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1 Representación semilogarífimica

de las curvas de valoración
ácido-base

Por José M.a FRIGOLA SERRA (*)

OBJETIVOS

Con la presente publicación se pretende proponer
una diferente representación gráfica de las curvas de
valoración ácido-base. Dicha representación es la se-
rnilogarítmica, y con ello se ofrece al alumno la posi-
bilidad de conseguir la clásica experiencia de deter-
minar e! pH de una valoración en función del volumen
de base o ácido añadido, y además poderlo calcular
gráficamente en todo el intervalo de volumen, incluso
en las proximidades del punto de equivalencia.

También se intenta proponer, a partir del parámetro
y, y de ias funciones A4y1 que definiremos, una clara
distinción entre las diferentes fases o etapas que tie-
nen lugar en una valoración, es decir, las fases que
ocurren antes y después del puntols de equivalencia.

Además el presente trabajo debe de iniciar a los
alumnos de COU y cursos superiores hacia el meca-
nismo de programación numérica de una valoración.
Este es otro de los objetivos de la presente publica-
ción. Con ello se pretende que el alumno de COU de
física y química se inicie en la utilización de las calcu-
ladoras programables de bolsillo para poderlas utili-
zar en los fenómenos físico-químicos, que o bien le
son descritos en el laboratorio, o bien puede encon-
trar de manera implícita en los libros de texto.

Realmente una de las ideas de1 presente trabajo (la
referente a construir un programa para Eos diferentes
tipos de valoración ácido-base y viceversa) surgió
como consecuencia de unos seminarios dedicados a
programación e informática que realicé para alumnos
interesados de BUP-COU y FP en el INB <^Alexandre
Deulofeu^^ de Figueras durante los meses de octu-
bre-diciembre de 1979, como complemento de las ac-
tividades extraescolares del Strminario Didáctico de
Física y Quimica.

I. INTRODUCCION

EI principal problema que presentan las curvas
usuales de neutralización entre ácidos y bases es la
localización gráfica de los puntos de equivalencia. La
mayoría de las gráfícas nos indican la variación del
pH en función del volumen del ácido o la base aña-
dida,^así como la zona del viraje de los indicadores
utifizados, pero no nos indican la forma de la curva en
las proximidades del punto de equivalencia. Si consi-
deramos la neutralización de ácidos fuertes y ácidos
débiles con bases fuertes y débiles, se obtienen unas
curvas de valoración como fas que nos indican las
gráficas de la figura 1, que son las que utilizan la ma-
yoría de los libros 111.

En ellas se observa un salto brusco del pH en las
proximidades del punto de equivalencia, es decir, en
los puntos en los cuales se produce la hidrólisis de la
sal correspondiente. Por ello la forma de las curvas de
neutralización en las proximidades del punto de equi-
valencia no queda detallada de la misma forma que
en los tramos anteriores o posteriores a él.

La idea principal del presente estudio que detalla-
remos a continuación es la de encontrar una nueva
representación gráfica de modo que podamos seguir
con todo detalle la evolución del pH en las proximi-
dades del punto de equivalencia y de neutralización.
Teniendo en cuenta que la representación gráfica más
usual y familiar es la de la ecuación de la recta, nues-
tro propósito ha sido el de encontrar una representa-
ción en la cual las curvas de valoración tuvieran la
forma gráfica de la ecuación de una recta. La repre-
sentación que introducimos en este estudío es la re-
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Figura 1

presentación semilogarítmica de las curvas de neutra-
lización, es decir, en representación de papel semilo-
garítmico las curvas de valoración pueden conside-
rarse rectas de pendiente - 1, como veremos en deta-
Ile en el apartado III.

Por otra parte, ha sido nuestra intención en este es-
tudio la de relacionar para diferentes ácidos y bases
las diversas fases que ocurren a lo largo de una neu-
tralización, esto es: refacionar las diferentes disolu-
ciones amortiguadas que se producen en las valora-
ciones standard del tipo ácido fuerte y débil con base
fuerte y débil. Para ello hemos introducido las funcio-
nes Aly) diferentes para cada tipo de disolución amor-
tiguada, pero con la ventaja de que para ciertos valo-
res del volumen de base o ácido añadido, tales fun-
ciones se pueden relacionar mediante la ecuación de
una recta en el plano y, A(yl• En este trabajo hemos
analizado con detalle la valoración AD-BF, y también
las del tipo AF-BD, AF-BF y AD-BD; sin embargo, la
representación semilogarítmica se puede extender in-
cluso a valoraciones en que intervengan ácidos poli-
próticos.

