
        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

Expansión térmica. 

Objetivo: Comprender cambios de fase (evaporación y ebullición) como una consecuencia del 

flujo de calor entre cuerpos y explicar fenómenos cotidianos en las que se aplican  sus 

principios. 

Nivel: cuarto medio matemático 

 

En nuestro ambiente, la materia existe en cuatro fases (o estados). El hielo, por ejemplo, es la 

fase sólida del H2O. Si le agregas energía añades movimiento a esa estructura molecular 

rígida, que se rompe para formar H2O en la fase líquida, el agua. 

Si le agregas más energía, el líquido pasa a la fase gaseosa. Y si todavía le agregas más 

energía, las moléculas se rompen en iones y electrones, y se obtiene la fase de plasma. 

La fase de la materia depende de la temperatura y de la presión a la que esté sometida. 

Casi siempre, los cambios de fase requieren una transferencia de energía. 

 

Evaporación 

El agua en un recipiente abierto terminará por evaporarse, o secarse. El líquido que 

desaparece se transforma en vapor de agua que va al aire. La evaporación es un cambio de la 

fase líquida a la fase gaseosa, que se efectúa en la superficie de un líquido. 

La temperatura de cualquier sustancia se relaciona con la energía cinética promedio de sus 

partículas. Las moléculas en el agua líquida tienen una gran variedad de rapideces; se mueven 

en todas direcciones y rebotan entre sí. En cualquier momento, algunas se mueven con rapidez 

muy alta, mientras que otras casi no se mueven. Al momento siguiente, la más lenta puede ser 

la más rápida debido a las colisiones entre las moléculas. Algunas aumentan su energía cinética, 

en tanto que otras la pierden. Las moléculas de la superficie que aumentan de energía cinética 

pueden salir despedidas desde abajo al tener la energía suficiente como para liberarse del 

líquido. Pueden dejar la superficie y volar al espacio que está arriba del líquido. De esta 

manera se transforman en moléculas de vapor. 

El aumento en la energía cinética de las moléculas que salen despedidas es suficiente para 

liberarse del líquido y proviene de las moléculas que se quedan en él. 
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Ésta es la “física de billar”. Cuando las bolas rebotan entre sí y 

algunas ganan energía cinética, las otras pierden la misma cantidad. 

Las moléculas que están a punto de salir del líquido son las 

ganadoras, mientras que las que pierden energía se quedan en el 

líquido. Así, la energía cinética promedio de las moléculas que se 

quedan en el líquido es menor: la evaporación es un proceso de 

enfriamiento. Es interesante que las moléculas rápidas que salen 

libres por la superficie pierden rapidez al alejarse, debido a la 

atracción de la superficie. Así, aunque el agua se enfría por 

evaporación, el aire de arriba no se calienta en forma recíproca en 

el proceso. 

La cantimplora de la figura se mantiene fría por evaporación, 

cuando se moja la tela del estuche. A medida que las moléculas de 

agua más rápidas salen de la tela, la temperatura de ésta 

disminuye. La tela fría a la vez enfría por conducción al metal de la cantimplora, el cual a la vez 

enfría el agua del interior. 

De esta forma se transfiere energía del agua de la cantimplora al aire exterior. Así es como el 

agua se enfría por abajo de la temperatura del aire en el exterior. 

El efecto enfriador de la evaporación se siente intensamente cuando te dan una frotada con 

alcohol en la espalda. El alcohol se evapora con mucha rapidez y enfría rápidamente la piel de 

la espalda. Cuanto más rápida sea la evaporación, el enfriamiento es más rápido. 

Cuando nuestros organismos se sobrecalientan, las glándulas sudoríparas producen 

transpiración. Es parte del termostato de la naturaleza, porque la evaporación del sudor nos 

enfría y ayuda a mantener una temperatura corporal estable. Muchos animales tienen muy 

pocas glándulas sudoríparas o incluso ningunas, y se deben refrescar por medio de otros 

métodos  
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La rapidez de evaporación es mayor a temperaturas elevadas, porque hay una proporción 

mayor de moléculas con la energía cinética suficiente para escapar del líquido. También el agua 

se evapora a menores temperaturas, pero más lentamente. Por ejemplo, un charco de agua se 

puede evaporar hasta quedar seco durante un día frío. 

