
¿Qu
 
De M
 
Para
es e
agua
hidró
 
En u
este
más
asim
agua
 
Las 
enla
hidró
elect
 

 
Los 
incre
capa
La a
 
El a
diso
debe
 
En e
dipo

ué es lo qu

Martín Piña

a saber qué
el agua y s
a es un lí
ógeno unid

un enlace c
 compartir 
 fuerteme

métrica de 
a le permit

moléculas
ce puente
ógeno (ca
trones libre

puentes d
emento de
acidad caló
atracción en

gua es el 
olvente un
e a su capa

el caso de 
los del ag

ue realmen

a 

é es lo que
sus princip
íquido inco
dos covale

covalente, 
r no es equ
ente que 

cargas, e
e disolver 

s de agua 
e de hidró
arga positi
es (carga n

de hidróge
el punto 
órica, etcé
ntre moléc

líquido qu
niversal. E
acidad par

las disolu
gua, queda

nte contie

e realment
pales prop
oloro, inod
ntemente 

los electro
uidistante, 
los átomo
s decir, la
sustancias

interactúa
ógeno es 
iva) con 
negativa).

eno que ex
de fusión

étera, ya qu
culas trae c

ue más su
Esta propie
ra formar p

ciones ión
ando "atrap

ene el agua

te contiene
piedades fí
doro e ins
a un átomo

ones se co
ya que el á

os de hid
a molécula
s polares e

an entre s
una atrac
un átomo

xisten entr
n, punto 
ue las mol
como cons

ustancias 
edad, tal v
puentes de

icas, los io
pados" y r

a? 

e el agua, 
ísicas y qu

sípido, com
o de oxíge

omparten e
átomo de o
rógeno.Es

a de agua 
e iónicas. 

sí mediante
cción que 
 de oxíge

re las mol
de ebullic
léculas se 
secuencia u

disuelve, 
ez la más 

e hidrógeno

ones de la
recubiertos

primero de
uímicas; re
mpuesto d
eno. 

entre los át
oxígeno at

sto induce
es polar 

e puentes 
existe en

eno,que p

 

léculas de
ción, dens
encuentra

una alta te

por eso d
important

o. 

as sales so
s de molé

ebemos sa
ecordemos
e dos áto

tomos; en 
trae los ele

e una dist
y la polari

de hidróg
ntre un áto
posee un 

e agua exp
sidad, visc
an unidas e
ensión supe

ecimos qu
te para la 

on atraídos
culas de a

aber qué 
s que el 
omos de 

el agua, 
ectrones 
tribución 
idad del 

geno. El 
omo de 
par de 

plican el 
cosidad, 
entre sí. 
erficial. 

ue es el 
vida, se 

s por los 
agua en 



form
sal c
(Cl-)

 
La c
reac
 
Los 
form
inco
com
 
El ca
que 
cant
la te
acuo
temp
 
El e
Para
molé
líquid
calo
 
Reco
más
reac
orga
agua
 

ma de iones
común (clo
. 

capacidad d
cciones del

puentes d
mando una

mpresible.
o un esque

alor espec
se forman

tidades de 
emperatura
oso sirva d
peratura co

levado ca
a evaporar
éculas de 
da a la g
rías, a una

ordemos q
 abundant

cciones int
anismos viv
a (polarida

s hidratad
oruro de so

disolvente 
l metabolis

de hidrógen
a estructu
. Al no po
eleto hidro

ífico del ag
n entre la
"calor", qu

a se eleva
de protecc
onstante. 

lor de vap
r el agua, p
agua de l

gaseosa.Pa
a temperat

que la vida
te en una c
tracelulare
vos están 
d y su cap

os o solva
odio),que e

es la resp
smo. 

no mantien
ura comp
oder comp
ostático. 

gua tambié
s molécul

ue utiliza p
a de mane
ción ante lo

porización
primero ha
a suficient
ara evapo
ura de 20º

a en el pla
célula es e
es ocurren

diseñados
pacidad de 

atados. En
está forma

ponsable d

nen las mo
pacta que
primirse, p

én está en 
as de agu
ara rompe
era muy le
os cambio

también s
ay que rom
te energía
orar un gr
ºC y presió

aneta emp
el agua (70
n en un 
s sobre la 
formar en

 la figura 
ada por do

de que sea

oléculas d
 la conv
uede func

relación co
ua. El agu
er los puen
enta. Esto
s de temp

se debe a
mper los pu

 cinética c
ramo de a
ón de una a

pezó en el
0% de su p
ambiente 
base de l
laces de h

se muestr
os iones: s

a el medio 

de agua fu
vierte en 
cionar en 

on los pue
ua puede 
tes de hidr

o permite q
peratura. A

a los puen
uentes y de
como para
agua se r
atmósfera.

