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PROPIEDADES FISICAS 

DEL AGUA 
 

El agua es la biomolécula más abundante, y 
también la más importante. La vida, tal como se 
conoce en el planeta Tierra, se desarrolla 
siempre en medio acuoso. Incluso en los seres 
no acuáticos el medio interno es esencialmente 
hídrico. De hecho, la búsqueda de vida en otros 
planetas está supeditada a la presencia de agua. 

El agua pura por sí misma es un líquido incoloro, 
inodoro e insípido. Sin embargo, además tiene 
cualidades especiales que la hacen muy 
importante, sus propiedades. Entre ellas se 
destacan el hecho de que sea un regulador de 
temperatura en los seres vivos y en toda la 
biosfera, su alta capacidad calórica, su 
solubilidad, disolvente universal, como también 
la propiedad de capilaridad. 

a) El amplio margen de temperaturas en que 
permanece en fase líquida (0-100º C) 

El agua tiene un punto de ebullición muy 
elevado (100ºC, a 1 atmósfera de presión 760 
mmHg), teniendo en cuenta su tamaño. Este 
comportamiento se debe al gran número de 
puentes de hidrógeno que forman sus moléculas. 

Por el mismo motivo, su punto de congelación 
(0ºC) es mayor de lo esperado. El amplio margen 
de temperaturas en que permanece en fase 
líquida (entre 0ºC y 100º C) proporciona variadas 
posibilidades de vida, desde los 
organismos psicrófilos, que pueden vivir a 
temperaturas próximas a 0º C hasta 
los termófilos, que viven a 70-80º C. 

 

b) La anómala variación de la densidad con la 
temperatura 

Determina que el hielo flote en el agua, actúe 
como aislante térmico y, en consecuencia, 
posibilite el mantenimiento de la gran masa de 
agua de los océanos (que albergan la mayor 
parte de la biosfera) en fase líquida, a 4º C. 

Los puentes de hidrogeno son más espaciados 
que en el agua líquida por tanto es menos denso 
que el agua líquida. 

 

 

 

b) Su elevada constante dieléctrica 

Su elevada constante dieléctrica permite la 
disociación de la mayoría de las 
sales inorgánicas en su seno y permite que las 
disoluciones puedan conducir la electricidad. 

Esto porque posee una fuerza superior de 
separar sustancias iónicas que las que las une, 
por ello es un buen disolvente de sales. 

 

 

 

 

 

c) Su carácter dipolar y acción disolvente 

El oxígeno es muy electronegativo y tiene 
mucha afinidad por los electrones este atrae 
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a los electrones de los hidrógenos 
reteniéndolos por tanto el oxígeno queda 
parcialmente negativo y el hidrogeno 
positivamente de esta forma adquiere el 
carácter dipolar y hace que las moléculas de 
agua se orienten en torno a las partículas 
polares o iónicas, formando una envoltura de 
solvatación, lo que se traduce en una 
modificación de las propiedades de estas 
partículas. 

 

 

e) Su calor específico y calor de vaporización 
elevados 

Su calor específico y calor de vaporización 
elevados permiten que el calor liberado en 
reacciones bioquímicas exotérmicas sea 
fácilmente absorbido y/o eliminado con pequeña 
variación de la temperatura del individuo 

El agua absorbe grandes cantidades de calor. 
Su temperatura desciende más lentamente 
que la de otros líquidos a medida que va 
liberando energía al enfriarse. Esta propiedad 
permite al citoplasma acuoso servir de protección 
para las moléculas orgánicas en los cambios 
bruscos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

    

d) capilaridad 

Fenómeno físico que hace que el agua 
“trepe” o suba por las paredes, contra la 
fuerza de gravedad. El agua, en tubos muy 

estrechos es capaz de subir. Esta es la razón 
por la cual las plantas son capaces de llevar 
el agua que toman con las raíces, hasta las 
hojas y flores. Las plantas usan la capilaridad 
para succionar agua del entorno. Esto 
también se observa fácilmente en un vaso 
con agua: en el lugar donde el vaso entra en 
contacto con el líquido, el agua “sube” 
ligeramente y forma lo que se llama un 
menisco en las paredes del vaso. Cuanto 
más estrecho sea el vaso, más sube el 
menisco. Esta propiedad también es utilizada 
por la sangre para circular por los diversos 
organismos. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1.         Realizar un organizador visual sobre las 

propiedades físicas del agua 
 


