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 E l agua es una sustancia peculiar. Has-
ta la fecha, se han documentado en 

ella no menos de 67 propiedades anóma-
las, la más conocida de las cuales quizá sea 
el aumento de volumen que experimenta 
cuando se enfría por debajo de los 4 gra-
dos centígrados. A ello se debe que las tu-
berías revienten en invierno, que el ice-
berg que hundió el Titanic flotase, o que 
el mar y los lagos se congelen desde la su-
perficie hacia el fondo, gracias a lo cual la 
vida continúa en el agua que permanece 
líquida bajo el hielo. En un trabajo recien-
te publicado en Physical Review E en ene-
ro de 2012 hemos hallado la relación que 
guarda otra de las extrañas propiedades 
de este líquido con la física que gobierna 
su difusión a través de canales de escala 
nanométrica. El descubrimiento podría 
ayudar a mejorar los procesos de filtración 
y desalinización.

Para desalinizar el agua es necesario 
filtrarla a través de canales mi-
croscópicos. Pero, como cabría 
esperar, el líquido se mueve con 
mayor dificultad a medida que 
disminuye el diámetro de dichos 
canales, lo que entorpece y ra-
lentiza el proceso. La solución a 
este problema llega por medio 
de una vía inesperada: el agua 
vuelve a fluir con facilidad cuan-
do el diámetro del canal se hace 
inferior a un nanómetro, la cien-
milésima parte del diámetro de 
un cabello, o el tamaño aproxi-
mado de tres moléculas de agua 
alineadas. La aplicación de este 
resultado podría multiplicar por 
mil la velocidad de desaliniza-
ción de las membranas actuales.

¿Cómo explicar que la movi-
lidad del agua aumente cuando 
se filtra a través de canales tan 
finos? Por regla general, las mo-
léculas de un líquido experimen-
tan mayores dificultades para 
avanzar a medida que este se 
comprime. Sin embargo, bajo un 
amplio régimen de presiones, al 
agua le sucede justamente lo 
contrario. Esta y otras peculia-
ridades del disolvente universal 
se deben a que sus moléculas 

pueden coexistir en diversas disposiciones 
microscópicas: por un lado, pueden dis-
tribuirse de manera ordenada en una 
configuración de densidad baja; por otro, 
pueden adoptar una distribución desor-
denada, caracterizada por una densidad 
mayor. La aparición de tales estructuras 
se debe a la formación de enlaces por 
puente de hidrógeno (originados por la 
atracción que experimenta el átomo de 
hidrógeno de una molécula con uno de 
los átomos de oxígeno de la molécula ve-
cina), un tipo de enlace cuyas propiedades 
cuánticas aún carecen de explicación sa-
tisfactoria [véase «Agua. El enlace de hi-
drógeno», por José Teixeira; Investiga-
ción y Ciencia, diciembre de 2000].

Regiones cooperativas
A temperaturas y presiones reducidas, 
cada molécula de agua forma un prome-
dio de cuatro enlaces por puente de hi-

drógeno con otras tantas vecinas. Estas 
tratan de alejarse lo más posible unas de 
otras, por lo que tienden a colocarse en 
los vértices de un tetraedro regular. Dicho 
orden resulta máximo en el hielo, en el 
que cada molécula se comporta como una 
acróbata que aguanta con firmeza a sus 
cuatro vecinas.

También el estado líquido exhibe cier-
to grado de orden. Sin embargo, este se 
asemeja más a un baile en el que cada 
molécula se encuentra unida en promedio 
a otras cuatro, pero en el que cambia sin 
cesar de compañera. Al aumentar la pre-
sión del líquido, se incrementa también 
su densidad, hasta que llega un momento 
en el que cada molécula posee más de cua-
tro vecinas y no sabe a cuál de ellas unir-
se en su danza. De este modo, el intercam-
bio de parejas se torna más rápido (cada 
10–12 segundos) y mejora la difusión. A 
presiones aún más elevadas, no obstante, 

las moléculas se encuentran tan 
próximas unas a otras que más 
bien parecen pasajeros en el me-
tro a la hora punta: se empujan 
en todas direcciones y se obsta-
culizan el paso unas a otras. 
Como resultado, la difusión me-
dia disminuye.

La situación se complica aún 
más en canales muy estrechos, 
como los que podemos encon-
trar en el interior de las células, 
en plantas, rocas y también en 
los nuevos materiales nanoscó-
picos, como los nanotubos de 
carbono, fabricados hoy en día a 
gran escala con miras a todo tipo 
de aplicaciones.

Mediante cálculos analíticos 
y simulaciones por ordenador 
demostramos que, para fluir, las 
moléculas de agua han de mo-
verse de manera coordinada en 
regiones de casi un nanómetro 
de diámetro que albergan unas 
12 moléculas. Este resultado apa-
rece como consecuencia de la 
cooperación entre los enlaces 
por puente de hidrógeno. En ca-
nales de anchura superior al 
nanómetro, las moléculas dan-
zan juntas en las regiones coo-
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La danza del agua en los nanocanales
Cooperación y desorden en la difusión del agua

Líquido anómalo:� Al fluir, las moléculas de agua se 
organizan en regiones de casi un nanómetro de diáme- 
tro en las que unas 12 moléculas se mueven de manera 
coordinada gracias al establecimiento de enlaces por 
puente de hidrógeno (líneas discontínuas). Tales regiones 
cooperativas permiten explicar las peculiares propiedades 
de difusión del líquido.
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perativas. Pero, conforme un conducto se 
torna más estrecho, esos agregados ven 
limitados sus movimientos, de manera 
que una restricción del espacio disponible 
dificulta la difusión. Sin embargo, cuando 
los canales miden menos de un nanóme-
tro de diámetro, el número de elementos 
en los agregados disminuye de manera 
progresiva hasta reducirse a moléculas 
aisladas, las cuales se difunden con mayor 
rapidez, aunque dispongan de menos es-
pacio.

Nuestros cálculos encajan con los re-
sultados experimentales que R. R. Nair y 
sus colaboradores, de la Universidad de 
Manchester, y S. Karan y su grupo, del 
Instituto Nacional de Ciencia de Materia-
les de Japón, publicaron en la revista 
Science en enero de 2012. Dichos estudios 
consideraban la permeabilidad de ciertas 
membranas de óxido de grafeno y de car-
bono amorfo. Aunque estas impiden el 
paso de todo tipo de líquidos y gases, los 
investigadores observaron que el agua 
fluía a través de ellas casi con total liber-
tad, hasta 1010 veces más rápido que helio. 
Esta sorprendente propiedad puede ex-
plicarse a partir de la estructura micros-
cópica de dichas membranas: el diámetro 
de sus intersticios asciende, de hecho, a 
un nanómetro.
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