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2 
Agua 

José Abril Requena 

El agua es, generalmente, uno de los principales constituyentes de los alimentos; tiene un pa-
pel decisivo en la seguridad, estabilidad y calidad de estos. En este capítulo, se analiza la es-
tructura del agua y del hielo, sus constantes físicas y las propiedades disolventes del agua, 
con el fin de comprender las funciones que desempeñan en los alimentos. Se aborda el con-
cepto de actividad de agua y las isotermas de sorción y su importancia en tecnología de los 
alimentos. Finalmente, se define el término de transición vítrea, destacando su relación con 
la estabilidad y características de los alimentos.  

2.1.  Introducción 

En nuestro planeta, el agua es la única sustancia que existe abundantemente en los tres esta-
dos físicos. Utilizando como hábitat zonas terrestres, lacustres o marinas, todas las activida-
des vitales (nutrición, metabolismo, ejercicio, fotosíntesis, etc.) de animales y plantas se rea-
lizan en organismos perfectamente estructurados que están compuestos mayoritariamente por 
agua en estado líquido. Esta agua integra numerosos compuestos químicos que están, a su 
vez, rodeados por una atmósfera en cuya composición el oxígeno se encuentra en una pro-
porción del 18-20%. Es en este escenario, donde se desarrollan los seres vivos, en el que el 
agua es el componente central y esencial para la vida por ser: 
 

— Vehículo de sustancias nutritivas y de productos de desecho. 
— Altamente reactiva y, al tiempo, un medio donde se realizan las reacciones. 
— Un estabilizador de la configuración de los biopolímeros. 
— Un determinante de las reacciones con otras moléculas. 
 
Sin despreciar el aporte del reino mineral, los alimentos que el hombre consume provienen 

mayoritariamente de fuentes animales y vegetales. Al ser el agua el componente mayoritario de 
los seres vivos, lo es también de los alimentos, variando su contenido desde un 65-75% en la 
carne hasta un 90-95% en las hortalizas (cuadros 1.2 y 1.3 del capítulo 1).  

La presencia de agua en cantidades adecuadas y con una localización definida es impres-
cindible para que los alimentos tengan una calidad aceptable para el consumidor. Sin embar-
go, el contenido en agua de los alimentos hace que estos sean altamente perecederos y, por 
ello, se requieren métodos efectivos de conservación si se pretende almacenar estos produc-
tos durante periodos más o menos largos. Es bien conocido que la extracción del agua de un 
alimento por deshidratación o su transformación al estado sólido (congelación) son métodos 
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muy eficaces para la conservación de los alimentos, aunque inevitablemente alteran sus pro-
piedades en grado diverso dependiendo del proceso que se aplique. 

La función que ejerce el agua de los alimentos puede explicarse resumidamente por ser 
un agente que favorece la dispersión de distintos componentes y actúa como disolvente de 
una gran variedad de sustancias químicas. Por ello, si se pretende conocer el papel que 
desempeña el agua en los alimentos, o en cualquier tipo de material biológico, es necesario 
primero un estudio de la estructura y propiedades del agua en sus tres estados físicos. 

2.2.  La molécula de agua 

En la molécula de agua (figura 2.1), el átomo de oxígeno comparte un par de electrones con 
cada uno de los átomos de hidrógeno, por superposición de los orbitales híbridos sp3 del áto-
mo de oxígeno. Se forman así dos enlaces covalentes (con 2/3 de carácter covalente y 1/3 de 
carácter iónico) que dan lugar a una molécula simétrica con forma de uve. La gran diferencia 
en masa entre los dos átomos de hidrógeno, más ligeros, y el átomo de oxígeno, unas 16 ve-
ces más pesado, permite que la molécula de agua rote con bastante facilidad. De hecho, las 
moléculas de agua aisladas tienen una rotación y vibración incesantes, además de la veloci-
dad lineal asociada con la energía cinética traslacional (térmica) resultante de su temperatura. 

 

 
FIGURA 2.1.  Modelo esquemático de una molécula de agua. 

