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Juegos termodinámicos: el agua. 

Carlos Velázquez 

 

¡Agua! ¡Agua por todas partes! Agua en inmensos océanos más grandes 

que cualquier continente, agua dentro de todos los seres vivos y yendo de 

un lado a otro entre las nubes. Quizá por la omnipresencia de la molécula 

de H2O sobre la superficie de la Tierra y por nuestro constante contacto 

con ella creemos tener un perfecto conocimiento del agua. Y en efecto, 

todos sabemos que el agua a 0° comienza a solidificarse, y que cuando 

elevamos su temperatura a unos 100° comienza a evaporarse. Sin embargo 

estos valores son correctos sólo si nos encontramos al nivel del mar. El 

agua disminuye más o menos 4.5 °C su punto de ebullición cada  1,500 

metros que nos elevamos sobre el nivel del mar. Sin embargo hay muchas 

cosas extrañas en esta molécula ¿sabías, por ejemplo, que es posible tener 

agua sólida (hielo) a una temperatura de más de 100 °C, o sea a la 
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temperatura que normalmente la vemos hervir?¿No? Bueno, esto es 

perfectamente posible. Es más, el sólido de agua tiene muchas otras 

propiedades sorprendentes; de hecho conocemos 12 formas distintas de 

hielo (pronto, para saber más sobre el sólido de agua, podrás leer "Los 

hielos desconocidos", aquí en Cienciorama). 

Muy bien, pero ¿quiénes y cómo se encargan de indagar las 

características del agua? Ésta es una ocupación que incumbe a muchas 

disciplinas; como físico te platicaré lo que te puede decir una de ellas: la 

termodinámica. Ésta se encarga de estudiar el comportamiento de los 

objetos o sustancias que tienen desde unas pocas micras hasta el tamaño 

de las estrellas. Algunas de las propiedades que le incumbe estudiar a la 

termodinámica son la presión, la temperatura, el volumen y la energía. 

Y bueno, ya entrando en detalles, te diré que el sueño de todo 

termodinámico es conocer a fondo el diagrama de fase de cualquier 

sustancia que le pongan enfrente. 

 

¿Diagra… qué?  

Aunque la frase puede sonar un poco extraña, la idea detrás de un 

diagrama de fase es muy sencilla. Para empezar los físicos preferimos 

decirle fases a las distintas formas con que se presenta la materia en el 

universo; así, en lugar de estado sólido decimos fase sólida, o bien fase 

líquida o fase gaseosa. Por cierto, los fenómenos termodinámicos abarcan 

más estados o comportamientos y existen la fase paramagnética, la 

diamagnética, la ferromagnética en el caso de materiales magnéticos; 

hablando de cristales líquidos existe la fase nemática, la esméctica, y otras 

más que no vienen al caso en este momento. La figura 1, corresponde a 

un diagrama de fase del agua. 
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Figura 1. Diagrama de fase del agua. La línea roja marca el comportamiento a una atmósfera de 

presión y temperatura variable. 

 

Los puntos mágicos 

En el caso del agua y dicho de manera sencilla, el diagrama de fase nos 

indica cuándo el agua se encuentra en fase sólida, líquida o gaseosa. 

Podemos pensar en él como un mapa que nos ayuda a explorar todas las 

formas de existencia del agua o de la sustancia que estemos estudiando. 

Y si el diagrama de fase es como un mapa, ¿no podría ser como un 

mapa del tesoro donde se encuentren los estados más raros y misteriosos 

del agua, y que además nos ayude a explicar por qué ocurren?  Si 

observas la figura 2 notarás que en la parte inferior hay un punto del que 

salen tres líneas y  que se llama punto triple del agua; es una condición 

muy especial de presión y temperatura. Sólo se presenta cuando tenemos 

exactamente 0.01°C y 0.00603 atmósferas de presión. La particularidad de 

este punto es que si una muestra de agua está exactamente en esas 
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condiciones entonces podemos tener sus tres fases: sólida, líquida y 

gaseosa, coexistiendo al mismo tiempo ¡órale! 

Si lo de atmósferas de presión te suena raro, piénsalo de esta 

manera: cuando te sumerges en el agua y vas cada vez más profundo, 

sientes como los tímpanos soportan cada vez más y más presión. Con la 

atmósfera es igual, sólo que ya estamos acostumbrados a su presión y no 

la percibimos, bueno, sólo cuando subimos montañas o vamos en 

carretera.  

Regresando al punto triple, hay que tener cuidado y no confundirse 

porque cualquiera puede tomar hielo, poner agua y calentar la parte de 

arriba para que se evapore, pero éste no es el punto triple del agua. En 

un arreglo como el que acabo de mencionar el hielo, el agua y el vapor 

tienen temperaturas distintas; en el punto triple, todos los elementos, tanto 

en su fase sólida como en la líquida y como vapor tienen la misma 

presión y temperatura, y debido a que la presión debe ser muy baja, el 

agua debe estar contenida en un recipiente cerrado, como se ve en la 

figura 2. Conocer el punto triple del agua fue de gran relevancia histórica 

para la termodinámica, ya que por ser un punto completamente fijo, se 

puede utilizar para calibrar nuestros termómetros de una manera muy 

precisa. 

