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1-Lee atentamente el siguiente texto ,relee tu carpeta con todo lo enviado por 
whatsapp y escucha atentamente los audios 

 

Significado de pH 
Qué es pH: 
El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones 

de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. 
Las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones, del 
latín pondus: peso, potentia: potencia e hydrogenium: hidrógeno, es 
decir pondus hydrogenii o potentia hydrogenii. 

El terminó fue designado por el químico danés Sørense al definirlo como el 
opuesto del logaritmo en base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los 
iones de hidrógeno, cuya ecuación es pH= -log10[aH+]. 

Medición del pH 
 



El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor 
numérico que mide las soluciones ácidas (mayor concentración de iones de 
hidrógeno) y las alcalinas (base, de menor concentración) de las sustancias. 

La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los número 
de 0 a 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0, y las más 
alcalinas (o básicas) las que se aproximan al número 14. Sin embargo, existen 
sustancias neutras como el agua o la sangre, cuyo pH está entre de 7 y 7,3. 

Las sustancias ácidas como el jugo de limón tiene un pH entre 2 y 3 o la orina 
entre 4 y 7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor entre 1 y 2 o los 
ácidos de baterías que se encuentran entre 1 y 0. 

Por el contrario, las sustancias alcalinas o base tiene valores más altos como la 
leche de magnesia entre 10 y 11 o los limpiadores con amoníaco cuyo valor 
está entre 11 y 12. 

También se pueden calcular las medidas del pH utilizando un potenciómetro o 
pH Metro, que es un sensor que determina el pH de una sustancia a través de 
una membrana de vidrio que separa dos soluciones de diferente concentración 
de protones. 

Otra forma de conocer aproximadamente la acidez de una sustancia es 
utilizando un papel indicador conocido como papel tornasol, que tiene 
componentes que indican el pH de una sustancia según el cambio de color que 
sufra el papel. 

 

 

Propiedades coligativas. 

Todas las sustancias tienen propiedades físicas definidas, tales como su 
punto de ebullición, punto de fusión y presión de vapor. Por ejemplo, el punto 
de ebullición del agua pura a nivel del mar es 100ºC y su punto de fusión o 
temperatura a la que se congela es de 0 ºC. Si agregamos soluto a un solvente 
y formamos una disolución, lo que observaremos es que las propiedades 
físicas del solvente cambian, como cuando se agrega anticongelante al agua 
de los automóviles para disminuir el punto de fusión de la disolución y ésta no 
se congele. 

Se ha observado que estas propiedades que se presentan en disoluciones (a 
las que de ahora en adelante denominaremos propiedades coligativas) 
dependen solamente de la concentración del soluto y no de su naturaleza. 
Estas propiedades se enlistan a continuación: 

 Punto de fusión 
 Punto de ebullición 

https://iquimicas.com/conceptos-basicos-disoluciones/


Aumento del punto de ebullición. ASCENSO EBULLOSCOPICO 

La adición de un soluto no volátil a un solvente ocasiona que la disolución 
hierva a una temperatura más alta que la del disolvente puro. 

Disminución del punto de fusión. DESCENSO CRIOSCOPICO 

En una solución el punto de fusión es menor que aquel que presenta el 
solvente puro  

 

2-completa el siguiente cuadro 

solvente soluto Clasificación del 
soluto(electrolito 
fuerte o débil-
molecular) 

Fórmula 
para calcular 
pH 

pH 
esperado(7 
nueutro-
menor que 7 
acido-mayor 
que 7 basico) 

agua -----------------    

agua Sal neutra    

agua Urea etanol 
o glucosa 

   

agua Acido 
clohidrico 

   

Agua  Acido débil 
como el 
acido acético 
o el citrico 

   

Agua  Hidróxido o 
base fuerte  

   

3-Explica  detalladamente que sucede con los puntos de ebullición y de 
congelamiento del agua cuando se le agrega algún soluto 

 

 

 

 

4-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

A-Calcule el Ph DE UNA SOLUCION DONDE PUSE O,4 MOLES DE ACIDO 
CLOHIDRICO Y PREPARE UNA SOLUCION CUYO VOLUMEN FINAL FUE 
300ML 



B-CALCULE EL PH DE UNA SOLUCION 0,2 MOLAR DE UN ACIDO DEBIL 
CUYA K -1-10-12 

C –CALCULE LA TEMPERATURA DE EBULLICION Y LA TEMPERATURA DE 
CONGELAMIENTO DE UNA SOLUCION 0,8MOLAR DE CLORURO DE 
SODIO ClNa 

Datos cada mol de soluto asciende 0,53 grados y cada mol de solutp desciende 
1,86 grados 

 


