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No siempre se ha consi-
derado al  agua lo que
ahora sabemos que es,

un compuesto de oxígeno e hi-
drógeno. Cuando en la antigüe-
dad se dieron los primeros pasos
para desentrañar la constitución
de la materia, Tales de Mileto
propuso en el siglo VI a. C. al
agua como elemento primordial
y generador: todo procede de ella
y da nacimiento a lo demás. Em-
pédocles amplía la lista de ele-
mentos a cuatro, incorporando el
aire, la tierra y el fuego. Así como
en la Física y la Matemática
hubo decisivos y sostenidos
avances, la Química, lastrada por
la Alquimia, tuvo un largo pe-
riodo de inacción científica, cir-
cunstancia que retrasó el cambio
de paradigma en lo referente a la
naturaleza del agua, que no se di-
lucidó hasta el siglo XVIII.

El destierro definitivo del
agua-elemento surgió con
una notable polémica, rela-
cionada con la paternidad en
un descubrimiento, similar a
la que se dió en la misma
época con el oxígeno y en
ambos casos sobrevolando la
teoría del flogisto. En 1765
Henry Cavendish, en plena
vorágine de ensayos sobre el
aire, había identificado el hi-
drógeno y años más tarde se-
ría descubierto el oxígeno.
Maeque comprobó poste-
riormente que en la combus-
tión del hidrógeno se produ-
cía agua, pero fue el citado
Cavendish quien consiguió,
mediante la chispa eléctrica,
la combinación de hidrógeno
y oxígeno para dar agua. La
experiencia fue repetida al
poco tiempo por Laplace y
Lavoisier que concluyeron
que el agua es un compuesto
y no un elemento. Caven-
dish, defensor de la, en aquel
tiempo, imperante teoría del
flogisto, no fue consciente
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ción en nuestro planeta se
estima que son 1.500 millo-
nes de kilómetros cúbicos,
el volumen total en la hi-
drosfera, y sólo el 0,001%
se encuentra en la atmós-
fera. Está presente en los
tres estados de agregación,
un 97% es agua salada, de
la dulce el 75% está en
forma de hielo en los cas-
quetes polares y una parte
de la subsuperficial es inac-
cesible, de modo que resta
sólo un 0,05 para los distin-
tos consumos.

Por efecto de la radiación
solar, fuente energética del
ciclo del agua junto a las
fluctuaciones del clima y las
turbulencias, la existente en
la superficie terrestre se eva-
pora masivamente y el vapor
sumado al resultante de la
traspiración vegetal recorre
grandes distancias hacia la
atmósfera. Parte de ese va-
por de agua condensa for-
mando nubes de pequeñas
gotas, que con partículas de
sal, polvo y humo precipitan
cuando adquieren un tamaño
suficientemente grande en
forma de lluvia, granizo o
nieve. En gran medida la
precipitación tiene lugar en
el mar, si bien una parte de
las aguas evaporadas se de-
posita en la tierra como agua
dulce y una porción se filtra
en el suelo, resultando el
agua freática. También inter-
viene en el mantenimiento
vital de animales y vegetales
y como componente de célu-
las vivas. Gran parte del
agua de la litosfera se dirige
al mar y así se completa el
ciclo. 
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Tras el éxito de la se-
gunda convocatoria y
con las pilas total-

mente cargadas, arranca la
tercera Edición de Musi-
cAula, el Festival de música
pop-rock dirigido en exclu-
siva a grupos de música de
estudiantes, respaldados por
sus colegios e institutos. Una
nueva edición cargada de
premios para los participan-
tes y los colegios-escenario
que acojan los conciertos de
semifinales. Una nueva edi-
ción con muchísimas nove-
dades que se irán desvelando
a lo largo de los ocho meses
en los que transcurre el cer-
tamen.

MusicAula se dirige a
grupos de música integrados

por jóvenes estudiantes de 13
a 25 años, así como a sus co-
legios e institutos, que los
respaldan a lo largo de toda
la convocatoria.

Tanto grupos como cen-
tros ya pueden inscribirse,
hasta el próximo 30 de enero,
en la web oficial del festival
www.musicaula.com.

Promoción artística
Además de los premios que
reciban grupos semifinalis-
tas, finalistas y colegios-es-
cenario o sedes del festival,
el grupo ganador grabará un
disco en los recién inaugura-
dos estudios de la Red Bull
Music Academy (Matadero
de Madrid), grabará el video-
clip de la canción ganadora,

que se emitirá en Sol Música
TV y otras televisiones musi-
cales y medios de Internet, y
actuará en la próxima edi-
ción del Arenal Sound Festi-
val, en Burriana (Castellón)
en agosto de 2012, junto a
artistas nacionales e interna-
cionales. 