 

 

Figura 2. Apariencia y componentes de una cápsula para generar el punto triple del agua. 
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Expertos del diagrama de fase 

¡Muy bien! ya hemos conocido uno de esos puntos intrigantes. Para 

encontrar el siguiente y entenderlo, tenemos que hacernos expertos en 

interpretar el diagrama de fase. Verás que es realmente sencillo. Hagamos 

un ejercicio de imaginación. Pensemos que tomamos una muestra de agua 

y que la mantenemos a una presión constante a medida que aumentamos 

su temperatura. En el diagrama de fase esto equivaldría a moverse 

lentamente a través de una línea horizontal. Para tomar un ejemplo 

concreto, supongamos que la presión es menor a 0.00603 atmósferas. Si 

miras el diagrama de fase de la figura 3, esto equivale a empezar en el 

punto (1) y luego movernos lentamente a través de la línea azul hacia la 

derecha hasta llegar al punto (2). Como ves, hemos pasado directamente 

de tener hielo sólido a tener vapor de agua, sin pasar por la fase líquida. 

A este comportamiento extraño se le llama sublimación, y un ejemplo de 

esto es el hielo seco que se utiliza en los espectáculos para producir 

humo sin fuego. El hielo seco consiste en realidad en un sólido de CO2 

que al aumentar su temperatura pasa a ser gas inmediatamente. En el 

punto (3) seguimos teniendo vapor de agua, pero que ocupa un volumen 

mayor al tener mayor temperatura.  

Regresando a nuestro diagrama, si la presión está entre 0.00603 

atmósferas y 217.7 atmósferas, al aumentar la temperatura veremos el 

comportamiento al que estamos acostumbrados: primero tenemos sólido 

(1), luego líquido (2) y por último generamos gas (3). O sea, es como 

tomar hielo y empezar a calentarlo hasta que todo se evapora. Esto está 

representado por el avance sobre la línea verde en la figura 3.  
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Figura 3. Distintos comportamientos del agua tomando en cuenta el diagrama de fase. 

 

Para presiones por encima de 217.7 atmósferas ocurre que el sólido se 

convierte en líquido, pero luego transita de una manera imperceptible 

hasta convertirse en un gas. En el caso de la figura 3 nos tenemos que 

fijar en la línea superior de color azul oscuro. Como ves, estando en (1) 

tenemos hielo. Al llegar a (2) habríamos visto la fusión ordinaria del agua. 

Sin embargo, a medida que avanzamos en el camino para llegar a (3), 

notaríamos que el líquido aumenta su volumen de una manera constante, 

sin convertirse en gas. Cuando un líquido se comporta de esta manera 

decimos que tenemos un líquido compresible. Puedes ver una descripción 

gráfica de este comportamiento en la figura 4. 
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Figura 4. Comportamiento de un fluido compresible. En un caso vemos la aparición de 

una fase gaseosa diferenciada de la fase líquida, en el otro caso la fase líquida se 

expande continuamente. Ilustración creada por Silvia Zenteno de León. 

 

El punto crítico 

¡Vaya! Creo que estarás de acuerdo conmigo en que todo esto es 

suficientemente extraño. Sin embargo, todavía nos falta lo más extraño de 

todo. Si comenzamos nuestro recorrido exactamente a 217.7 atmósferas de 

presión, por ejemplo en el punto (1) de la figura 3 (línea roja de la figura 

3, nota que en (2) tenemos un líquido) y empezamos a aumentar la 

temperatura hasta llegar a 373.9 °C, punto (3), pasa algo que nadie 

esperaría: ¡el agua súbitamente pierde su transparencia y adquiere un color 

blancuzco! ¿Cómo? ¿El agua de repente parece convertirse en agua de 

horchata simplemente calentándola, sin agregarle nada? Así es. A este 

fenómeno tan raro se le llama opalescencia crítica, y de alguna manera lo 
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que quiere decir es que el agua “ya no sabe” si es un gas o un líquido y 

sus moléculas se agitan de manera descontrolada buscando un estado 

estable. La apariencia de este fenómeno la puedes ver en la figura 5. 

¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que el agua pura y cristalina de repente se 

nos convierta en atole? La única manera en que podemos comprender lo 

que pasa es haciendo un análisis de lo que ocurre a nivel molecular.  