11. CURVAS DE VALORACION ACIDO-BASE. ETAPAS

La valoración consiste fundamentalmenta en añadir
graduaVmente una disolución de un reactivo ( un ácido
por ejemplo) a una disolución de otro reactivo luna
base por ejemplol. Nosotros nos ocuparemos aquí de
!as valoraciones ácido-base, en el cual 4as reacciones
pueden seguirse observando la evolución del pH en
función del volumen de reactivo añadido. Estudia-
remos las curvas de neutralización de los cuatro gru-
pos utilizados corrientemente en los libros de texto,
es decir:

a) Valoración de un ácido débil (AD1 con una base
fuerte ( BF) y viceversa.

b) Valoración de un ácido fuerte ( AF) con una base
débil (BDI y viceversa.

c) Valoración de un ácido fuerte iAF) con una base
fuerte ( BF) y viceversa.

d) Valoración de un ácido débil (AD) con una base
débil (BD) y viceversa.

Realmente sí representamos el pH Imedido por
ejemplo con un pH-metro) en función del volumen de
reactivo añadido, se obtienen las curvas típicas de va-
loración como las indicadas en la figura 1. En cada

una de ellas hay que tener en cuenta que existen va-
rias etapas bien diferenciadas. Así, por ejemplo, en !a
neutralización de un AD (tipo HOAc) con una BF (tipo
NaOHI, la evolución del pH en el transcursq de la neu-
tralización viene controfado en primer lugar per un
tampón tipo HOAc-OAc-, luego por una hidrólisi ŝ de
OAc- y finalmente por un exceso de OH-. Y viceversa
si se valora NaOH-HOAc. En el diagrama de lá figu-
ra 2 hemos representado las diferentes etapag que se
presentan y el control del pH para los diferentes tipos
citados anteriormente. Para los AF, AD, BF y BD he-
mos elegido los usualmente utilizados, es decir: HCI,
HOAc, NaOH y NH,, respectivamente.

(6)
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Figura 2

coF^tr^/ado por exceso N'.
contro/ado por exceso OH-.
contro/ado por tampón tipo (HOAc-DAc-I.
contro/ado por tampón tipo (NH3-NH;).
controlado por hidrólisis tipo OAc-.
contro/ado por hidró/isis tipo NH;.
contro/ado por hidrólisis tipo AcONH,.

Hacemos notar que las etapas de la figura 2 son so-
lamente indicativas en el sentido de que, por ejempfo,
un tampón tipo NH,-NH, (4) aparecerá al neutralizar o
bien AF con BD, o bien AD con BD. En los vértices del
cuadrado hemos indicado los ácidos y bases corres-
pondientes, de modo que las etapas típícas (11, (21, (3)
y(4) que aparecen dos veces en el diagrama se co-
rrespondan con AF, BF, AD y BD, respectivamente.

Más adelante, en el apartado V, verernos con más
detalle, a la hora de proponer un programa de cálculo
del pH para todas las valoraciones anteriores, que
existe una cierta simetría entre fas fases o etapas an-
tes citadas. Dicha simetría es consecuencia del carác-
ter mismo de la valoración.

Antes de estudiar con detalle la representación se-
milogarítmica (RS) propiamente dicha, debemos utili-
zar ciertas expresiones ya conocidas que están en fa
mayoría de los libros de texto, como son las del cál-
culo del pH de ácido y bases débiles y fuertes, así
como las del pH de disoluciones amortiguadas y las
de hidrólisis de las sales más usuales. En las tablas 1
y 2 hemos expuesto de manera simplificada los cálcu-
los que se utilizan para ello. Hacemos notar que se
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Etapas valoración
Funciones y parámetros

pH controlado por
y B A x=pH

1.' AD y-» ^. 1lK;, ( M,/K.,1' - PH„ - IOg A

2.° Tampón tipo
HOAc-OAc y > 1 1/K„ y- 1 PI^, - log A

K ' ^
3.° Hidrólisis NaOAc y = 1 1/K„

,
(1lM, + 1/M,) 14 - log AKN

y/M, + 1/M,
4.° Exceso de OH y< 1 1/K„ 14 - log A^ _ y

TABLA 3

PARAMETROS DE LA VAIORACION AD (HOAc) CON BF ( NaOH) MEDIANTE REPRESENTACION SEMIIOGARITMICA ( RS) DE LA
FORMA LOG A=- x+ LOG B

del pH para las diferentes etapas de la valoración
AD-BF.