Mediante análisis espectroscópico y de rayos X se han determinado con precisión los án-
gulos de valencia y las longitudes de los enlaces de la molécula de agua. El ángulo de valen-
cia medio para el enlace H–O–H en el agua es de 104° 30’, que le proporciona una configu-
ración tetraédrica casi perfecta (el ángulo del tetraedro es 109° 28’) de los cuatro orbitales sp3 
posibles del átomo de oxígeno. La explicación de esta ligera desviación es que los electrones 
no compartidos del átomo de oxígeno tienden a repeler a los electrones pareados. La distan-
cia media del enlace H–O es de 0,096 nm. Esta disposición de los electrones en la molécula 
de agua le confiere asimetría eléctrica. El átomo de oxígeno electronegativo tiende a atraer 
los electrones no compartidos del átomo de hidrógeno. El resultado es que cada uno de los 
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dos átomos de hidrógeno posee una carga local parcial positiva y el átomo de oxígeno, a su 
vez, posee una carga local parcial negativa. De esta forma, la molécula de agua es un dipolo 
eléctrico. El grado de separación de las cargas positivas y negativas en las moléculas dipola-
res se expresa por el momento dipolar, que constituye una medida de la tendencia de una mo-
lécula a orientarse en un campo eléctrico. La magnitud del momento dipolar en el plano de 
simetría que marcan los átomos de hidrógeno más positivos es igual a 6,2 × 10–30 C · m. El 
momento dipolar del agua es clave para, por ejemplo, explicar su comportamiento frente a la 
radiación microonda. 

2.3.  Estructura del agua 

La organización de las moléculas de agua en estado líquido ha sido objeto de gran interés 
durante muchos años. La naturaleza dipolar de la molécula de agua aislada hace que se 
produzca una fuerte atracción electrostática entre la carga parcial negativa situada sobre el 
átomo de oxígeno de una molécula de agua y la carga parcial positiva situada sobre el áto-
mo de hidrógeno de otra molécula de agua adyacente, dando lugar a enlaces de hidrógeno. 
Debido a la ordenación casi tetraédrica de los electrones en el átomo de oxígeno, cada mo-
lécula de agua tiende a establecer enlaces de hidrógeno con otras cuatro moléculas de agua 
vecinas (figura 2.2). En comparación con los enlaces covalentes, con una energía de enlace 
(energía necesaria para su disociación) de 335 kJ/mol, los enlaces de hidrógeno tienen una 
energía de enlace mucho más débil (2-40 kJ/mol). 

 
 

 
FIGURA 2.2.  Configuración tetraédrica de moléculas de agua unidas  

por enlaces de hidrógeno. Ο: Oxígeno; •: Hidrógeno. 

Como los enlaces covalentes de la molécula de agua están localizados sobre dos de los 
ejes del tetraedro imaginario, ambos representan líneas positivas de fuerza (sitios dadores). 
Pero en el átomo de oxígeno permanece otro par de orbitales sobre los otros dos ejes del te-
traedro y constituyen líneas negativas de fuerza (sitios receptores de enlaces de hidrógeno). 
En virtud de estas cuatro líneas de fuerza, cada molécula de agua puede establecer, como ya 
se ha indicado, cuatro puentes de hidrógeno con otras cuatro moléculas, obteniéndose, como 
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resultado, una organización también tetraédrica (figura 2.2). El resultado es una estructura 
tridimensional como consecuencia de una red continua de puentes de hidrógeno entre las dis-
tintas moléculas de agua. La formación de estos puentes de hidrógeno presenta el efecto de-
nominado cooperatividad, que explica que la formación de uno de ellos favorece la de mu-
chos otros.  

Debido a que la molécula de agua tiene un número igual de sitios receptores que dadores de 
puentes de hidrógeno, existen unas fuerzas de atracción muy grandes entre las moléculas de 
agua, sobre todo si se compara con las de otras moléculas pequeñas con configuración tetraé-
drica, como el NH3, que tiene tres hidrógenos y solo un sitio receptor, o el FH, con un hidró-
geno y, por tanto, tres sitios receptores. Ambos compuestos no tienen igual número de recepto-
res y dadores y, por ello, solo pueden formar entre sus moléculas enlaces de hidrógeno en 
sentido bidimensional y, en consecuencia, en un menor número que en el caso del agua.  

