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Tema: Propiedades del agua

Resumen: El agua es considerada un molécula vital para la vida, su 
estructura está conformada por dos átomos de hidrogeno y una 
átomo de oxigeno. Su versatilidad en sus propiedades como 
densidad, solubilidad, calor específico, capilaridad, etc.,  la hace tan 
importante para procesos fisiológicos y de transformación propios 
de los seres vivos. 
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Propiedades del agua
• El agua es una molécula de enorme 

importancia biológica, tanto por su 
abundancia como por las funciones 
que desempeña en la materia viva así 
como por el papel que ha jugado en 
el origen y evolución de la vida.



El agua

Abundancia

75% en seres vivos, 
algunos el 90%

Estructura de la 
molécula

Funciones 
biológicas

Función de solvente

Medio de reacción

Función Transportadora

Función Bioquímica

F. Estructural y 
termorreguladora





Propiedades del Agua

• Estructura química

• La molécula de agua es 
triatómica.

• La molécula de agua es 
dipolar.

• Forman puentes de 
hidrógeno.



Puente de hidrogeno
Su vida 
media es 
de 10-11

segundos



Interacción con otras moléculas





Punto de ebullición y punto de 
fusión

• A nivel del mar, la 
temperatura de 
ebullición del agua 
es de 100 °C y la 
de fusión es de 0 
°C.





Densidad

• Es otra propiedad que 
permite identificar una 
sustancia. Para conocer su 
valor se debe tener la 
masa y el volumen. La 
densidad del agua a 4º C 
es 1g / mL.

• Debido a la menor 
densidad del hielo con 
respecto al agua líquida, es 
posible que este flote.





Tensión superficial
• La tensión superficial es la 

energía requerida para 
expandir una superficie 
líquida y es más alta para los 
líquidos que poseen 
atracciones intermoleculares 
fuertes. La tensión superficial 
es alta debido a la polaridad 
de sus moléculas y al gran 
número de puentes de 
hidrógeno que aumentan la 
cohesión de las moléculas 
entre sí.

• Precisamente las gotas de agua son esféricas debido a su 
elevada tensión superficial. Por esta misma razón, el agua es 
capaz de mantener sobre ella pequeños objetos que tienen 
mayor densidad.





Capacidad calorífica
• El calor específico se define

como la cantidad de calor que
hay que entregar a 1 gramo
de una sustancia para elevar 1
grado su temperatura. Si las
fuerzas de atracción entre las
moléculas de una sustancia
son débiles, al absorber calor,
rápidamente entrarán en
agitación, produciendo un
aumento de la temperatura.

• La capacidad calorífica del agua es muy alta lo que se debe a
sus enlaces por puente de hidrógeno. Esta característica del
agua se manifiesta en que es preciso transferir más energía
térmica para fundir el hielo, calentar y vaporizar agua, que para
hacer lo mismo con casi cualquier otra sustancia.





Capilaridad
• La cohesión sumada 

a la adhesión (unión 
de las moléculas de 
agua a otras 
superficies sólidas) 
da por resultado el 
fenómeno 
de capilaridad.





Solubilidad
• Existe un límite para la 

cantidad máxima de soluto 
soluble en un determinado 
solvente. A este valor que 
limita la cantidad de soluto 
que se puede disolver en 
determinada cantidad de 
solvente se le conoce 
como solubilidad, y se 
define como la máxima 
cantidad de un soluto que 
puede disolverse en una 
cantidad dada de un 
solvente, a una 
temperatura determinada.

• Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 °C es de 
311 g/L de solución, lo que significa que a esta temperatura, un litro de 
agua puede contener como máximo, 311 g de NaCl.
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