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Teoría cinética de la materia 

Para poder explicar (ver preguntas más abajo) y entender el comportamiento de la materia, existe un 
modelo teórico que se basa en los siguientes postulados: 

 La materia está formada por pequeñas partículas. 

 Entre las partículas que forman la materia no existe nada. Hay vacío. 

 Existen unas fuerzas atractivas que tienden a juntar las partículas. 

 Las partículas que forma un sistema material no están quietas, se mueven. La energía 
cinética que poseen es proporcional a la temperatura. Esto es, si la temperatura es baja, su 
movimiento será lento. Si la temperatura asciende, se mueven más rápidamente. 

 

Por tanto, según la Teoría Cinética los gases pueden ser descritos como: 

 Pequeñas moléculas con un movimiento caótico: se mueven a gran velocidad y en todas direc-
ciones, chocando continuamente unas con otras y contra las paredes del recipiente. 

 La presión es debida a los choques de las moléculas del gas con las paredes del recipiente. 

 La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura absoluta.  

 Las fuerzas intermoleculares son muy débiles. 

 

Con el fin de obtener un modelo matemático que pueda describir el comportamiento de un gas (ideal, no 
real), se realizan ciertas simplificaciones del modelo anterior: 

 Las moléculas de los gases se consideran puntos matemáticos (volumen nulo) 

 No existen fuerzas entre las moléculas. 

Estas simplificaciones permitieron un tratamiento dinámico-cinemático de los gases, considerándolos 
como un conjunto muy grande de pequeñas partículas en movimiento, que dio como fruto la obtención 
de una ecuación que describe su comportamiento: 

 

 

 

Es la llamada ecuación de estado para los gases ideales , ya que relaciona las cuatro variables que 
caracterizan el estado de un gas: 

 Presión (P). Medida en atmósferas (atm)  (1 atm = 760 mm = 101 325 Pa) 

 Volumen (V). Medido en litros (L) 

 Número de moles (n) 

 Temperatura. Medida en kelvin (K) (K = 273+ C) 

 R es una constante, llamada constante de los gases ideales, que vale: 

 La ecuación de estado para los gases ideales no es aplicable estrictamente a los gases reales 
(ya que las hipótesis de partida no se cumplen), pero concuerda bastante bien con los datos ob-
tenidos con gases no ideales, sobre todo si están a temperaturas no muy bajas y a presiones no 
demasiado elevadas. 
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Ej .1  ¿Cuál será el volumen ocupado por 0,50 moles de un gas medido a 20 0 C y 760 mm de presión? 

Solución:  12,01 L. 

Ej .2  Se recogen 1,25 moles de CO2 en un recipiente de 20 L y a una temperatura de 25 0C. ¿Cuál será la 
presión ejercida por el gas? 

Solución: 1,53 atm 

 
Ej. 3  Calcular la masa molar de una sustancia gaseosa sabiendo que 3,8 g de la misma, recogidos en un 
recipiente de 2,0 litros a una temperatura de 15 0 C, ejercen una presión de 770 mm 

Solución: 44,3 g/mol 

Ej. 4  Determinar la densidad del metano (CH4) medida a 1,5 atm de presión y 80 0 C de temperatura. 

Solución: 0,83 g/L 

Ej. 5  En una reacción química se ha obtenido CO2 que, una vez seco, se almacena en un matraz de 1,5 L a 
una temperatura de 18 0C, siendo su presión 800 mm. ¿Qué cantidad de gas (g) se ha obtenido en la reac-
ción? 

Solución: 2,91 g 

Ej. 6  De la descomposición térmica del clorato de potasio se obtienen 0,130 moles de oxígeno que se re-
cogen en un  recipiente de 2 litros a 20 0 C. 

a) ¿Cuál será la presión en el recipiente? 
b) ¿Cuál será la presión ejercida si la temperatura se eleva hasta 50 0 C? 

Solución: 1,56 atm y 1,72 atm 

Ej.7  Cierta cantidad de gas se recoge en un matraz de 1,5 L a una temperatura de 20 0 C y se determina su 
presión encontrándose que es 850 mm. Si se trasvasa el gas a un matraz de 1,0 L 

a) ¿A qué temperatura se deberá mantener el recipiente para que su presión sea como máximo 
de1,60 atm? 

b) Determinar la cantidad de gas (moles) 
c) ¿Cuál será la presión si por descuido la temperatura se eleva hasta 15 0 C? 

Solución: 6ºC, 0.07 moles y 1,65 atm. 

Ejemplo 8 

En un matraz de 1,0 L se introducen 0,02 moles de oxígeno gas (O2) y 0,03 moles de nitrógeno gas 
(N2). Si la temperatura es de 20 0C. Calcular: 

a) La presión total de la mezcla gaseosa. 
b) La presión parcial de cada uno de los gases. 
c) Comprobar que se cumple la ley de Dalton. 

Solución: 1,20 atm, 0.48 atm y observamos que sumando las presiones parciales de ambos 
gases obtenemos la presión total de la mezcla con lo que se demuestra que se cumple la ley 
de Dalton de las presiones parciales. 

 