El ganado también reci-
birá una importante promo-
ción en redes sociales y otras
plataformas colaboradoras
del festival. 

Además, todos ellos ten-
drán la oportunidad de com-
partir escenario con un re-
conocido artista que actuará
como anfitrión en cada uno
de los eventos de semifina-
les y Gran Final de Musi-
cAula.
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de la verdadera importancia
de su descubrimiento, al
contrario que Lavoisier, fus-
tigador de la mencionada te-
oría, que en 1785, ante la co-
munidad científica, descom-
puso el agua con hierro al
rojo. Curiosamente fueron
los matemáticos los científi-
cos que más pronto acepta-
ron el relevante hecho.

El hallazgo de la relación
ponderal del agua se debe a
W. Morley. La colaboración
de físicos, químicos y biólo-
gos en la incorporación de
técnicas de observación ba-
sadas en radiaciones X y sin-
crotrón y los nuevos avances
en microscopía ha permitido
visualizar la materia a nivel
molecular. Se sabe que, en
términos químicos el agua se
presenta en forma de molé-
culas constituidas por dos
átomos de hidrógeno y uno
de oxígeno, unidos por en-
lace covalente compartiendo
pares electrónicos, más pró-
ximos al átomo de oxígeno,
lo que le confiere polaridad y
que entren en juego puentes
de hidrógeno. Esta última
propiedad es la que explica
algunas de sus afortunadas
anomalías, como que sea lí-
quida y no gaseosa, los ele-
vados puntos de solidifica-
ción y ebullición y altos coe-
ficientes dieléctrico y ten-
sión superficial, su extraña
densidad y el comporta-
miento diferente en cuanto a
dilatación-contracción por
efecto de la variación de la

temperatura. Gracias a esa
excepcionalidad, por ejem-
plo, el hielo flota en el agua
y permite la vida subacuática
y es referencia para definir
muchas constantes y unida-
des físicas. Por otra parte, su
alta capacidad calorífica pro-
picia que lagos y mares cam-
bien más lentamente la tem-
peratura que rocas y suelo, lo
que le otorga poder regula-
dor del aire atmosférico cir-
cundante y por añadidura di-
cha capacidad aumenta al
enfriarse, de interés para el
cuerpo humano. Cuando el
agua se convierte en hielo
los enlaces de hidrógeno, al
revés que en estado líquido,
se fraguan y forman una es-
tructura abierta a modo de
celdillas moleculares. La
distribución asimétrica de las
cargas en la molécula hace
del agua un disolvente de
sustancias polares, muy
abundantes en la naturaleza.

El agua de lluvia contiene
disueltos gases y, a veces,
sustancias contaminantes del
aire. También el agua marina
y dulce son soluciones acuo-
sas. Si observamos un vaso
de agua hemos de saber que
contiene diversos gases y
moléculas disueltos, así
como iones negativos y posi-
tivos. El suministro de agua
potable, que ha de contener
una cierta proporción de sa-
les disueltas, procede sobre
todo de manantiales, ríos, la-
gos y perforaciones subterrá-
neas. Para corregir las conta-

minaciones y librarla de gér-
menes patógenos o agentes
tóxicos, así como para evitar
colores u olores no deseados,
se utilizan las depuradoras.
Su fácil unión con el alcohol
y otras sustancias conduce al
vino, cerveza y variadas be-
bidas como refrescos, aguas
minerales y medicinales, zu-
mos e infusiones, aguas dis-
frazadas del placer, en defi-
nitiva.

Calentando el agua por
encima del punto de ebulli-
ción, jugando con la presión,
se convierte en un fluido su-
percrítico, un gas con pro-
piedades de líquido. En su
seno, en esas condiciones,
los materiales se descompo-
nen en moléculas más sim-
ples. Este hecho podría en-
contrar aplicación en el trata-
miento de lodos del alcanta-
rillado. También aumenta la
actividad del agua con ultra-
sonidos llegando a perder
uno de sus hidrógenos y con-
virtiéndose en el muy reac-
tivo radical hidroxilo, pro-
piedad que puede utilizarse
en la eliminación de los
CFCs. Recientemente, un
grupo de investigadores de la
Universidad de Barcelona
han liderado un estudio que
demuestra que el nanoconfi-
namiento hidrofóbico modi-
fica la termodinámica del
agua a muy bajas temperatu-
ras, propiedad que puede ser
utilizada en la preservación
de células madre.

En cuanto a la distribu-


