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EL USO EFICIENTE DEL AGUA DESDE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

moléculas del líquido tendrán mayor dificultad para moverse y pasar a la atmós-
fera. Por el contrario, si la presión sobre el líquido disminuye, entonces la evapo-
ración ocurrirá con mayor facilidad.

Al disminuir la temperatura en la atmósfera, también disminuye la energía
cinética de las moléculas de vapor de agua, por lo que comienzan a moverse cada
vez con menor rapidez. Si el vapor se enfría suficientemente y aumenta la presión,
las moléculas al moverse, se aproximan unas a otras, empiezan a interaccionar
formando puentes de hidrógeno que las mantienen unidas y forman pequeñas go-
tas de agua líquida; en ese momento ocurre la condensación. Podemos observar la
condensación del vapor de agua en el rocío de las mañanas o en los vidrios de las
ventanas durante los días muy fríos.

El agua como disolvente

El agua pura es un líquido sin color, olor ni sabor, pero casi nunca se encuentra de
esta forma en la naturaleza, ya que puede disolver una gran variedad de sustancias
sólidas, líquidas y gaseosas. Las características polares de la molécula tienen que ver
con su capacidad de actuar como disolvente, principalmente de las sustancias pola-
res y las que se disocian en iones, como la sal común, el bicarbonato, el alcohol, el
vinagre y la cal. Por ejemplo, en una disolución de sal común o cloruro de sodio
(soluto) en agua (disolvente), las moléculas de agua interaccionan a través de su
extremo negativo con el sodio que tiene carga positiva, mientras que otras moléculas

de agua interactúan mediante sus extre-
mos positivos con el cloro que tiene car-
ga negativa. De esta forma la sal se disocia
en iones que son rodeados por las mo-
léculas de agua y se difunde por todo el
líquido.

El agua también disuelve otros líqui-
dos, como el alcohol etílico, el vinagre y

En una disolución, las
moléculas de agua

separan a los iones de
sal y los rodean. De esta
forma, la sal aumenta la

densidad del agua.

Para pensar y actuar

¿Por qué se recomienda tapar las ollas cuando se hierve agua o se preparan los alimentos?

Material

2 ollas de 1 litro de capacidad, una con tapa y otra sin tapa

1 litro de agua

Estufa o parrilla

Procedimiento

1. Vaciar medio litro de agua en cada olla y tapar una de ellas.

2. Poner las ollas a calentar y registrar el tiempo que tarda en hervir el agua en cada una.

¿En cuál de las ollas hirvió más rápido el agua?, ¿a qué se debe esto?

¿En cuál de las ollas aumenta la presión?, ¿por qué ocurre eso?
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PROPIEDADES DEL AGUA

la acetona; asimismo disuelve gases, como el oxígeno que respiran los organismos
acuáticos.

Cuando el agua contiene sustancias disueltas, algunas de sus propiedades
físicas cambian. Por ejemplo, al agregar sal al agua, se incrementa la densidad y
el punto de ebullición, mientras que el punto de congelación disminuye. Las
moléculas de agua que se unen a los iones de sal no participan en la ebullición o
el congelamiento, ya que al no estar libres no pueden formar puentes de hidróge-
no con otras moléculas de agua. Esta propiedad se aprovecha en la elaboración
de nieves o helados, pues al agregar sal al hielo usado para congelar, la tempera-
tura se mantiene fría por más tiempo aunque el hielo se derrita.

Esta propiedad también es muy importante en la naturaleza. En la savia de las
plantas y la sangre de los animales que habitan en zonas muy frías, existen sustan-
cias que se asocian a las moléculas de agua e impiden la formación de los puentes
de hidrógeno a temperturas muy bajas, con ello se evita el congelamiento de los
líquidos del cuerpo.

En estado líquido, las moléculas se disocian y se forman nuevamente de manera
espontánea, se dice entonces que el agua se disuelve a sí misma debido a la interacción
constante entre las moléculas. Las reacciones ocurren de la siguiente forma:

Los iones permiten que el agua pueda conducir la electricidad. Esta propiedad
suele acentuarse debido a que el agua prácticamente siempre contiene sustancias
disueltas que producen los iones.

La propiedad del agua de ser un gran disolvente, se relaciona con las caracterís-
ticas de los cuerpos de agua que hay en la naturaleza. El agua que fluye en la
corteza terrestre disuelve minerales del suelo y de las rocas, entre los principales
minerales que se disuelven están los sulfatos, los cloruros y los bicarbonatos de
sodio y de potasio, así como los óxidos de calcio y de magnesio que llegan a
mares, lagos, ríos, etcétera. Casi todos los cuerpos de agua en la naturaleza contie-
nen también fluoruros en cantidades variables y el agua de mar contiene cantida-
des muy grandes de cloruro de sodio (sal común).

Es fundamental tener en cuenta la capacidad del agua para disolver un gran
número de sustancias, pues es un factor importante en la contaminación de los cuer-
pos superficiales de agua, ya sea de forma natural o como resultado de las activida-
des de los seres humanos.

Acidez y alcalinidad

Algunas sustancias al disolverse en agua ceden o reciben iones de hidrógeno (H+)
a las moléculas de agua. La concentración de estos iones en las soluciones se
conoce como potencial de hidrógeno (pH) y se expresa en una escala de 0 a 14.


