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El agua 

Propiedades físicas Propiedades químicas 

-Constante dieléctrica muy elevada (de 78.5 

a 298 K) lo que le confiere que sea uno de 

los solventes mas polares que existen. 

  

-Capacidad calorífica muy elevada, es 

necesaria gran cantidad de calor para elevar 

su temperatura 1.0°k. 

  

-Elevado calor de vaporización, al igual que 

los líquidos capaces de hacer puentes de 

hidrogeno  (de 40.7 Kj/mol-1 a 273 K) 

  

-Conductividad elevada, debido a su 

constante de ionización 

 

-Capacidad de hacer puentes de hidrogeno. 

 

-Es neutral, tiene un PH de 7. 

  

 

-Tensión superficial elevada, esto  significa que el 

agua es pegajosa y elástica y tiende a unirse en 

gotas. También es la responsable de la capilaridad 

que le confiere al gua, esto es que pueda moverse a 

través de raíces  y poros. 

 

-Tiene puntos  de fusión  (0°C) y de ebullición 

(100°C) así como calor de vaporización (2,260(J/g)  

más elevados que otros solventes comunes. Estas 

propiedades inusuales son consecuencia de la 

atracción entre sus moléculas de agua adyacentes 

que le dan al agua liquida una gran cohesión interna.  

 

-Calor específico, esto significa que el agua puede 

absorber mucho calor antes de empezar a 

calentarse, también ayuda a regular el rango de 

cambio de la temperatura del aire. 

 

-Propiedades organolépticas. (incolora, insípida e 

inolora). 

 

-Única substancia natural que se encuentra en sus 

tres estados: líquida, sólida (hielo) y gaseosa (vapor) 

a las temperaturas encontradas normalmente en la 

Tierra. 

posee 

son son 
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Puntos de fusión y ebullición de Hidruros 
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Radio atómico 

 Es la mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos que se tocan. Estas distancias se 

calculan mediante técnicas de difracción de rayos X, neutrones o electrones. 

 
Consulta: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/tabla_periodica/defi/definicion_radio_atomico.html                   (29/01/12) 

 http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-losmateriales/Material%20de%20clase/tema2.htm            (29/01/12)  

Dentro de un mismo 

grupo, el radio atómico 

aumenta con el valor 

de Z, es decir, hacia 

abajo, ya que el 

número de niveles 

electrónicos aumenta 

en el mismo sentido. 

En los períodos cortos, el radio atómico disminuye al aumentar el número atómico, pues el electrón diferenciador se 

sitúa en el mismo nivel energético y la carga nuclear va aumentando. Debido a esto, la carga nuclear atrae con más 

fuerza, para igual distancia, a los electrones periféricos, lo que produce la correspondiente disminución. En los 

períodos largos la variación es más irregular, existiendo dos mínimos: uno hacia el centro y otro en el halógeno 

correspondiente.  

Los elementos del grupo primero son los de mayor radio atómico. 
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Radio atómico 



Electronegatividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Consulta: http://www.mcgrawhill.es/bcv/tabla_periodica/defi/definicion_electronegatividad.html       (29/01/12) 

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-losmateriales/Material%20de%20clase/tema2.htm     (29/01/12) 

De acuerdo con L. Pauling es, "la fuerza con que un átomo, en una molécula, atrae hacia sí los electrones".  

La electronegatividad de un elemento depende de su estado de valencia y, por lo tanto, no es una propiedad atómica 

invariable. La escala original, propuesta por Pauling en 1932, se basa en la diferencia entre la energía del enlace A-B 

en el compuesto Abn y la media de las energías de los enlaces homopolares A-A y B-B. R. S 

 

+ 
+ 

- 

- 

Al descender en un 

mismo grupo, los 

electrones están más 

alejados del núcleo por lo 

que las fuerzas de 

atracción son menores. 

Al desplazarnos a la derecha en un mismo periodo, los electrones 

están mas cerca del núcleo y más atraídos por él. 



Electronegatividad 
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Cuestionario 
1.¿Cuáles son los cinco átomos que tienen el radio mas pequeño? 

-He, H, Ne, F y O 

 

2.¿Cuáles son los átomos que tienen las cinco electronegatividades más elevadas? 

-F, O, N, Cl Y Br 

 

3.Una molécula de agua, ¿puede ser considerada como un pequeño imán? Justifica tu respuesta. 

-Por que es una molécula polar, debido a que las cargas parciales producidas entre el H y el O son 

positivas y negativa correspondientemente, como los polos de un imán. 

 

4.Desde el punto e vista nanoscopico, ¿Cómo se lleva a cabo la solvatación? 

- Imaginemos: Que tenemos una disolución K(OH) en agua. El H con una carga parcial positiva, va a 

establecer interacción, con su simétrico OH-, debido a la ausencia parcial de su electrón, el electrón 

que comparte con el oxígeno. El O establecerá interacciones con el K debido también a sus cargas 

parciales; es decir la potasa se ioniza y se produce un OH- y un K+ que son rodeados por muchas 

moléculas de agua, según su orientación. 

 

5.¿Cuál es la fuerza que se presenta en los enlaces intermoleculares del agua? 

-Una fuerza de carácter covalente, la diferencia de electronegatividades (O-H) es de 0.9 se comparten 

electrones y también es un enlace entre dos no metales. 

 

6.En términos generales, ¿cómo se le llama a las uniones que se presentan entre moléculas de agua? 

-Puentes de hidrógeno 

 

7.¿Cuáles son los hidruros que tienen mas altos sus temperaturas de ebullición? 

 -H2O, HCl y HF 

 

8. ¿Cuáles es el grupo del elemento no metálico de los hidruros que tienen sus temperaturas de ebullición más 

elevados?  

-Grupo 1 



Conclusiones 

Al realizar el presente trabajo pudimos apreciar muchas características físicas y químicas del agua, así como 

también obtuvimos el conocimiento de cada una de las características que le confieren propiedades al agua. 

Entre dichas propiedades encontramos que el agua puede funcionar como una sustancia termorreguladora, 

debido, a su alto calor específico. Como ejemplos; tenemos la regulación térmica del cuerpo y el planeta. 

También nos dimos cuenta de por qué funciona muy bien como un disolvente. El agua, a pesar de ser una 

molécula simple, también es una molécula compleja en su estudio, ya que tiene tantas propiedades, y las 

propiedades que hacen posible la vida,  como su la capilaridad y su fuerza de cohesión, que permiten en los 

árboles el ascenso del agua hasta la última hoja o su pH neutro que es óptimo para realizar muchos procesos 

químicos dentro del organismo . Es curioso que sea una de las sustancias más simples que hay, pero que a la 

vez tenga tantas características de  por medio, eso es lo especial del agua, con ella se pueden desarrollar 

infinidad de cosas y entre ellas la vida. ¡Cuida el Agua! 


