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Tema: 
El agua, como cualquier otro líquido, puede pasar al estado gaseoso de dos maneras: 
evaporarse, o bullir o hervir. Al suministrar calor al agua líquida, inicialmente la 
temperatura aumenta, luego al alcanzar la temperatura de ebullición, esta permanece 
constante. Para la fusión no existen estas dos posibilidades.  
A continuación, algunos comentarios típicos que figuran en redacción muy similar en 
varios libros de texto:  
“Cuando la presión de vapor se hace igual a la del gas que se encuentra sobre el líquido, 
éste hierve. La formación de vapor ocurre no sólo en la superficie del líquido, sino también 
en su interior; se forman burbujas de vapor.” (1) 
“Un líquido hierve cuando su presión de vapor se hace igual a la del aire que reposa 
sobre él. Por lo tanto, la temperatura de ebullición depende de la presión atmosférica.” (2) 
“Hervir: al hervir, en el interior del líquido se forman burbujas de vapor. Mientras hierve, la 
temperatura no cambia… Evaporarse: la formación de gas ocurre en la superficie del 
líquido a temperaturas menores que la temperatura de ebullición.” (3) 
“La ebullición, a diferencia de la evaporación, consiste en que aparecen burbujas de vapor 
en el seno del líquido que se calienta.” (4) 
 
Defectos: 
Dichas formulaciones no permiten encontrar respuestas a dos preguntas obvias: 
1. ¿Por qué el proceso de transición al estado gaseoso es lento para la evaporación y 
rápido para la ebullición? 
2. ¿Por qué la temperatura no continúa aumentando después de alcanzar el valor de 
ebullición? 
Sin embargo, es fácil contestar dichas preguntas: La velocidad del proceso de 
evaporación está determinada por la velocidad con que el vapor de agua producido puede 
moverse, desde la superficie líquida hasta lugares donde este tiene menor presión parcial. 
Este es un proceso de difusión y dicha clase de procesos son notoriamente más lentos. 
Se sabe que es posible forzar esos procesos, por ejemplo, soplando, es decir, “ayudando” 
al transporte por medio de la convección. Al hervir, la velocidad de evaporación no está 
limitada por la difusión, ya que la presión del vapor de agua sobre la superficie es igual a 
la atmosférica, es decir, la fase gaseosa es simplemente vapor de agua. El transporte ya 
no es un proceso de difusión, sino un flujo sin resistencia alguna, el vapor se puede alejar 
sin obstáculo. La producción del vapor depende solamente de cuán rápido se suministra 
calor al agua.  
Al suministrar calor (entropía) –lo suficientemente rápido– al agua líquida que tiene una 
temperatura inferior a la de ebullición, el vapor producido no puede llevarse (transportar) 
toda esa entropía, esta se acumula y la temperatura del agua aumenta. Al alcanzar la 
temperatura de ebullición, este “problema” ya no existe, el vapor se forma en la medida en 



que se suministra nueva entropía. Esto también es válido cuando la presión atmosférica 
no es 1 atm, es decir, cuando la temperatura de ebullición no es 100 °C.  
La formación de burbujas es un efecto llamativo, pero no necesario para la ebullición. Si 
se calienta un líquido por encima, con una lámpara infrarroja, la ebullición empieza en 
cuanto la superficie alcanza la temperatura de ebullición, sin que se formen burbujas.  
 
Origen:  
Al parecer lo visible –las burbujas– oculta lo esencial.  
 
Eliminación:  
No es posible comprender correctamente el fenómeno sin considerar la presión parcial 
encima de la superficie del agua; en el proceso de evaporación esta es inferior a la 
atmosférica. El vapor de agua puede escaparse solamente por difusión, que es un 
proceso lento. Al hervir, el gas encima de la superficie del agua es puro vapor de agua, y 
para su desplazamiento no existe resistencia. Se puede explicar la formación de burbujas, 
pero aclarando que dicho fenómeno es un indicador de la ebullición solamente en el caso 
en que el líquido se caliente por debajo. 
La explicación se hace más sencilla si primero se introduce el potencial químico, ya que 
ambos procesos –la transición del estado líquido al gaseoso y el transporte que sigue– 
son impulsados por una diferencia de potencial químico.  
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