
El agua: propiedades

El agua es una de las sustancias más conocidas, quizás por el con-
tacto cotidiano que tenemos con ella, por ser imprescindible en nuestra 
vida, así como fundamental y determinante de la vida en todo el pla-
neta (fi g.1).

Con frecuencia se la vincula con lo simple, claro, transparente y con 
la imagen de pureza, aunque realmente es imposible encontrar agua 
químicamente pura (fi g.2).

La familiaridad que tenemos con esta sustancia y sus características 
nos puede llevar a pensar que es fácil comprender sus propiedades fí-
sicas y químicas. Nada está más lejos de esta idea. Para interpretar su 
comportamiento es necesario tener en cuenta una serie de considera-
ciones acerca de las moléculas que la constituyen, su estructura y las 
atracciones entre ellas.

A continuación se propone una actividad experimental donde se es-
tudiarán distintas situaciones vinculadas con las propiedades del agua.

La interpretación de las observaciones se realizará empleando el 
modelo discontinuo de la materia.

Fig. 1. El uso habitual del agua hace que 
no siempre pensemos en las propiedades 
que la caracterizan.

Fig. 2. Confucio (551a.C-479 a.C) fi lóso-
fo y sabio chino. Una de las fi guras más 
infl uyentes de la historia china.

La conducta del sabio es como 
el agua: carece de sabor, pero a 
todos complace; carece de co-
lor, pero es bella y cautivadora; 
carece de forma, pero se adapta 
con sencillez y orden a las más 
variadas fi guras.

Confucio

Capítulo 2

“Si tienes la paciencia de la tierra, la pureza del agua y la 
justicia del viento, entonces eres libre”

Paulo Coelho 

29Química • 4º año - 1º B.D. El agua: propiedades • Capítulo 2 



ítulo 2

 Actividad experimental

Propiedades del agua

• Objetivo 
 Estudiar algunas propiedades del agua

• Materiales
 lamparita LED   agua
 regla de plástico   jabón en polvo
 varilla de vidrio   detergente
 canilla    aceite  
 3 vasos de Bohemia  NaCl (sal gruesa)
 2 recipientes (bols)  lana
 1 par de medias   talco    

fuente de corriente
 electrodos y conectores

• Procedimiento
 Realiza cada ensayo y observa atentamente qué sucede en cada 

uno de ellos (fi g.3).
 Registra las observaciones en los cuadros correspondientes al fi -

nal de la actividad.

Parte A
 1) Abre la canilla de manera tal que caiga un hilo de agua.
 2) Acerca la regla de costado al hilo de agua sin tocarlo.
 3) Frota la regla de plástico con un trozo de lana.
 4) Repite la acción, pero esta vez luego de frotar la regla y observa.

Parte B
 1) Coloca partes iguales de agua y aceite en un vaso de Bohemia; 

agita enérgicamente con ayuda de una varilla.
 2) Prepara agua jabonosa en otro vaso de Bohemia, emplea jabón 

en polvo; agrega aceite y agita enérgicamente.
 3) Compara el contenido en ambos vasos.

Parte C
 1) Coloca agua en un vaso de Bohemia.
 2) Espolvorea talco en la superfi cie.
 3) Deja caer en el centro una gota de detergente y observa.

Parte D
 1) Coloca agua en un recipiente y agua jabonosa en otro reci-

piente similar.
 2) Intenta mojar las medias colocando una en cada recipiente al 

mismo tiempo.

Fig. 3. Materiales.
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Parte E
 1) Arma un circuito como muestra la fi gura 4. Verifi ca su fun-

cionamiento (al estar en contacto los extremos del circuito, la 
lamparita LED se debe encender).

 2) Coloca en un vaso agua potable y en otro vaso agua destilada.
 3) Introduce los terminales del circuito en cada vaso evitando el 

contacto entre ellos. Enjuaga los terminales con agua destilada 
entre uno y otro ensayo.

 4) Elige un cristal de sal gruesa y coloca los terminales tocándolo 
a cada lado, evitando el contacto directo entre ellos.

 5) En el vaso que contenía agua destilada agrega sal e introdu-
ce los terminales del circuito. Agita suavemente con la varilla. 
Observa atentamente la lamparita durante algunos minutos.

Parte F
  Coloca agua potable en un vaso y agrega un cubo de hielo. Al 

cabo de un tiempo registra los cambios que observes.

