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Si se po ne una olla con agua en un buen fue go, el agua rá -
pi do aga rra ca lor has ta que hier ve. Sin em bar go, una vez que
el agua hier ve ya no aga rra más ca lor y no se pue de ca len -
tar más. Ese es su pun to más ca lien te.

Por eso, no es bue na idea po ner le mu cho fue go a una olla
hir vien do con el fin de co ci nar más li ge ro. Pues el agua, una
vez que hier ve, ya no se ca lien ta más. Lo úni co que se ga na -
ría con es to se ría eva po rar más rá pi do el agua, pe ro no co -
ci nar más rá pi do.

Pe ro el agua, aun que nos pa rez ca ex tra ño, no siem pre
hier ve a la mis ma tem pe ra tu ra. Es tan do cer ca del mar, el
agua hier ve cuan do lle ga a los 100 gra dos. Pe ro en un lu gar
más al to co mo en la cum bre de un ce rro, el agua hier ve es -
tan do un po co me nos ca lien te. Ciu dad de Gua te ma la es tá
en un lu gar que se en cuen tra a unos mil 500 me tros más
al to que el mar. Allí el agua hier ve a los 96 gra dos. La cum -
bre del vol cán Ta ju mul co, que es el ce rro más al to de
Cen troa mé ri ca es tá a 4 mil 220 me tros de al tu ra y allí el
agua hier ve a só lo 87 gra dos.

Las co mi das se co ci nan por el ca lor y mien tras me nos ca -
lien te hier va el agua más tiem po tar dan pa ra co ci nar se. Es to
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quie re de cir que en la cum bre de un ce rro las co mi das tar dan
más pa ra co ci nar se. Si una olla de fri jo les tar da una ho ra pa -
ra co ci nar se en un lu gar ba jo o cer ca del mar, esa mis ma olla
tar da ría ca si el do ble de tiem po si es tu vié ra mos en la cum bre
del vol cán Ta ju mul co.

Po si ble men te des de ha ce cien tos de años se sa bía que las
co mi das tar da ban más tiem po pa ra co ci nar se en los lu ga res
al tos, pe ro no se sa bía con cla ri dad por qué su ce día.

¿Por qué el agua hier ve a diferentes tem pe ra tu ras?

El ai re que nos ro dea es un gas que no se ve ni sen ti mos
que pe sa. Pe ro ha ce unos 360 años se lo gró com pro bar que
el ai re tie ne su pro pio pe so. Has ta se pu do cal cu lar cuán to
pe sa. Un es ta ñón que se vea va cío en rea li dad es tá lle no de
ai re y ese ai re pe sa más o me nos 250 gra mos. Eso es co mo
el pe so de dos ba na nos. El ai re que hay den tro de un cuar to
pe que ño de una ca sa pe sa unos 25 ki los.

Las ciu da des, los bos ques y el mar es tán debajo de una
ca pa de ai re de va rios ki ló me tros de grue sa. Esa ca pa de
ai re es lo que lla ma mos la at mós fe ra y tie ne un gran pe so.
No so tros vi vi mos debajo de esa ca pa de ai re y es ta mos tan

La ca pa que hay so bre la Tie rra tie -
ne unos 40 ki ló me tros de grue sa. Pe -
ro ya a más de 10 ki ló me tros de al tu -
ra el ai re que hay es muy po co y no es
su fi cien te pa ra res pi rar y vi vir.



acos tum bra dos a ese pe so que
no lo sen ti mos. Un ejem plo nos
pue de ayu dar a com pren der lo
me jor. Si lle na mos una bol sa de
agua y la al za mos sen ti mos que
pe sa, pe ro si la me te mos en un
es tan que con agua, allí den tro
sen ti mos co mo que no pe sa.
Eso mis mo su ce de con el ai re,
no sen ti mos el pe so por que ca -
mi na mos den tro del ai re co mo
ca mi na un can gre jo den tro del
agua y ellos tam po co sien ten
que el agua tie ne pe so.

La at mós fe ra en tre más grue -
sa sea, pe sa más. Es co mo es -
ta to rre de llan tas. Las llan tas
del fon do es tán más aplas ta das

por que tie nen que so por tar el pe so de to das las llan tas de
en ci ma. El mar y las cos tas son los lu ga res más ba jos de la
Tie rra. Allí esa ca pa de ai re es más grue sa, pe sa más y es tá
más aplas ta da. A es ta fuer za o pe so del ai re es lo que lla man
la pre sión at mos fé ri ca.

Hoy se sa be que el agua pa ra po der her vir tie ne que ca len -
tar se y ca len tar se has ta al can zar tal fuer za que el va por pue -
da sa lir y ex ten der se. De lo con tra rio el pe so del ai re aplas ta
el agua y no de ja que el agua hierva. Co mo en los ce rros
al tos hay me nos pe so de ai re, por eso, allí el agua hier ve
más fá cil. Es de cir, hier ve a me nor tem pe ra tu ra.

Co mo a mu chos ki ló me tros de al tu ra ya no hay pe so de
ai re, el agua po dría ha cer bur bu jas y eva po rar se co mo si
es tu vie ra hir vien do, aún es tan do fría. Los as tro nau tas,
cuan do via jan al es pa cio, van den tro de una na ve com ple -
ta men te ce rra da. Es tá lle na de ai re co mo si fue ra una llan ta
de un ca rro. Sin ese ai re a pre sión, la san gre y el agua del
cuer po les “her vi ría”, y los mataría.
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¿Có mo ha cer que el agua hier va a ma yor tem pe ra tu ra?

En 1679 el se ñor De nis Pa pin in ven tó la olla de pre sión. Al
po ner le una ta pa bien ce rra da a una olla, el va por se acu mu -
la den tro de la olla y al no po der sa lir ha ce una gran fuer za o
pre sión bus can do es ca par. Es ta pre sión aplas ta el agua que
hay den tro de la olla, au men tan do el pe so so bre el agua. De
es ta for ma al agua le cues ta mu cho más her vir. Así se lo gró
ha cer que el agua pu die ra ca len tar se más. Den tro de una olla
de pre sión el agua hier ve co mo a los 120 gra dos, y al es tar
más ca lien te co ci na más rá pi do.

El in ven to de la olla de pre sión fue bue no, pe ro al prin ci pio
no pros pe ró. La pre sión que se acu mu la ba den tro, al gu nas
ve ces au men ta ba tan to que ha cía ex plo tar la olla. La gen te
le te nía mie do, era una olla pe li gro sa.

Sin em bar go, a par tir del año 1948, se em pe za ron a fa -
 bri car ollas de pre sión con una vál vu la. Cuan do la pre sión
au men ta de ma sia do, es ta vál vu la de ja es ca par el va por. Así
se evi ta que ex plo te. Des de en ton ces es tas ollas ca da vez
son más usa das. Y co mo co ci nan más rá pi do, las co mi das
con ser van me jor sus pro pie da des ali men ti cias y has ta se
con ser va me jor el co lor na tu ral de las ver du ras. Al gu nos de
los mo de los ac tua les has ta tie nen un sis te ma que in di ca la
pre sión in te rior de la olla.

Las ollas de pre sión ayu dan a
aho rrar ener gía. Pa ra co ci nar ne ce -
si tan me nos agua y con su men só lo
la mi tad de gas o de elec tri ci dad que
las ollas co mu nes.