¿Molecular? Claro, como sabes, todas las sustancias están 

compuestas por moléculas, y éstas pueden consistir de un solo átomo 

(moléculas simples) o bien de varios (moléculas compuestas). En el caso 

del agua tenemos una molécula compuesta cuya fórmula es el famoso 

H2O. Sin embargo, no debemos pensar en las moléculas como algo que 

siempre está ahí quietecito, en realidad es todo lo contrario. A nivel 

molecular siempre hay una constante disputa entre las fuerzas de 

atracción que tratan de mantener a las moléculas unidas y las energías de 

movimiento de cada una de las moléculas, que las impulsan a desplazarse 

de un lugar a otro, despegándose de sus compañeras cercanas. En los 

gases las energías de desplazamiento de las moléculas son mucho 

mayores que las fuerzas de atracción entre ellas, mientras que en un 

líquido las fuerzas de atracción le ganan a las energías de desplazamiento, 

aunque las moléculas aún son libres de moverse de un lugar a otro. En el 

caso de un sólido las fuerzas de atracción son tan grandes que las 

moléculas se quedan en una sola posición, aunque aún pueden quedarse 

vibrando alrededor de su posición de equilibrio. 
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Figura 5. Apariencia de un experimento de opalescencia crítica: (a) las dos fases del agua, 

claramente distinguibles. (b) aumento de la temperatura y empiezan a surgir corrientes y 

puntos de inestabilidad, (c) estado en el que no es posible distinguir la frontera entre las 

dos fases. Tc significa temperatura crítica. Imagen creada por Silvia Zenteno de León. 

 

 

Sin embargo, en el punto crítico nos encontramos en problemas porque las 

energías de desplazamiento molecular y las energías de atracción son 

exactamente iguales, y entonces cualquier mínima variación de las 

condiciones hace que una u otra gane, y debido a esto hay 

inestabilidades en todos lados, ya que la competencia no tiene un 

vencedor. Es como si de repente en un punto tuviéramos un gas, pero una 

milésima de segundo después éste se convirtiera en líquido, y luego otra 

vez en gas. Debido a esta constante aparición y desaparición de gas y 
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líquido, cuando la luz incide se encuentra con un medio heterogéneo y se 

dispersa hacia todos lados. Es por esto que el agua adquiere una 

apariencia blancuzca. Una vez que salimos de estas presiones y 

temperaturas tan específicas, el agua vuelve adquirir su naturaleza líquida 

o gaseosa y recupera su transparencia. Estoy seguro que no te esperabas 

esta sorpresa ¿verdad?  

Cuando me enteré de toda esta información quedé completamente 

sorprendido, pero quedé aún más sorprendido cuando supe que el 

conocimiento del punto crítico tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, 

a la hora de crear refrigeradores utilizando freón -una sustancia, para 

extraer el calor de los alimentos y luego disiparlo al ambiente- saber el 

punto crítico nos sirve porque indica qué tan diferente es el volumen que 

ocupa la fase gaseosa  con respecto a la líquida. Si estamos cerca del 

punto crítico, el volumen de la fase gaseosa es parecido al de la fase 

líquida, lo cual significa que el gas no ocupa mucho espacio. Si estamos 

lejos del punto crítico, entonces la fase gaseosa ocupa mucho mayor 

volumen. En una de las etapas del funcionamiento de un refrigerador es 

conveniente que el líquido y el gas juntos ocupen poco espacio (cuando 

se está disipando el calor y el freón se contrae) y en otra etapa es 

conveniente que ocupen mayor espacio (mientras extrae calor del interior 

del refrigerador).  

 

En todos lados 

El punto crítico no es una propiedad exclusiva del agua, como lo podrías 

empezar a sospechar por lo último que te mencioné. En realidad, todas las 

sustancias que pueden tener fase sólida, líquida y gaseosa tienen un punto 

triple y uno crítico. Pero históricamente, el punto triple y el punto crítico 

del agua fueron los primeros en descubrirse, y con ello se abrió una 

nueva etapa en la investigación y la comprensión de las propiedades 

generales de las sustancias. 



 

Juegos termodinámicos: el agua / CIENCIORAMA 11 
 

Esto ha sido uno de los grandes triunfos de la termodinámica, mostrar 

que existen estados que no habríamos imaginado de no haber hecho una 

indagación cuidadosa de las propiedades de los materiales, y más aún, 

mostrar que son propiedades de gran validez y presencia universal. Y 

como ves, ni siquiera hemos hablado del sólido de agua... 

Bien esto ha sido todo por ahora, espero haberte convencido de 

que en un material tan común y corriente como el agua están escondidos 

un montón de secretos ¿Qué secretos no habrá en toda la multitud de 

materiales conocidos y por conocer que hay en la naturaleza? Estoy 

seguro que muchos, y quién sabe, quizás un día tú descubras alguna de 

estas nuevas propiedades. Creo que para lograrlo, siempre deberías 

mantener los ojos bien abiertos y hacer un montón de preguntas 

impertinentes. Hasta luego. 

 

Bibliografía 

 Herbert B. Callen. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics 2nd 

Edition, JohnWiley & sons, Inc, 1985. 

 Leopoldo García-Colín Scherer. Introducción a la Termodinámica Clásica. Editorial 

Trillas, México, 1990. 

 Philip Ball. H2O. Una biografía del agua. Editorial Turner, Madrid, 2007. 