• Cuadros de observaciones

PARTE A PARTE B PARTE C

PARTE D PARTE E PARTE F

Es posible interpretar las observaciones empleando el modelo dis-
continuo de la materia, considerando el enlace entre los átomos de H 
y de O, así como la interacción que existe entre las moléculas de agua.

Fig. 4. Circuito armado.
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 Molécula de agua

La fórmula del agua, H2O es ampliamente conocida. Es posible ex-
plicar la estructura de la molécula de esta sustancia empleando la nota-
ción de electrón-punto de Lewis.

  
H

    
O

  H - Grupo IA    O - grupo VIA
  1 electrón de valencia  6 electrones de valencia

Ni el átomo de oxígeno ni los átomos de hidrógeno tienen el nivel de 
valencia completo. Se puede pensar que estos átomos comparten pares 
de electrones, de manera de completar dicho nivel formando enlaces 
covalentes.

          

H

H

O

          

HO

H

Teniendo en cuenta los valores de electronegatividad de ambos ele-
mentos es posible establecer que el enlace entre ellos tiene un porcenta-
je de carácter iónico de 42%, por lo tanto se trata de enlaces covalentes 
polares.

ENO = 3,5,   ENH = 2,1 y la diferencia entre estos valores ΔEN = 1,4

Los átomos podrían organizarse de manera lineal o angular; se des-
carta una distribución lineal porque la suma de los vectores daría cero 
y la molécula sería no polar.

  
H O H

   
HO

H

 

Se ha establecido que el ángulo de enlace es 104,45° por lo tanto al 
ser una molécula angular resulta polar, un dipolo (fi g.5).

La densidad de carga negativa es mayor alrededor del átomo de oxí-
geno (δ-), y en las cercanías de los átomos de H se concentra una carga 
parcial positiva (δ+).

Las moléculas  de agua son triatómicas, angulares y polares.

Las moléculas de agua, al ser polares, deben orientarse de manera 
tal, que la zona parcialmente negativa de una molécula quede próxima 
a la zona parcialmente positiva de otra molécula.

H
O H

H

H O

95,84 pm

104,45º

 
Fig. 5. Representación de una molécula  
de agua.
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 Puentes de hidrógeno

Entre las moléculas polares de agua se establecen fuerzas de atrac-
ción del tipo dipolo-dipolo que determinan la formación de una red 
tridimensional. Estas interacciones reciben el nombre de puentes de 
hidrógeno, pues en la molécula hay átomos de hidrógeno unidos a un 
átomo muy electronegativo, como el oxígeno (fi g.6).

H
O

H

H
O H

H

O H

H
O

HH
O H

H

O
H

Fig. 6. Representación de las atracciones por puente de hidrógeno entre moléculas 
de agua.

Las consideraciones mencionadas, que surgen al tener en cuenta el 
modelo discontinuo, permiten interpretar las propiedades tan especia-
les de esta sustancia.

En la fi gura 7 se comparan las masas moleculares de sustancias simi-
lares al agua. Todas están formadas por moléculas triatómicas con dos 
átomos de H y un átomo de un elemento del grupo VIA (O, S, Se, Te). 
El agua es la única de las cuatro sustancias que se encuentra en estado 
líquido a temperatura ambiente, a pesar que su masa molecular es mu-
cho menor.

Esto se puede explicar si se considera que, al ser las moléculas de 
agua polares, existen atracciones por puentes de hidrógeno entre ellas. 
Estas atracciones no están presentes entre las moléculas no polares de 
las otras sustancias.

Otra propiedad especial del agua, relacionada con la estructura de 
sus moléculas, es el elevado calor específi co. Para aumentar la tempe-
ratura de cierta masa de agua se necesita más calor que para lograr la 
misma variación de temperatura en igual masa de otro líquido. A la 
inversa, el agua libera mucho calor cuando desciende su temperatura.

Sustancia Masa 
molecular 

relativa 
(u)

Estado 
físico de la 

sustancia  a 
25ºC

H
2
O 18 líquido

H
2
S 34 gaseoso

H
2
Se 81 gaseoso

H
2
Te 130 gaseoso

Fig. 7.
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Aceite

Agua

Fig. 8. 

Calor específi co de una sustan-
cia es el calor que se debe su-
ministrar a 1 gramo de la misma 
para que aumente su tempera-
tura en 1oC.