2.4.  Estructura del hielo 

Cuando el agua se enfría por debajo de 0 °C y su energía cinética disminuye lo suficiente, las 
moléculas de agua próximas comienzan a ordenarse gradualmente formando un cristal. Al te-
ner sus fuerzas dirigidas en las tres direcciones del espacio y en el sentido de los cuatro ejes 
de un tetraedro, la celda unitaria contiene cuatro moléculas de agua que se mantienen unidas 
por enlaces de hidrógeno, de tal forma que se obtiene una estructura hexagonal (figura 2.3). 
La combinación de planos paralelos muy cercanos con los átomos de oxígeno distribuidos de 
forma regular da lugar a la estructura típica del hielo.  

 
 

 
FIGURA 2.3.  Ordenación de las moléculas de agua en un cristal de estructura hexagonal  

(hielo tipo Ih). Esferas grandes de color rojo: Oxígeno. 
Esferas pequeñas de color blanco: Hidrógeno. 

En el hielo, la distancia entre los dos átomos de oxígeno más cercanos es de 0,276 nm y 
entre un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno es 0,0985 nm, mientras que el ángulo que 
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forman tres átomos de oxígeno es ligeramente superior a 109° (muy próximo al ángulo del 
tetraedro perfecto). Esta disposición constituye una estructura basal del hielo que es muy po-
co compacta, lo cual explica que su densidad a 0 °C (916,8 kg/m3) sea menor que la del agua 
en fase líquida (999,8 kg/m3) a la misma temperatura (cuadro 2.1; figura 2.4). 

 

 
FIGURA 2.4.  Estructura del agua líquida (izquierda) y del hielo (derecha).  

Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentre, el agua 
puede solidificar en múltiples formas cristalinas. Hasta el momento se han descrito trece es-
tructuras o fases cristalinas, entre las que se incluyen algunas formas metaestables. A presión 
atmosférica, la forma más habitual y estable de los cristales de hielo es la denominada como 
fase Ih o hielo hexagonal, descrita anteriormente. La mayor parte del resto de las formas cris-
talinas del hielo se obtienen a elevadas presiones (por encima de 200 MPa), por lo que no 
suelen tener mucho interés en el ámbito de los alimentos. Sin embargo, el hielo de tipo III, 
que se forma a más de 210 MPa y –22 °C, tiene mayor densidad que el hielo Ih. Al ser más 
compacto, este hielo provocaría menores daños en la textura de los alimentos, lo cual sería 
ventajoso para el procesado de alimentos. La congelación de alimentos bajo alta presión es 
una opción que se ha investigado en tecnología de los alimentos para obtener productos con 
características similares a los originales. 

Por otra parte, el hielo puro no es un sistema estático constituido por moléculas de agua 
dispuestas en un orden preciso, sino que es un sistema dinámico porque, al margen de contener 
ciertos isótopos [deuterio (2H), tritio (3H), protio (1H), 17O, 18O, etc.] en cantidades vestigiales, 
que pueden ignorarse en la mayoría de los casos, los cristales de hielo nunca son totalmente 
perfectos. En ellos pueden existir defectos en la orientación (causados por dislocación de proto-
nes) o defectos de tipo iónico (formación de H3O+ y OH–) que explican que los protones tengan 
mayor movilidad en el hielo que en el agua. Se cree que los protones están en vibración conti-
nua y que esta vibración disminuye al hacerlo la temperatura. Hay que alcanzar temperaturas 
del orden de –183 °C para inmovilizar los átomos de hidrógeno y conseguir un sistema estático. 
Este estado dinámico del hielo se ha relacionado con la actividad de ciertas reacciones que, 
aunque lentamente, siguen progresando en los alimentos almacenados en congelación. 