Hasta el agua congelada “se evapora”. A esta forma de evaporación, en la que las moléculas 

saltan directamente de la fase sólida a la fase gaseosa, se le llama sublimación. Como las 

moléculas de agua están tan fijas en la fase sólida, el agua congelada no se evapora (se 

sublima) con tanta facilidad como se evapora el agua líquida. Sin embargo, la sublimación 

explica la desaparición de grandes cantidades de nieve y hielo, en especial en los días soleados 

y en los climas secos. 

Ebullición 

Con las condiciones adecuadas, se puede producir evaporación abajo de la superficie de un 

líquido y se forman burbujas de vapor que flotan hacia la superficie, de donde escapan. A este 

cambio de fase en todo el líquido, y no sólo en la superficie, se le llama ebullición. Sólo se 

pueden formar burbujas en el líquido cuando la presión del vapor dentro de las burbujas es 

suficiente como para resistir la presión del líquido que las rodea. A menos que la presión del 

vapor sea suficientemente alta, la presión del líquido aplastará la burbuja que se haya 

formado. 

 

 

 

 

 

A temperaturas menores que la del punto de ebullición, la presión de vapor en las burbujas no  

es suficiente, por lo que no se forman, sino hasta que se alcanza el punto de ebullición. A esta 

temperatura, que es 100 °C para el agua a presión atmosférica normal, las moléculas tienen la 

energía suficiente para ejercer una presión de vapor igual que la presión del agua que las 

rodea (y que principalmente se debe a la presión atmosférica). 
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Si aumenta la presión, las moléculas del vapor deben moverse con mayor rapidez para ejercer 

la presión suficiente que evite que la burbuja se aplaste. Se puede alcanzar mayor presión ya 

sea bajando de la superficie del líquido a más profundidad (como en 

los geiser), o aumentando la presión del aire que haya sobre la 

superficie del líquido; ésta es la forma en que funciona una olla de 

presión. Tiene una tapa hermética que no permite que escape el 

vapor, sino hasta que alcanza determinada presión, mayor que la 

presión normal del aire. A medida que se acumula el vapor que se 

evaporó dentro de la olla de presión sellada, aumenta la presión 

sobre la superficie del líquido, lo cual al principio evita que hierva. 

 

Las burbujas que se hubieran formado normalmente se aplastan. Al continuar el calentamiento 

la temperatura sube más de 100 °C. No hay ebullición hasta que la presión del vapor dentro de 

las burbujas supera la mayor presión sobre el agua. Entonces sube el punto de ebullición. A la 

inversa, una presión más baja (a grandes altitudes) disminuye el punto de ebullición del líquido. 

Vemos entonces que la ebullición no sólo depende de la temperatura, sino también de la 

presión. 

A grandes altitudes, el agua hierve a menor temperatura. Por ejemplo, en las termas del flaco, 

el agua hierve a 95 °C, en vez de a los 100 °C, temperatura característica al nivel del mar. Si 

tratas de cocer alimentos con agua hirviendo a menor temperatura, debes esperar más tiempo 

para que alcancen el cocimiento correcto. En las termas un huevo que está en agua hirviendo 

por 3 minutos quedará algo crudo. Si la temperatura del agua en ebullición es muy en baja, los 

alimentos no se cuecen en absoluto. Es importante observar que lo que cuece los alimentos es 

la alta temperatura del agua, y no el proceso mismo de ebullición. 

 

EXAMÍNATE  

1. ¿Qué es evaporación y por qué es un proceso de enfriamiento? Exactamente, ¿qué es lo 

que se enfría? 

2. ¿Por qué el agua más caliente se evapora con más facilidad que el agua fría? 

3. ¿La presión atmosférica eleva o hace descender el punto de ebullición del agua? ¿Por 

qué? 


