir más.

Por	ejemplo,	cuando	tenemos	la	necesidad	inflar	
un balón o una llanta requerimos de un compresor 
de aire, que consiste en un cilindro con paredes de 
gran espesor cuyo mecanismo comprime el aire que 
utilizaremos.

Difusión

Consiste en la mezcla rápida y completa de las partículas de los gases debido 
a que sus fuerzas de atracción son casi nulas y el espacio que existe entre ellas 
es muy grande.

Un	 ejemplo	 puede	 observarse	 en	 los	 lugares	 donde	 hay	 una	 excesiva	
circulación vehicular, ya que las emisiones de humo de los escapes se propagan 
rápidamente en el ambiente, debido a la característica de expansión que 
comparten los gases.

Densidad

Se define como la cantidad de masa presente en un volumen determinado. La 
densidad de un gas depende de su temperatura y presión; si la temperatura 
de un gas aumenta, la densidad disminuye y viceversa, cuando la temperatura 
disminuye, la densidad aumenta.

El punto crítico no sólo se 
refiere a que ya no se pue-
de comprimir más, sino a 
un punto en el cual no es 
gas  ni es líquido porque 
está en equilibrio con am-
bas fases.

Líquido Gas
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Como sucede cuando el aire contenido en los globos aerostáticos 
se calienta y se vuelve más ligero que el del exterior debido 
al cambio en su densidad; esta situación le permite flotar, 
facilitándole su asenso o descenso mediante la regulación de 
su temperatura.

Efusión

Consiste en el flujo de un gas a través de un poro u orificio de una región de 
alta presión a una de baja presión. 

Por	ejemplo	cuando,	al	abrir	la	llave	de	un	cilindro	que	
contiene gas doméstico, éste libera a gran presión 
una cantidad de gas que se difunde rápidamente en 
la atmósfera.

De manera particular hemos estudiado las características de los gases, 
sin embargo un ejemplo donde las podemos observar en su conjunto, lo 
encontramos en las plataformas petroleras donde perforando el subsuelo a 
grandes profundidades se extrae el petróleo crudo.

Entre más denso sea el 
gas, más tardará en difun-
dirse.