En el hielo cada molécula de agua está unida a otras cuatro moléculas vecinas, mientras 
que en el agua líquida a 0 °C cada molécula de agua se halla unida, en cualquier momento, a 
otras 3-4 moléculas. Además, la distancia entre dos átomos de oxígeno en el agua (0,290 nm 
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a 15 °C y 0,305 nm a 83 °C) es superior a la que se encuentra en el hielo Ih: 0,276 nm. La 
energía media necesaria para romper cada enlace de hidrógeno en el hielo es de 23 kJ/mol, 
mientras que en el agua líquida es inferior a 20 kJ/mol, lo cual contribuye a que el hielo tenga 
un elevado punto de fusión. A partir del calor de fusión del hielo se ha calculado que cuando 
este se funde a 0 °C, solo se rompe un 15% de los enlaces de hidrógeno existentes en él. El 
agua líquida puede considerarse, pues, como hielo quebrantado. Entre las moléculas de agua 
a 100 °C, existen todavía fuertes atracciones, como parece indicar el elevado calor latente de 
vaporización. En realidad, los enlaces de hidrógeno no se disocian totalmente hasta que el 
vapor de agua se calienta por encima de los 600 °C. 

Entre el agua y el hielo existe una pequeña diferencia en la cantidad de enlaces de hidró-
geno establecidos, lo cual puede parecer sorprendente si se compara la rigidez del hielo con la 
fluidez del agua. La teoría más difundida para dar una explicación aceptable reside en la velo-
cidad con que se establecen y rompen los enlaces de hidrógeno. Aunque en un instante deter-
minado la mayor parte de las moléculas en el agua líquida están unidas por puentes de hidró-
geno, la vida media de cada enlace de hidrógeno es solo de 10–10 a 10–11 segundos. La 
estructura del agua es, por tanto, solo estadística, pues es el resultado de una media obtenida en 
el espacio y en el tiempo. Por consiguiente, es, a la vez, fluida y estable. Se ha empleado el 
término de agrupaciones fluctuantes para designar los grupos de moléculas de agua, de vida 
corta y estructura similar a la del hielo, existentes en el agua líquida. La velocidad con que se 
forman y escinden los enlaces de hidrógeno en sistemas acuosos supera, en mucho, a la veloci-
dad de formación y destrucción de la mayoría de los enlaces covalentes. Esta característica con-
fiere a los enlaces de hidrógeno una gran ventaja biológica en las reacciones biomoleculares. 

Aunque la forma más estable del agua a bajas temperaturas subcrioscópicas es la cristali-
na, también se puede encontrar agua en estado líquido en el interior de esas estructuras. 
Cuando ocurre esto se dice que el agua está superenfriada. En este estado, el agua se encuen-
tra en un equilibrio muy precario y cualquier perturbación desencadena su transformación al 
estado cristalino. En la naturaleza el agua subenfriada es muy importante para que exista vida 
a muy bajas temperaturas. 

2.5.  Constantes físicas del agua y del hielo 

La capacidad poco común de las moléculas de agua de formar múltiples enlaces de hidrógeno 
y determinar su disposición tridimensional explica muchas de las propiedades anormales que 
posee. De este modo, su gran capacidad calorífica, su alta temperatura de fusión y de ebulli-
ción, su tensión superficial, así como los elevados valores de los calores latentes de fusión, 
vaporización y sublimación están en relación con la gran cantidad de energía que se necesita 
para romper los enlaces de hidrógeno intermoleculares (cuadro 2.1). 

Al comparar las propiedades físicas del agua y del hielo con otras sustancias de masas mo-
leculares similares (CH4, NH3, SH2, etc.) y otros líquidos (metanol, etanol, acetona, etc.), se ob-
serva que el agua se comporta de una forma totalmente anormal. La densidad del agua y del 
hielo a 0° C es moderadamente baja y alcanza su valor máximo, totalmente anormal, a 3,98 °C, 
así como una dilatación, también anormal, al pasar al estado sólido, pues su volumen aumenta 
en un 9% (cuadro 2.1). Su viscosidad, a la vista de las propiedades anteriores, es extremada-
mente normal. La molécula de agua es muy cohesiva (presenta la mayor cohesividad dentro de 
los líquidos no metálicos) y su elevada tensión superficial hace que tienda a unirse en gotas en 
vez de dispersarse como una lámina, permitiéndole también moverse por acción capilar. 
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De gran interés es el hecho de que la conductividad térmica del hielo a 0 °C sea unas cua-

tro veces mayor que la del agua a la misma temperatura (cuadro 2.1), lo que indica que el 
hielo conduce la energía calorífica a una velocidad mayor que el agua inmovilizada (por 
ejemplo, en los tejidos). Es importante también la difusividad térmica, que repercute en la ve-
locidad a la que los alimentos sufren cambios de temperatura. La del hielo es, a 0 °C, unas 
nueve veces mayor que la del agua (cuadro 2.1). Las diferencias existentes entre los valores 
de conductividad y difusividad térmica de agua y hielo explican por qué los alimentos se 
congelan más rápido que se descongelan. 

