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FICHA APOYO AUDIOLECCIÄN AGUA - 2

PROPIEDADES DEL AGUA (2)

ELEVADA CONSTANTE DIEL�CTRICA – Esta magnitud mide la capacidad de un medio de 
disminuir o aumentar las fuerzas de atracci�n electrost�tica entre cargas. Si es menor 
que 1 las aumenta y si es mayor las disminuye, como es el caso del agua.
Consecuencia: SOLVATACI�N.

DENSIDAD AN�MALA: su m�xima densidad la alcanza en estado l�quido a 4oC (�el hielo 
flota sobre el agua!

BAJO GRADO DE IONIZACI�N: el agua est� ionizada seg�n el equilibrio:

  OHOHOH2 32

El equilibrio est� muy desplazado hacia la izquierda ya que la ionizaci�n es muy baja. 
De hecho, las concentraciones d elos iones son: [OH-] = [H3O

+] = 10-7.

En el agua y en cualquier disoluci�n el producto [OH-] . [H3O
+] denominado producto 

iÅnico del agua se mantiene constane e igual a 10-14.

Acidez de un medio: viene dada por [H3O
+]. A mayor [H3O

+] mayor acidez. Atenci�n al 
siguiente razonamiento:

Conclusi�n: en medio �cido [H3O
+] > 10-7 y [OH-] < 10-7

en medio b�sico [H3O
+] < 10-7 y [OH-] > 10-7

La acidez se mide gracias al pH que es:    pH = -Log [H3O
+]. Un pH �cido tendr� 

concentraciones de [H3O
+] > 10-7, p. ej. 10-6. En ese caso: pH = -Log 10-6 = 6. Por lo 

tanto, los pH �cidos ser�n aquellos menores que 7, lo b�sicos m�yores que 7, y lo 
neutros los iguales a 7. Para completar estas explicaciones observa las l�minas de la 
p�gina siguiente:

Cuando aumenta [H3O+] , ÅquÇ ocurrirÉ con la [OH-]?. DeberÉ disminuir ya que el 
producto [H3O+] . [OH-] como te he dicho antes, debe mantenerse constante e igual a 
10-14. ÅY si aumenta la [OH-]?. Aplicando el mismo razonamiento, deberÉ 
disminuir la [H3O+].
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