Ejemplo
El calor específi co del agua es 
1,00cal/goC y el calor específi co 
del etanol es 0,588cal/goC

También son características singulares del agua su alto calor de va-
porización así como su elevado punto de ebullición.  

Además, el agua no es buena conductora del calor, por lo que un au-
mento localizado de temperatura se amortigua muy fácilmente. Estas 
propiedades permiten, por ejemplo, disipar grandes cantidades de calor 
corporal mediante la evaporación de pequeñas cantidades de agua en el 
sudor, asegurando una temperatura interna constante.

 Interpretación de las 
observaciones experimentales

Polaridad de la molécula de agua

Al frotar la regla con lana, se produce el fenómeno de electricidad 
estática. El plástico, material eléctricamente neutro y no conductor, al 
ser frotado queda cargado superfi cialmente.

La desviación del hilo de agua al acercar la regla cargada confi rma 
que las moléculas de agua son polares. Dependiendo de cuál es la carga 
del material que se le aproxima, las moléculas de agua se orientarán con 
la carga opuesta; en todos los casos se observa la desviación del hilo de 
agua (fi g. 9).

El agua y el aceite forman un sistema heterogéneo. Al intentar mez-
clar las dos fases éstas se separan. La polaridad de las moléculas de agua 
y la ausencia de polaridad en las del aceite determina que no existan in-
teracciones entre las moléculas de ambas sustancias. Por eso no se logra 
una mezcla homogénea estable.

Sin embargo cuando se usa agua jabonosa, el aceite permanece mez-
clado con ella aunque se deje de agitar.

En la molécula de jabón se distinguen dos partes: una cadena larga 
de 12 a 18 átomos de carbono (no polar) y un extremo con un átomo 
de oxígeno cargado negativamente (fi g. 10). La zona no polar de la mo-
lécula de jabón interacciona con las moléculas de aceite no polares y 
simultáneamente el extremo negativo de la molécula de jabón interac-
ciona con las moléculas polares del agua. El jabón actúa de puente entre 
dos líquidos no miscibles formando una emulsión.

 
Fig. 9. 

 
Fig. 10. Interacciones de las moléculas de 
jabón con el agua y el aceite.

C

O

O-Na+

Cadena hidrofóbica
(no polar)

Cabeza hidrofílica
(polar)
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Tensión superfi cial

El talco es más denso que el agua, sin embargo no se hunde; queda 
retenido como si existiera una membrana invisible en la superfi cie del 
agua.

Este hecho se explica considerando la tensión superfi cial del agua, 
propiedad que poseen todos los líquidos; es mayor o menor según la 
sustancia considerada.

La tensión superfi cial es provocada por la atracción que ejercen las 
moléculas del interior del líquido sobre aquellas que se ubican en la su-
perfi cie de este (fi g. 11).

 
Fig. 13. Gotas de agua sobre una hoja.

 
Fig. 14. Talco, agua y detergente.

 
Fig. 12. Insecto sobre la superfi cie del agua.

El agua tiene elevada tensión superfi cial en comparación con otros 
líquidos (a excepción del mercurio) ofrece así resistencia a la penetra-
ción de pequeños cuerpos e incluso permite que algunos insectos se 
paren sobre ella (fi g. 12).

Las atracciones que ejercen las moléculas del interior del agua sobre 
aquellas ubicadas en la superfi cie determinan la formación de una esfe-
ra, cuando se encuentra en pequeñas cantidades. Esta esfera se deforma 
por la fuerza de atracción gravitatoria cuando la gota cae (fi g. 13).

Al adicionar unas gotas de detergente en el centro, se observa como 
si se produjera un agujero en esa “membrana” y el talco comienza a caer 
suavemente al fondo (fi g. 14).

Al intentar mojar la media en el recipiente donde hay jabón el proce-
so ocurre más rápidamente que en aquel donde se colocó solo agua. Se 
evidencia la acción tensoactiva del jabón ya que disminuye la tensión 
superfi cial del agua aumentando el poder humectante; el agua jabonosa 
moja más.

 
Fig. 11. 