CUADRO 2.1 
Principales características fisicoquímicas del agua 

Temperatura de fusión, a 101,3 kPa 0 °C 
Temperatura de ebullición, a 101,3 kPa 100 °C 
Temperatura crítica 374,2 °C 
Presión crítica 22,12 MPa 
Densidad crítica 348 kg/m3 
Temperatura punto triple 0,01 °C 
Presión punto triple 611,73 Pa 
Tensión superficial a 0 °C 72 mJ/m2 
Calor latente de fusión del hielo a 0 °C 335 kJ/kg 
Calor latente de sublimación del agua a 0 °C 2.830 kJ/kg 
Calor latente de vaporización a 100 °C  2.258 J/kg 
Calor específico del hielo a 0 °C 2.106 kJ/kg 
Calor específico del agua a 0 °C 4.218 kJ/kg 
Calor específico del agua a 100 °C 4.219 kJ/kg 
Calor específico del vapor de agua a 100 °C 2.030 kJ/kg 
Conductividad térmica del hielo a 0 °C 2,25 W/m K 
Conductividad térmica del agua a 0 °C 0,57 W/m K 
Conductividad térmica del agua a 100 °C 0,67 W/m K 
Conductividad térmica del vapor de agua a 100 °C 0,025 W/m K 
Difusividad térmica del agua a 0 °C 1,3 × 10–7 m2/s 
Difusividad térmica del hielo a 0 °C 11,7 × 10–7 m2/s 
Densidad del hielo a 0 °C 916,80 kg/m3 
Densidad del agua a 0 °C 999,84 kg/m3 
Densidad del agua a 4 °C 1.000,00 kg/m3 
Densidad del agua a 100 °C 958,84 kg/m3 
Densidad del vapor de agua a 100 °C 0,59 kg/m3 
Viscosidad  0,01 kg/m/s 
Constante dieléctrica del agua a 25 °C, 2450 MHz 78,2 
Constante dieléctrica del agua a 0 °C, 2450 MHz  80 
Constante dieléctrica del hielo a 0 °C, 2450 MHz  3,2 
pH 7 

 



48 Tecnologías alimentarias. Volumen 1 
 
Finalmente, la elevada constante dieléctrica del agua determina que sea un buen disol-

vente de sustancias muy diversas, entre las que cabe mencionar sales minerales, que se diso-
cian, y compuestos orgánicos neutros que tienen grupos hidroxilo, como se ampliará en el 
apartado 2.7. Permite, además, que las disoluciones salinas conduzcan la electricidad. Por 
otra parte, las propiedades dieléctricas del agua determinan cómo se produce la interacción 
de la radiación electromagnética con los alimentos y, en consecuencia, la facilidad que tienen 
estos para calentarse al disiparse en ellos ciertos tipos de radiación electromagnética. 

2.6.  Transiciones de fase 

Una gran parte de los procesos de conservación de los alimentos implica cambios en el esta-
do físico (sólido, líquido o gaseoso) del agua que forma parte de ellos. Una herramienta muy 
útil para estudiar los cambios de estado de un compuesto es el diagrama de fases bidimensio-
nal, donde se muestra que los estados de agregación molecular dependen de la temperatura y 
la presión. En él se representa cuál es el estado físico de un compuesto a distintas temperatu-
ras y presiones (figura 2.5).  

El agua puede existir en los tres estados a las temperaturas y presiones que se emplean 
habitualmente durante el procesado y almacenamiento de los alimentos. El término transi-
ción se utiliza para denominar un cambio en el estado físico determinado por la temperatura o 
la presión y lleva aparejados cambios en la entalpía, la entropía y el volumen. Las transicio-
nes de fase que ocurren entre los tres estados físicos básicos son transiciones de primer or-
den, entre las que se incluyen la solidificación y la fusión (entre los estados sólido y líquido), 
vaporización y condensación (entre los estados líquido y gaseoso) y sublimación y condensa-
ción a sólido (entre los estados sólido y gaseoso).  

