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PROPIEDADES 

QUIMICAS DEL AGUA 
Entre las moléculas de agua se establece un tipo 
de enlace intermolecular débil: el enlace por 
puentes de hidrógeno. Un enlace por puentes de 
hidrógeno se establece necesariamente entre un 
átomo con un diferencial de carga negativo y otro 
con diferencial de carga positivo. Estos átomos 
pueden estar en diferentes moléculas como en el 
caso que nos ocupa, o ser parte de una misma 
gran molécula, como a menudo sucede en las 
proteínas. 

En el caso del agua podemos decir que una 
molécula de agua puede unirse con hasta otras 
cuatro moléculas diferentes de agua, si bien 
estas uniones son de muy corta duración en el 
tiempo; los enlaces de hidrógeno se forman y 
destruyen de manera muy rápida: la duración de 
cada uno de ellos en el agua líquida viene a ser 
del orden de 10 elevado a la –10 a 10 elevado a 
la –21 segundos. Pueden por eso formarse 
grupos de 3, 4 y hasta 9 moléculas de agua. Con 
ello se alcanzan pesos moleculares 
relativamente altos que son la causa de que el 
agua sea líquida a temperatura ambiente y tenga 
todas las propiedades típicas de un fluido. 

ELEVADA FUERZA DE COHESIÓN ENTRE 
SUS MOLÉCULAS: debido a los puentes de 
hidrógeno que se establecen las moléculas de 
agua permanecen unidas entre sí de forma más 
intensa que en otros compuestos similares. 

 

 

 

EL AGUA ES UN LÍQUIDO PRÁCTICAMENTE 
INCOMPRESIBLE:  
no es fácil reducir su volumen mediante presión, 
pues las moléculas de agua están enlazadas 
entre sí manteniendo unas distancias 
intermoleculares más o menos fijas. Por ello 
muchos organismos usan agua para fabricar sus 
esqueletos hidrostáticos, como los anélidos y 
celentéreos. 
 

 

ELEVADA TENSIÓN SUPERFICIAL: su 
superficie opone gran resistencia a romperse, lo 
que permite que muchos organismos puedan 
“andar” sobre el agua y vivan asociados a esa 
película superficial. 
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ES INCOLORA 

Si bien cuando vemos el mar o un río nos 
puede parecer que el agua puede tener un 
color azulado-verdoso o a veces amarronado, 
ello es debido a la manera en que refleja la luz 
y a que absorbe con mayor facilidad longitudes 
de onda cortas (con lo que resulta más sencillo 
que a nuestros ojos aparezca en tonalidades 
azuladas). Sin embargo, no podemos percibir en 
ella ningún color (a menos que esté mezclada 
con otra sustancia), siendo transparente para 
nuestra vista. 

 

NO TIENE SABOR NI OLOR 

El agua es una sustancia que, al contrario que 
otras, no posee por sí misma un sabor o un olor 
determinados. En caso de que el agua nos sepa 
a algo es porque ha sido adulterada de alguna 
forma (por ejemplo, añadiéndole saborizantes) o 
porque al llegar a nosotros ha arrastrado 
partículas de otros elementos (por ejemplo, 
frutas u otros alimentos, minerales, cal, plástico 
o contaminantes). 

 

 
OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1.         Realizar un organizador visual sobre las 

propiedades químicas del agua 
 


