
EL AGUA. UNA SUSTANCIA TAN SIMPLE COMO EXCEPCIONAL, ANÓMALA Y ESENCIAL 

El Universo tuvo su inicio aproximadamente hace 14 mil millones de años, según 
la teoría aceptada del Big Bang, conforme a la cual, la materia, el tiempo y el 
espacio comenzaron a existir de manera repentina (lo que hubo, era o fue antes 
del Big Bang, es un misterio aun no  descifrado). En los primeros minutos tras la 
explosión ya se formaron iones de hidrógeno y helio, aunque hubo que esperar 
unos 300.000 años hasta que se formaran los átomos de H y He que luego 
iniciaron la formación de nuestro Universo. El oxígeno se formó muchos millones 
de años después, pero ya presentes el hidrógeno y el oxígeno la formación del 
agua digamos que fue “sencilla”, de hecho, es la 3ª molécula más abundantes en 
el universo. ¡Pues bien! ya tenemos agua en el universo, pero   mayoritariamente 
en estado gas o sólido, ya que en el universo el estado líquido tiene un porcentaje 
extremadamente bajo, estando la mayor parte como gas, todo lo contrario que 
en la Tierra, donde la mayor parte es líquida y la menor gas. 
 Pero el origen de su presencia en la Tierra no es tan sencillo. Tanto que aún 
se discute su origen. Hay dos teorías sobre cómo se formaron los océanos, 
aunque ninguna de ellas da una explicación totalmente satisfactoria, por lo que 
se propone un origen mixto de las dos teorías, la volcánica y la de impactos 
continuados en la joven Tierra de cometas recubiertos de hielo. En cualquier caso, 
no está nada claro. 
 Tenemos tendencia a pensar que en nuestro sistema solar solo hay agua 
líquida en la Tierra, pero lo cierto es que agua líquida la hay en varios planetas y 
satélites, o por lo menos eso nos da a entender las conclusiones de los estudios 
astrofísicos realizados. El problema es que esa agua, en planetas y satélites, está 
bien oculta en lagos subterráneos bajo tierra o hielo, pero eso también, y en 
condiciones extremas y  extrañas, ocurre en la Tierra, como el lago subterráneo 
Vostok, en la Antártida, a unos 4.000 metros por debajo de la superficie del 
continente helado, y no es un pequeño lago subterráneo, de hecho, si lo 
comparamos con los lagos de agua dulce presentes en la superficie de la Tierra, 
sería el 16º más grande del planeta, pero al tener el Vlstok una profundidad 
media de 400 m, muy superior a la mayoría de los grandes lagos, sería el 6º más 
grande de la Tierra en volumen de agua. 
Y ahora sí, como ya tenemos mucha agua en la Tierra, vamos a hablar de ella. 
El agua “líquida” cubre más del 70 % de la superficie terrestre, sin embargo, 
apenas representa un poco más del 0,02% de la masa total del planeta.  
Por el contrario, en el cuerpo humano el agua representa una media superior al 
60% del peso corporal, ¡Vamos! “que tenemos un buen charco de agua dentro 
del cuerpo”, estando ésta mayormente en el interior de las células y en la sangre. 



Pero más que las cantidades, lo importante y llamativo, del agua son sus 
propiedades físico-químicas, algunas son verdaderamente extraordinarias y 
anómalas, y precisamente de ellas vamos a hablar. 
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN. Si tuviéramos delante una gráfica con la 
evolución de las temperaturas de ebullición de los compuestos que forma el 
hidrógeno al combinarse con los elementos del grupo del oxígeno, es decir, H2O, 
H2S, H2Se, H2Te, tendríamos que el agua debería hervir a unos 65oC bajo cero, en 
lugar de los 100o positivos. ¿Por qué ocurre esta fuerte anomalía? La razón es la 
siguiente: Los átomos del agua están enlazados como H-O-H, pero no están en 
línea, forman un ángulo de 104,5o. Y como el oxígeno, que está en el vértice de 
ese ángulo, es mucho más electronegativo que el hidrógeno ejerce más atracción 
sobre los electrones del enlace. En consecuencia, en el O se forma una zona con 
cierta carga negativa y por el contrario en los extremos, donde están los H se 
forma una cierta zona positiva. Y eso da lugar a que se produzca una atracción 
entre la zona negativa del O de una molécula de agua y la positiva de un H de otra 
molécula cercana, lo que hace que las moléculas de agua estén muy unidas y 
dificulte o aumente la temperatura de ebullición necesaria para separarlas. Esta 
unión es lo que se conoce como enlaces o puentes de hidrógeno. Esto no ocurre 
en los casos del H2S, H2Se, H2Te al ser menor la diferencia de electronegatividad 
entre el H y el S, Se o Te, aparte de la influencia del tamaño de los átomos.  