l océano, 
peso), que

acuoso 
las propied

hidrógeno).

ra la disolu
sodio (Na+)

 

donde ocu

ertemente
un líquid

algunos a

entes de hid
absorber 
rógeno, po
que el cito

Así se man

tes de hid
espués dot
a pasar de
requieren 
 

que la sub
e la mayorí
y que to
dades bás
. 

ución de 
) y cloro 

urren las 

 unidas, 
do casi 
animales 

drógeno 
grandes 

or lo que 
oplasma 
ntiene la 

drógeno. 
tar a las 

e la fase 
de 540 

bstancia 
ía de las 
dos los 

sicas del 



Por las razones antes descritas, el agua, además de ser un elemento vital, 
también se contamina con mucha facilidad, y dicha contaminación puede ser de 
origen natural o antropogénica (por el hombre). La contaminación antropogénica la 
podemos clasificar de acuerdo con su origen: urbano, industrial y agrícola. 
 
Cuando el agua es contaminada por el hombre, ésta puede llevar una infinidad de 
compuestos que resultan muy tóxicos para salud tanto del mismo hombre como 
para cualquier otra forma de vida. Dicha contaminación puede ser de origen 
orgánico e inorgánico. Los contaminantes orgánicos (materia orgánica) están 
compuestos básicamente decarbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, y 
dentro de los inorgánicos figuran los metales pesadostóxicos (plomo, arsénico, 
cadmio, mercurio, cromo hexavalente, etcétera), sales disueltas y diversas 
sustancias químicas.Es por eso que existen normas que regulan los 
contaminantes que tienen las descargas de agua a cuerpos receptores; en caso 
de que esto no se cumpla, los responsables están sujetos a sanciones. 
 
El agua pura no existe en la naturaleza, ya que debido a su gran capacidad de 
disolver sustancias; cuando se encuentra en contacto con diferentes tipos de 
minerales en el subsuelo (agua subterránea), éstos son disueltos en el 
agua;cuando se extrae de los mantos acuíferos, siempre lleva elementos disueltos 
en mayor o menor medida, en función del tipo de minerales del suelo. El agua 
superficial (ríos, lagos, lagunas) es la más susceptible de ser contaminada de 
forma natural y/o por el hombre. 
 
Consumo de agua con arsénico 
 
La contaminación del agua por arsénico también puede ser de origen natural, 
como la actividad volcánica o la erosión de depósitos minerales subterráneos, y 
superficiales o antropogénico. El hombre ha contaminado no sólo el agua 
superficial o la extraída del subsuelo, sino también los mantos acuíferos, con 
diversos elementos tóxicos, incluidos los metales pesados. 
 
En diversas regiones del país y del mundo, el agua subterránea que se extrae 
(pozos) mediante bombeo para ser destinada al uso y consumo humano se 
encuentra contaminada con arsénico, debido básicamente al contacto del agua 
con minerales como la arsenopirita (FeAsS), que es el más común, pero se puede 
encontrar en aproximadamente 245 minerales (WHO, 1981), como sulfuros, 
arsenatos metálicos y arseniuros. 
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Cuando se eliminan las sales disueltas en el agua, aplicando un proceso de 
separación como la destilación o la ósmosis inversa (proceso de membrana), se 
pierde el equilibrio entre los aniones y cationes,y por lo general el agua se torna 
ácida por la prevalencia del dióxido de carbono (CO2); al eliminarle los iones como 
el calcio y magnesio, se reduce la dureza del agua. El agua destilada carece de 
dureza y alcalinidad, y resulta muy agresiva. 
 
Por este motivo, suele hacerse un proceso de postratamiento al agua, mediante 
elcual se aportan determinadas sustancias como calcio, magnesio y bicarbonatos, 
ajustándose su equilibrio calcio-carbónico. 
 
La remineralización del agua se lleva a cabo mediante la adición de diferentes 
sales,como el hidróxido de calcio (Ca(OH)2), hidróxido de sodio (NaOH) 
ycarbonato de calcio (CaCO3), entre otros. 
 
El agua desmineralizada se puede estabilizar poniéndola en contacto con calcita 
(CaCO3), cuya reacción es la siguiente: 
 

CO2 + CaCO3 + H2O→Ca(HCO3)2 
 
No se recomienda tomar agua destilada porque absorbe minerales valiosos 
delorganismo, creando grandes desequilibrios en el mismo; es decir, el agua 
destilada “roba” minerales a la flora intestinal y a los diversos sistemas biológicos 
del organismo, entre ellos los huesos, articulaciones y médula ósea. 
 
Si el agua ha pasado por un proceso de desmineralización para eliminarle algunos 
elementos nocivos para la salud, es necesario estabilizarla nuevamente con otros 
elementos que no causen daños al organismo para poder ingerirla. 
 


