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¿QUÉ ES UN GAS?  
 
 
 
Frecuentemente aparece la duda sobre lo que constituye un gas y lo que lo diferencia de lo que 

llamamos vapor y lo que llamamos líquido. Por desgracia no existe una clara norma sobre la diferencia entre 
estos estados de la materia. En los tres casos nos referimos a un fluido, o sea una sustancia que ocupa la forma 
del recipiente qule la contiene. De manera muy subjetiva, es comun referirse a un líquido al hablar de un 
fluido denso, por debajo de sus condiciones de presión y temperatura críticas. Por otro lado, los fluidos poco 
densos se les llaman vapores y/o gases. El término vapor generalmente se reserva para un fluido poco denso 
que está a una condición razonablemente cercana a su condición de saturación, ya sea en temperatura o 
presión. Por último, el gas es un fluido poco denso a una condición en la cual no se prevee que sufra un 
cambio de fase (una condensación). Mirándolo en un diagrama P-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

la región de líquido está a la izquierda de la curva de saturación, la del vapor a la inmediata 
derecha. No es evidente de este diagrama, pero hay una gran diferencia en la densidad de 
estas dos fases, aún cuando ambas estan a casi las mismas condiciones de presión y 
temperatura. El gas está más lejano de esta curva. 
 

El problema con estas definiciones es que, como se ve en el diagrama, no hay lineas fijas que dividan 
las regiones y por lo tanto hay mucha ambiguedad. Por ejemplo, ¿Cómo llamaríamos a un fluido denso como 

un líquido, pero que estuviese a una presión muy 
por encima de su presión crítica (en el punto 
“a”)?  No hay una única respuesta, y 
generalmente se le conoce como gas denso. Otro 
ejemplo son las sustancias que están muy cerca 
del punto crítico, en donde ciertas propiedades 
termodinámicas se hacen singulares (por 
ejemplo, el calor específico se hace infinito; la 
sustancia se vuelve opaca, etc.). Esta zona es de 
singular importancia en algunos procesos 
industriales, y allí el fluido se conoce como 
fluido supercrítico (punto “b”), aún cuando 
cualquier fluido por encima de su presión y 
temperatura crítica es, en principio, un fluido 
supercrítico. Por último, la zona que 
acostumbramos llamar de gas ideal (“c”) es igual 

de ambigua. 
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Dando ejemplos comunes, a condiciones ambientales, el agua lo consideraríamos un líquido, el 
perfume (alcohol etílico aromatizado) lo llamaríamos vapor y el aire que nos rodea lo consideraríamos un gas 
(hay que bajar la temperatura a - 200 °C para que condensen algunos de sus componentes). 

 
De hecho, tomando como ejemplo de un gas el aire que nos rodea, su densidad es asombrosamente 

baja, tanto asi que lo podríamos considerar como un gas ideal. Algunas estadísticas nos permiten entender a 
cabalidad que significa esto: 

• Las moléculas de aire ocupan solo un 0,1% de todo el volumen que ocupa el aire, o sea que el 
99,9% de lo que nos rodea es vacío.  

• Sin embargo, en cada centímetro cúbico de aire hay 2,7 .1019 moléculas.  
• Las moléculas que conforman el aire se mueven a una velocidad de 1800 km/h (recordemos que 

la velocidad del sonido es de apenas 1224 km/h).  
• Las moléculas del aire son muy pequeñas (del orden de 1 Å = 0,0000001 mm de diámetro en 

promedio) y por ello deben recorrer hasta 1000 diámetros moleculares antes de chocar con otra 
molécula.  

• A pesar de lo anterior, una molécula sufre como promedio 5 choques cada nanosegundo.  
 