Este mismo fenómeno de puentes de hidrógeno ocurre en mayor o menor grado 
con el HF y NH3 y también con los alcoholes y ácidos orgánicos ya que estos 
últimos también tienen un enlace O-H. 
DENSIDAD. Esos puentes de hidrógeno del agua se forman rápido, pero también 
se rompen rápidamente, esto hace que el agua pueda fluir fácilmente, pero 
influyendo, como acabamos de ver, en que tenga esa temperatura de ebullición 
anómala. Pero en el hielo los puentes de hidrógeno se mantienen fijos y no se 
rompen al haber menos vibración (recordemos que a menor temperatura menor 
vibración), y en consecuencia forman una red de enlaces rígidos llamada red 
cristalina, que en el caso del hielo presenta una estructura hexagonal, semejante 
a un panal, con la zona central con numerosos espacios o “agujeros” entre las 
moléculas de agua que forman el hexágono. Por esta razón, “la de los huecos o 
agujeros”, la misma masa de hielo ocupa mayor volumen que en estado líquido y 
en consecuencia la densidad del hielo es menor y flota en el agua líquida. Este 
hecho es casi exclusivo del agua, junto con Ga, Bi, Sb, Si y ácido acético. 
Pero la anomalía no termina ahí. Al aumentar la temperatura de un líquido sus 
moléculas se van separando al tener mayor vibración y en consecuencia su 
densidad va disminuyendo, pero en el agua entre 0 y 4oC ocurre que la densidad 
va aumentando, de hecho, la densidad de agua que usamos como el valor exacto 



de 1 g/ml es a 4oC y disminuye por encima y por debajo. ¿Y por qué, 
contrariamente a lo normal, la densidad del agua va aumentando entre 0 y 4oC? 
La razón es que el desmoronamiento de la estructura tipo panal del hielo no es 
completo a 0oC, sino paulatino, por lo que poco a poco va aumentando la 
densidad hasta llegar a los 4oC donde ya el desmoronamiento es completo y 
entonces ya la temperatura empieza a vencer la unión entre moléculas, 
aumentando el volumen y disminuyendo la densidad, comportándose ya el agua 
“como es debido”. 
El hecho de que el hielo posea una densidad menor que el agua líquida es 
fundamental para la vida.  Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, este 
se hundiría ocasionando que lagos, ríos y mares se congelen del fondo hacia 
arriba, lo que impediría la vida en estos ecosistemas. Pero al flotar forman placas 
que protegen o dificultan que continúe la congelación hacia abajo. 
TENSIÓN SUPERFICIAL. Es la propiedad físico-química que hace que la superficie 
de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. 
Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas del líquido 
(cohesión). En el interior del líquido las moléculas se atraen entre sí en todas las 
direcciones por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras; pero las 
moléculas de la superficie no tienen otras iguales por encima de ellas, y esto hace 
que las moléculas de la superficie estén más fuertemente unidas dando lugar a 
una mayor dificultad para separarlas, lo que se denomina tensión superficial. 
De nuevo, y debido a los puentes de hidrógeno, el agua a temperatura ambiente, 
es el líquido con mayor tensión superficial y de forma destacada, a excepción del 
mercurio que presenta un valor mucho más alto por los enlaces metálicos.   
Y debido a la tensión superficial los pequeños insectos pueden posarse o caminar 
sobre el agua; y si colocas con cuidado una aguja o una hoja de afeitar de forma 
horizontal, sobre la superficie del agua, podrás ver que no se hunde. 
