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En un sólido, las fuerzas de cohesión actúan con mayor intensidad que la energía 
que tienen las moléculas debida a su movimiento (energía cinética que genera 
las fuerzas de repulsión), por ello sus moléculas están muy juntas y ordenadas, 
dándoles rigidez y solidez; sin embargo, se mueven (vibran).

En los líquidos, la fuerza de cohesión actúa casi con la misma intensidad que la 
energía cinética de sus moléculas; por ello los líquidos fluyen con facilidad, es 
decir, sus moléculas se mueven, pero no se separan fácilmente.

En cambio, en los cuerpos gaseosos las fuerzas de cohesión no actúan. Sus 
moléculas están libres, totalmente separadas, en movimiento caótico, chocando 
unas con otras.

Teoría cinético molecular
La teoría cinética molecular explica el comportamiento de las moléculas en un 
gas y establece lo siguiente:

 § Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad en 
línea recta y al azar y tienden a ocupar todo el volumen disponible.

 § Las moléculas de los gases chocan elásticamente entre sí, es decir, no pierden 
energía.

 § Entre las partículas de un gas las fuerzas atractivas y repulsivas son muy débiles.
 § El volumen de las partículas de un gas se considera despreciable comparado 

con el volumen que ocupa el gas.
 § El estado de agitación o movimiento de las partículas de un gas es proporcional 

a la temperatura de este.
 § Cuando las moléculas de un gas chocan con las paredes del recipiente que las 

contiene, ejercen presión sobre el recipiente.
Por lo tanto, las características de los gases son:

 § Capacidad para expandirse y comprimirse.
 § Forma y volumen, variables.
 § Una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus 

partículas.
La teoría cinética explica la Ley de Charles y Gay Lussac:

 § Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también 
aumenta su temperatura.

¿Sabías que...?
Las leyes de los gases 

desarrolladas por Boyle, Charles 
y Gay-Lussac, establecieron 

las principales relaciones entre 
la presión, el volumen y la 

temperatura de un gas, están 
basadas en observaciones 
empíricas y describen el 

comportamiento de los gases 
en términos macroscópicos.

El extintor contiene el gas CO₂ 

C > R C = R C < R
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 § Al aumentar la temperatura aumenta el número de choques entre las moléculas 
y por lo tanto aumenta su volumen; es en ese momento que disminuye el 
número de choques por unidad de tiempo.

 § Si ambos efectos se compensan, la presión se mantendrá constante.
La temperatura es un factor determinante para la velocidad de un gas, ya que, 
a mayor temperatura, se genera más colisiones entre las moléculas y por ende 
existe una mayor velocidad.

Veamos el efecto de la temperatura sobre la velocidad promedio de las moléculas 
de un gas:

Si observamos el cuadro podemos darnos cuenta que la velocidad cuadrática 
media (rms) que es nada más que la velocidad de una molécula que tiene una 
energía cinética promedio es mayor a 100°C que a 0°C; es decir cuanto mayor sea 
la temperatura una mayor fracción de partículas se moverán a mayor velocidad. 
Así mismo observamos que la forma de la curva de distribución es más ancha a 
mayor temperatura. 
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Observa en el video  las características de las leyes de Boyle, Charles y Gay Lussac.
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