Representa fuerza de atracción

Representa una molécula de agua
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Conductividad eléctrica

Cuando se intenta cerrar un circuito empleando diversos materiales 
se encuentra que el LED, cuando se enciende, lo hace con diferente in-
tensidad sgún el caso. Es posible concluir que el agua destilada no con-
duce la corriente eléctrica; tampoco lo hace el cloruro de sodio sólido. 
En cambio, sí hay conductividad eléctrica en el agua potable y en el 
agua salada. Se puede suponer que el agua potable es menos conducto-
ra que la solución acuosa de sal porque la intensidad de la luz es mayor 
en el segundo caso.

La conducción de corriente eléctrica se produce si hay cargas eléc-
tricas en movimiento, por lo tanto se puede deducir que en el cristal de 
sal los iones no se mueven. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en 
el agua, los iones se separan  y se dispersan entre las moléculas de agua 
adquiriendo movilidad. Se establecen atracciones entre los iones pro-
venientes de la sal y las moléculas de agua. Dichas atracciones se deno-
minan ion-dipolo (fi g.15).

Densidad

Es sabido, aunque insólito, que el hielo fl ota en el agua líquida. Esto 
signifi ca que el agua en estado sólido tiene menor densidad que en es-
tado líquido.

Este fenómeno se explica si se considera la distribución hexagonal 
que adoptan las moléculas de agua atraídas por puentes de hidrógeno 
en el hielo (fi g. 16). El volumen ocupado por el conjunto de las molé-
culas así distribuidas aumenta y como consecuencia la densidad dis-
minuye. Es conocido el hecho que una botella llena de agua se rompa 
en el freezer al ocupar el sólido formado mayor volumen que el líquido 
colocado.

Oxígeno Hidrógeno

Fig. 16. El hielo fl ota debido a la disposición hexagonal de las moléculas de agua y a 
las atracciones por  puentes de hidrógeno entre ellas.

 
Fig. 15.  Representación de las interaccio-
nes ión-dipolo en una solución acuosa de 
NaCl.

Catión
sodio

Anión
cloruro

Representa una molécula
polar de agua (dipolo)
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 Actividades experimentales sugeridas

Experimento 1

Coloca leche en un recipiente poco profundo (puedes usar un pla-
to hondo). Agrega unas gotas de colorante (de uso en repostería), sin 
mover el recipiente. Sigue agregando dos colorantes más de colores 
diferentes.

Observa el aspecto de la leche siempre sin mover el recipiente (fi g. 
17).

Con cuidado deja caer unas gotas de detergente en el centro del re-
cipiente y continua observando sin mover (fi g. 18).

Explica lo observado teniendo en cuenta la propiedad ya estudiada 
denominada tensión superfi cial.

Experimento 2

Cubre la boca de un vaso con un papel de fi ltro o papel absorbente 
(servilletas de cocina).

Ajústalo con una banda elástica (fi g. 19). Coloca monedas de $10 
apilándolas de a una en el centro del mismo.

Determina cuántas monedas puede soportar su superfi cie sin 
romperse.

Repite la actividad pero usando papel húmedo y determina cuántas 
monedas soporta antes de romperse.

Investiga qué propiedad del papel se ha modifi cado al humedecerlo.

Experimento 3

Trenzas de agua

En una botella de plástico de 500cm3 realiza dos orifi cios pequeños 
en la parte lateral a 2cm del fondo y separados aproximadamente 1cm. 

Llena completamente el envase con agua. Cuando fl uyan dos hilos 
de agua a través de los orifi cios intenta trenzarlos con la mano. Luego 
pasa el dedo rápidamente para deshacer la trenza. Redacta una breve 
explicación de lo ocurrido.

 
Fig. 19. Propiedad del papel que se modi-
fi ca con el agua.

 
Fig. 17. Plato con leche y gotas de coloran-
te.

 
Fig. 18. Plato con leche, colorante y gotas 
de detergente.
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 Investiga y refl exiona

1. Es frecuente encontrar en textos de geografía y biología la ex-
presión: “el agua es un regulador del clima y de la temperatura 
corporal”.

 ¿Qué signifi ca esta expresión?¿Puedes explicarla a partir de alguna 
de las propiedades estudiadas del agua?

2. a) Toma en cuenta la estructura de las moléculas de agua y las 
atracciones por puentes de hidrógeno entre ellas, y explica por 
qué los icebergs fl otan.

 b) Investiga qué porcentaje de un iceberg emerge de la superfi cie 
del agua.

