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Tema 11: El agua en la Tierra. La hidrosfera  

Pregunta 6: El agua, una sustancia muy especial 
 
El agua es una sustancia que posee unas propiedades muy especiales: 

 Es incolora, aunque cuando se encuentra en grandes cantidades formando los mares y océanos 
adquiere un color azul, debido a la dispersión de la luz que la atraviesa. 

 Es inodora e insípida, no tiene olor ni sabor, si bien puede adquirir el olor y sabor de las sustancias 
disueltas. 

Sin embargo, aunque te resulte tan familiar y sea tan abundante en la Tierra, el agua es uno de los 
compuestos más extraños del universo algunas de sus propiedades, como veremos a lo largo de esta 
pregunta, son realmente sorprendentes. 

Propiedades del agua debidas a la naturaleza química del agua 
Químicamente, el agua ( ) está formada por dos átomos de 
hidrógeno (H) y un átomo de oxígeno (O). 
La diferente fuerza con la que se ven atraídos los electrones en el 
átomo de Hidrógeno (H) y en el átomo de oxigeno (se ven más 
atraídos por el átomo de oxigeno)  hacen que la molécula de agua, 
aunque no tenga carga eléctrica, presente polaridad, es decir, 
tiene una zona positiva en los hidrógenos, y otra negativa en el 
oxígeno. Es una molécula dipolar o dipolo. Entre las zonas po-
sitivas y negativas de las moléculas de agua se establecen 
atracciones, que llamamos enlaces de hidrógeno. Se aumenta 
así la cohesión entre las mismas. 
Esta característica de la molécula de agua justifica muchas de sus 
propiedades: 

 Elevado punto de fusión y ebullición 

Debido a esa mayor fuerza de unión entre las moléculas, el agua 
permanece en estado líquido en un amplio margen de 

temperatura.- desde los 0°C punto de fusión  hasta los  100°C 
punto de ebullición. Este hecho es fundamental ya que siempre que haya agua líquida, será posible la vida en 
la Tierra. 

 Capilaridad 

Debido a los enlaces de hidrógeno, el agua puede ascender 
sin ninguna ayuda por una fina columna o capilar. Eso 
sucede en la subida de la savia bruta desde las raíces hasta 
las hojas de las plantas por los vasos conductores.  
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 Alta tensión superficial.  

La fuerza de unión entre las moléculas de agua también es responsable de la 
formación de una especie de «película» superficial de agua. Por eso, las gotas 
de agua son redondeadas y ciertos animales pueden andar sobre la superficie de 
un estanque. 

 Densidad anómala del agua.  

Los cuerpos se dilatan (aumentan de volumen) con el calor y se contraen con el 
frío. Como la densidad es la relación entre la masa y el volumen, esta disminuye 
con el calor y aumenta con el frío.  
En el caso del agua, las cosas son distintas:  
En principio, como en el resto de sustancias, la densidad disminuye conforme 
asciende la temperatura y  aumenta cuando disminuye la temperatura, pero solo 
aumenta hasta los 4ºC. Aquí alcanza su densidad máxima, 1 g/cm3.  

Por debajo de este punto (4°C), la densidad disminuye de nuevo, al seguir 

bajando la temperatura. ¿Por qué? Porque en el hielo los enlaces de hidrógeno se 
estabilizan y hacen que el volumen sea mayor y, con ello, que la densidad sea 
menor. 
Esta propiedad permite que, cuando la temperatura es muy baja, la parte 
congelada de un estanque esté arriba, flotando; mientras que debajo el agua 
sigue líquida y permite que se mantenga la vida. El agua en estado sólido 
(hielo) flota sobre el agua líquida 
 
 

 Posee un gran poder de disolución 

El agua que encontramos en la naturaleza no es pura, pues contiene muchas 
sustancias disueltas. Algunas de estas sustancias son esenciales para los seres 
vivos como, por ejemplo: 

 Sales minerales, necesarias para la nutrición de los seres vivos. 
 Gases, como el oxígeno, necesario para la respiración de todos los 

seres vivos, y el dióxido de carbono, esencial para la nutrición de las 
plantas acuáticas y las algas. 

 
El agua natural, tanto dulce como salada, contiene siempre sustancias disueltas. El agua pura, o 

agua destilada, se obtiene a partir del agua natural mediante destilación y no contiene sustancias 
disueltas. El agua pura no es apta para el consumo humano. 
 