 
 

 
FIGURA 2.5.  Diagrama de fases (presión-temperatura) del agua. Las líneas muestran  

los valores de presión y temperatura en los que dos fases están en equilibrio. 
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En el diagrama de fases las líneas indican las condiciones en las que pueden coexistir dos 

fases de un compuesto, entendiendo que un cambio en la temperatura o en la presión puede 
ocasionar rápidamente una transformación de una fase a otra. Ese comportamiento es similar 
al del agua en aquellos alimentos que tengan un elevado contenido en agua. Los cambios de 
fase entre los estados sólido, líquido y gaseoso ocurren isotérmicamente e implican el inter-
cambio de energía con el entorno del compuesto (calor latente del cambio de fase), depen-
diendo la magnitud de varios factores, entre los que cabe citar la intensidad de la interacción 
entre moléculas y, en el caso de los sólidos, el empaquetamiento (cuadro 2.1). Los cambios 
de fase del agua contenida en los alimentos son claves para entender su comportamiento du-
rante el procesado, así como su estabilidad y calidad. Entre los ejemplos más conocidos pue-
de mencionarse la transformación del agua líquida en hielo (cristalización) o en vapor (eva-
poración). En estos casos es precisamente la transición de una fase a otra el principal cambio 
que gobierna la conservación del alimento por congelación o deshidratación. 

En el diagrama, además, se representan dos puntos especiales: el punto triple y el punto 
crítico. El punto triple, en el que convergen las tres líneas del diagrama, es aquel en el que se 
pueden encontrar las tres fases simultáneamente; en el caso del agua, el punto triple se en-
cuentra a 0,01 °C y 611,73 Pa. El punto crítico es aquel donde ya no es posible distinguir en-
tre la fase líquida y la fase vapor, sino que el material se encuentra en estado supercrítico. Pa-
ra el agua, el punto crítico se encuentra a 374,2 °C y 22,12 MPa.  

Por otra parte, las transiciones de fase del agua son también fundamentales para entender 
ciertos procesos de conservación en los que se utiliza este elemento como fluido para la 
transmisión de calor al o desde el alimento. 

2.7.  Propiedades disolventes del agua 

El agua, por su naturaleza dipolar, disuelve o dispersa muchas sustancias. Probablemente esta 
capacidad sea una de las principales propiedades del agua. De hecho, es un disolvente mucho 
mejor que la mayor parte de los líquidos corrientes. Un kg de agua contiene 55,51 moles de 
agua (1.000 g/18,015 = 55,51), equivalentes a 3,3 × 1025 moléculas de agua. Por tanto, el vo-
lumen disponible por una molécula de agua es de 3 × 10–2 nm3, ya que las 3,3 × 1025 molécu-
las están en 1 dm3 = 1 × 1030 nm3. No obstante, de los análisis espectroscópicos y de rayos X 
se desprende que una molécula de agua, asumiendo que es tetraédrica, tiene una arista de 
0,333 nm, lo cual rinde un volumen de alrededor de 4,3 × 10–3 nm3. Esto quiere decir que las 
moléculas de agua, al disponer de un volumen unas 7 veces mayor del que ocupan, no se ha-
llan en contacto íntimo sino que gozan de cierta libertad y poseen un abundante espacio para 
moverse y adoptar una determinada orientación.  

Cuando se disuelve un soluto en el agua disminuye la entropía y algunas moléculas de 
agua están más ordenadas y se orientan en la superficie de las moléculas del soluto y las pro-
piedades de la disolución resultante difieren de las del agua pura: disminuye la temperatura 
de congelación y la presión de vapor mientras que aumenta la temperatura de ebullición. En 
otras palabras, aumentan las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua. 

Muchas sales cristalizadas y otros compuestos iónicos se disuelven con facilidad en el 
agua, pero son casi insolubles en los líquidos apolares, como el cloroformo o el benceno. Pues-
to que la red cristalina de las sales, por ejemplo el cloruro sódico, se mantiene unida mediante 
fuertes atracciones electrostáticas entre iones positivos y negativos alternantes, se necesita apor-
tar una considerable energía para separar unos iones de otros. El agua disuelve, no obstante, al 
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