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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°10 

 “Propiedades de las Soluciones”  

 

I. DENSIDAD 

 

Las diferentes partículas que existen en la naturaleza están conformadas por partículas (átomos, iones o 

moléculas) que según las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentran definirán el estado de 

agregación molecular sólido, líquido o gaseoso. Para caracterizar el estado de la sustancia, se usa la propiedad 

física intensiva denominada densidad (δ), que nos indicara la cantidad de masa del cuerpo material contenido 

en un volumen definido de ella. 

𝛿 =
𝑚

𝑉
 

Se debe tener en cuenta que: 

1. Los valores de densidad de las sustancias dependen de la presión y temperatura.  

2. Para una sustancia química generalmente se cumple que:  

      𝛿𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 > 𝛿𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 > 𝛿𝐺𝑎𝑠 

3. Para determinar la densidad de un sólido este debe ser insoluble. 

4. Las unidades de la densidad son: (
𝐾𝑔

𝑚3
) , (

𝑔

𝑐𝑚3
) , (

𝑔

𝑚𝑙
) , (

𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒3
) 

 

Si se necesita calcular Fórmula 

Densidad 𝛿 =
𝒎

𝑽
 

Masa 𝑚 =  𝛿 𝑥 𝑉 

Volumen 𝑽 =
𝒎

𝛿
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Módulo 2. Técnicas, procesos y equipos de laboratorio 

Curso Tercer Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Medir y registrar con precisión el comportamiento de variables e indicadores de los productos, muestras y procesos 
productivos, utilizando instrumentos tales como: termómetros, manómetros, pHmetros, higrómetros, analizadores de 
gases, barómetros, flujómetros, romanas, pesas electrónicas y balanzas entre otros. 

Aprendizaje Esperado  
3. Prepara mezclas y soluciones de distinta concentración informando los valores obtenidos, según pautas y utilizando 
tecnologías de la información y comunicación. 

Criterios de Evaluación 
3.3 Controla factores como densidad, pH, solubilidad, temperatura y la concentración en las soluciones, con los 
instrumentos calibrados, de acuerdo a principios físico-quìmicos. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos 

C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.  
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, 
así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos, resolución de problemas, 
comunicación 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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Ejemplo 1. Determine la masa de un mineral si su densidad es de 0,91(g/cm3) y su volumen es de 45 (cm3). 

 

𝛿 =
𝑚

𝑉
=  

0,91 (
𝑔

𝑐𝑚3)

45  (𝑐𝑚3)
 →  𝛿 = 0,02 (𝑔)  

 

Ejemplo 2. Determine el volumen si la densidad de un mineral es de 9,32 (g/cm3) y la masa es de 15,03 (Kg). 

𝑚 = 15,03 (𝐾𝑔) =  15.030(𝑔) 

 

𝛿 =
𝑚

𝑉
    →      𝑉 =  

𝑚

𝛿
  =

15030 (𝑔)

9,32 (
𝑔

𝑐𝑚3)
 → 𝑉 = 1.612,66 (𝑐𝑚3)  

 

Ejemplo 3. Determine la masa de un líquido cuya densidad es de 1,50 (Kg/L) y está contenido en un volumen de 

0,85 (cm3). 

𝛿 = 1,50 (
𝐾𝑔

𝐿
) = 1,50 (

𝑔

𝑚𝑙
)   

𝑉 = 0,85 (𝑐𝑚3) = 0,85 (𝑚𝑙)   

 

𝛿 =
𝑚

𝑉
    →      𝑚 =  𝛿 𝑥 𝑉  =   1,50 (

𝑔

𝑚𝑙
)  𝑥 0,85 (𝑚𝑙) → 𝑚 = 1,28 (𝑔)  

 

Densímetros. Son instrumentos que miden densidad existiendo diferentes tipos: El densímetro, que permite la 

medida directa de la densidad de un líquido, Picnómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, 

líquidos y gases y la Balanza Hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos. 

 

 

 

II. EXPRESIÓN DE LOS IONES HIDRÓGENO pH.  

 

El pH es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. pH significa potencial 

hidrógeno. La concentración de los iones hidrógeno es una propiedad muy importante de las soluciones, con 

frecuencia la concentración de [H+] es un número muy pequeño. El pH se mide en una escala de 0 a 14. En esta 

escala, el valor pH 7 es neutro, lo que significa que la sustancia o solución no es ácida ni básica (alcalina). Un valor 

pH de menos de 7 significa que es más ácida, y un valor pH de más de 7 significa que es más alcalina.  

 

𝒑𝑯 =  − 𝒍𝒐𝒈[𝑯+] 
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Para expresar esas concentraciones en números más comunes se 

utiliza el concepto de pH, definido como el logaritmo negativo 

de la concentración de [H+] expresada en (mol/litro), es decir 

como molaridad. A mayor concentración de [H+] menor será el 

pH. 

 
 

Ejemplo 1. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,0052 M? 

𝑝𝐻 =  − 𝑙𝑜𝑔[𝐻+] 

𝑝𝐻 =  − 𝑙𝑜𝑔(0,0052 )    

𝑝𝐻  = 2,28  entonces se puede decir que esta solución es ácida. 

 

Ejemplo 2. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,00000000068 (mol/L)? 

[H+] = 0,00000000068 (mol/L) = 0,00000000068 (M) 

𝑝𝐻 =  − 𝑙𝑜𝑔[𝐻+] 

𝑝𝐻 =  − 𝑙𝑜𝑔(0,00000000068 )    

𝑝𝐻  = 9,17  entonces se puede decir que esta solución es básica. 

 

Medición de pH. El pH de una solución se puede realizar de dos maneras en un laboratorio químico, a través de 

un pHmetro o por medio de papel tornasol (o papel pH). 

 

1. PHmetro. Equipo que mide de forma precisa el pH en un laboratorio químico. Este instrumento dispone de 

una pantalla donde se muestra el valor de pH medido de una solución. El tubo de cristal dentro del cual se 

aprecian unos filamentos metálicos, y que está sumergido en agua dentro de un vaso de precipitados, es el 

electrodo de pH. 

 

La medida que realiza el electrodo depende de la concentración de [H+], sin embargo, el aparato debe 

calibrarse usando soluciones de referencia llamadas patrones de pH o tampones o buffer las cuales tienen 

medidas de 4, 7 y 10, esta calibración debe realizarse antes de proceder a la medición de la solución 

problema. 

 

2. Papel pH o papel tornasol. Sirve para medir la concentración de iones Hidrógenos contenido en una 

sustancia o disolución, mediante la escala de pH, la cual es clasificada en distintos colores y tipos. El papel 

tornasol se sumerge en soluciones y luego se retira para su comparación con la escala de pH.  