3. En este capítulo se analiza la conductividad del agua destilada que 
resulta ser prácticamente nula. Sin embargo, el agua potable y el 
agua salada conducen la corriente eléctrica.

 a) Explica estos hechos y menciona algunas precauciones que se 
deben considerar al utilizar la corriente eléctrica.

 b) ¿Por qué se clausuran las piscinas al aire libre o se aconseja no 
bañarse en ríos o en el mar cuando hay tormenta eléctrica?

4. Las sustancias que disminuyen la tensión superfi cial de un líquido 
se conocen como agentes tensoactivos. La limitación de los jabones 
como agentes de limpieza ha dado impulso a la industria de otros 
tensoactivos de aplicaciones tan variadas como los utilizados en 
cosméticos.

 a) Busca información acerca de los agentes tensoactivos:
  - la clasifi cación en iónicos, no iónicos y anfóteros
  - las industrias que los fabrican y las aplicaciones en diversos 

ámbitos (fi g.1)
 b) Investiga sobre los productos tensoactivos utilizados en el hogar 

y realiza una lista de ellos indicando sus aplicaciones.

5. El agua posee el máximo valor de densidad a 4ºC (1g/cm3).
 En lugares geográfi cos donde la temperatura ambiente es menor a 

0ºC la superfi cie de los lagos se congela. Explica:
 a) ¿cómo es posible que ocurra?
 b) ¿por qué no se congela todo el lago?

 
Fig. 1. Ejercicio 4.

Actividades
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Ampliando el horizonte...

• Busca información sobre cuáles son los límites del Río de la Plata y en qué año fueron 
establecidos.

• Durante la primera mitad del siglo XX este río fue escenario de una batalla que lleva 
su nombre. Investiga quiénes fueron sus protagonistas y su importancia histórica.

• En la lectura se hace referencia a algunas de las propiedades del agua, ya estudiadas 
en el capítulo, identifícalas y señala su importancia biológica.

Un río ancho como mar
Cuentan los historiadores que los nativos de esta 

región denominaban “Paraná guazú” (que signifi ca río 
ancho como el mar) al curso de agua conocido actual-
mente como Río de la Plata. Su longitud es de aproxi-
madamente 300km y su ancho varía entre 40 y 230km 
según la zona considerada. Tiene  forma cónica y se ex-
tiende a lo largo de una superfi cie de  30362km2 con una 
profundidad media de 10m.

En realidad se considera un estuario, ya que sus 
aguas provienen tanto de los ríos continentales (más del 
90% de aportes de los ríos Paraná y Uruguay) como  de las 
aguas oceánicas. Con frecuencia se mencionan tres zonas 
que se diferencian en las condiciones de nutrientes y en la salinidad.

Se considera “agua salada” a aquella que tiene cloruro de sodio (NaCl) en una con-
centración mayor a 3%; en cambio la expresión “agua dulce” hace referencia a concen-
traciones menores a 0,05%, denominándose “salobre” cuando los valores son inter-
medios. Desde 1978 se utiliza la unidad llamada ups (unidades prácticas de salinidad) 
para expresar la salinidad de las aguas; se compara  la conductividad del agua a estu-
diar con una solución acuosa de cloruro de potasio (KCl) que se toma como referencia.

La mezcla de agua dulce y salada en este estuario depende del aporte de la cuenca 
hidrográfi ca, de las mareas del océano y de los vientos. El agua dulce permanece en la 
superfi cie por tener menor densidad que el agua salada y los sedimentos arrastrados 
por los ríos quedan en suspensión y determinan la turbidez. 

El agua líquida  tiene un elevado calor especifi co, esto signifi ca que el aporte de 
energía para elevar su temperatura en 1ºC deberá ser alto y en particular, mayor que 
para la tierra. Por este motivo, durante el día, la superfi cie terrestre se calienta más que 
la del agua; como consecuencia el aire sobre la tierra está a mayor temperatura y al 
tener menor densidad, se eleva. Por otro lado,  el aire que se encuentra sobre el mar, 
de menor temperatura, se moverá hacia la superfi cie terrestre provocando lo que se 
conoce como “brisa marina”. En el atardecer ocurre el fenómeno inverso, ya que la su-
perfi cie de la tierra se enfría rápidamente y así la brisa se mueve desde la tierra hacia 
el mar. Estos movimientos de aire debido a la diferencia de temperatura (y por lo tanto 
de densidad) son conocidos como virazón. 
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