La tensión superficial de un líquido disminuye con la temperatura, por eso al lavar 
con agua caliente se limpia mejor porque al ser menor la tensión superficial se 
puede penetrar más fácilmente en los poros de los tejidos. Pero esa tensión se 
puede variar añadiendo algunas sustancias, como cuando añadimos detergentes 
tensoactivos que reducen la tensión superficial, por lo que si añadimos esos 
detergentes el calentar el agua no resulta necesario. 
Por cierto, muchas de las lonas antilluvias que conocimos los que tenemos cierta 
edad, y que aún se usan, tenían la propiedad de que en sus poros el agua se 
quedaba bloqueada por la tensión superficial y el agua discurría libremente por 
su superficie, pero si tocabas la lona con los dedos por el otro lado, rompías la 
tensión superficial y el agua comenzaba a fluir en esa zona. 
según tiempo disponible comentar …  goteo sobre una moneda ... y fenómeno de capilaridad    



CALOR ESPECIFICO. El calor específico es una magnitud física que se define como 
la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia 
para elevar su temperatura en un grado (ºC o K). El calor específico del agua es 
justamente 1 cal/g·C, pero bueno, eso no es una particularidad del agua, al igual 
que las temperaturas de fusión 0o y ebullición 100o o la densidad 1g/ml, esos 
valores exactos del agua es simplemente porque se escogió el agua para definir 
la caloría, la escala de temperaturas centígradas y el gramo (si usamos las 
unidades internacionales el calor específico del agua es de 4180 J/Kg·K). 
Pero lo que sí es de nuevo de nuevo un record del agua es su elevado calor 
específico, solo superado por el H2 y el He (gases) y ligeramente por el NH3 líquido. 
Como referencia casera tenemos que el calor específico del agua es el doble que 
el del aceite de oliva o 2,5 veces el de girasol. ¿Y esto que quiere decir? Pues que, 
para calentar, digamos 100 g por ej. de 20 a 90ºC, necesitamos el doble de calor 
para calentar el agua que el aceite de oliva, y en consecuencia tiene el doble de 
calor acumulado, y eso significa que una salpicadura de agua “quema” más que 
una de aceite aceite si están a la misma temperatura, aunque siempre pensamos 
que el aceite quema más, pero es porque las salpicaduras de aceite (que son más 
frecuentes) suelen ocurrir cuando éste ronda los 150-180ºC, sin embargo es poco 
usual quemarnos con agua hirviendo. Como datos indicar que el agua, a una 
temperatura de 55 grados, presenta un riesgo de quemaduras muy alto, y por ello 
los grifos termostáticos fijan un tope de seguridad de en 38-40ºC. 
El hecho de que el agua tenga una capacidad calorífica tan alta es una propiedad 
muy importante, puesto que contribuye de forma muy notable a la regulación del 
clima. Así, por ejemplo, durante un día caluroso en la costa el agua del mar no se 
va a calentar mucho por su elevado calor específico, pero igualmente al bajar la 
temperatura en la noche el mar emitirá ese calor acumulado con lo cual regulará 
la temperatura de la noche en la costa. 
Este alto calor específico del agua es de nuevo consecuencia de los puentes de 
hidrógeno, ya que la unión que se produce entre las moléculas de agua hace que 
sea necesaria más energía para hacerlas vibrar y dificulte que aumente la T. 
DISOLVENTE UNIVERSAL. El agua es la sustancia que es capaz de disolver un mayor 
número de sustancias, ya sean iónicas o covalentes, aunque en este último caso deben 
tener cierta polaridad, ya que no disuelve sustancias apolares como los hidrocarburos, 
aceites o grasas, por ello el término que se le da de “disolvente universal” no es 
correcto, debe quedarse como mejor o mayor disolvente. 
La solubilidad del agua es de importancia vital, ya que es la encargada de distribuir, por 
medio de la sangre (80% de agua), iones minerales y nutrientes necesarios para 
sobrevivir. Y, para terminar, antes de que nuestra bióloga Magda comente algo sobre 
esto último, quiero indicar que el agua es la única sustancia que en las condiciones 
ambientales de la Tierra se puede encontrar en los tres estados.   