Debido a la extensión de este trabajo no deducire-
mos la obtención detallada de todas las funciones
Aly) contempladas en la tabla 3, no obstante, a modo
de ejemplo podemos decir que la función A= y- 1 y
B= 1/K„ correspondiente a la etapa de tampón, las
hemos obtenido a partir del siguiente análisis:

EI pH de la etapa tam ón, de a uerdo con la tabla 2,

será x = pH =- log ^ K,, b^, siendo en este ca-

so a=(v,M, - v,M,)/(v, + v,1, b=(v,M,l/Iv, + v.1.
De acuerdo con la definición de la variable y dada

en (111,11, podremos escribir ( a/b) _- 1, por lo tanto,
log (y - 1) _- x+ log ( 1/K;,), ecuación que es del tipo
indicado anteriormente en (111,21.

De las funciones Aly) contempladas en la tabla 3,
y en especial la referente a la etapa 4.° de exceso de
OH , hacemos notar que la variable y que la define
debe estar sujeta realmente a la acotación 0< y< 1,
ya que si y--^0, es decir, si v, >.- v, tendríamos que
el pH sería el de una base fuerte, estQ es x= pH =

_- log (K„/M,) puesto que lim A(y)
^y -^0 Ja.^

= 1/M.

En los apartados 111.2 y 111.3 estudiaremos con más de-
talle el alcance de estas acotaciones.

En consecuencia, vemos por lo tanto que la valora-
ción de un AD con una BF puede ser descrita me-
diante una representación semilogarítmica (RS) de la
forma log A=- x+ log B, en el cual x nos indica
explícitamente el pH, y las funciones A(y) dependen
de la variable y, o lo que es lo mismo: de la etapa en
el cual se encuentra la valoración.

Por otra parte, hacemos notar que el log B, que nos
informa de la ordenada en el origen en la representa-
ción semilogarítmica, nos da el PK;, en las dos prime-
ras etapas, y el PK„ en las dos etapas finales.

111.2. Estudio de las funciones A(y)

De la representación semilogarítmica introducida
en el apartado anterior podemos deducir que el valor
del pH a lo largo de la valoración se conocerá si cono-
cemos el valor de las funciones A(y) en cada una de
las etapas. Estudiemos en este apartado algunas rela-
ciones de interés referentes a dichas funciones AIYI.

Las funciones A(y) que son difercntes en cada etapa
deben estar acotadas, es decir deben tomar unos va-
lores máximos y mínimos entre los cuales evoluciona

el pH. Si Ilamamos A, la función Aly) en la fase de
tampón, y q. la función Aly) en la fase de exceso de
OH-, tendremos que se deberán cumplir las acotacio-
nes siguientes:

(K„ ^ ml' ' < A, < (M,/Kal' ' (111,31
1/M, < q < (m/K„1' ^ (111,4)

siendo K„ = K„/K;,, m= 1/M, + 1/M, (111,5)

Como vemos las acotaciones extremas de A son in-
dependientes de la variable y, es decir, del volumen
de base añadida, y dependen solamente de las ca-
racterísticas de la valoración que se considere (M,,
M,, K„). Por otra parte, podemos calcular también la
variación de la escala de pH en la RS, ya que si A, y
A, son dos valores de A, y x,, x, sus pH correspon-
dientes en una de las etapas de la valoración (por
ejemplo en la etapa 2.a, o bien 4.°) tendremos que se
cumplirá la siguiente relación:

log {A,/A,) = x, - x, _ ^x„ ( 111,6)

Así unos valores de A, = 10 y A, = 0,1 nos condu-
cirán a.^x,, = 2, es decir, a una variación de pH de
2 unidades. En la práctica la expresión (111,6) nos ser-
virá para construir gráficamente las rectas de pen-
diente - 1.

Otras relaciones de interés que podernos tener en
cuenta también, siguiendo esta representación, son
las varíaciones de pH del punto de equivalencia eta-
pa 3.a) respecto del AD (1.°1, y las del pH de la etapa
de exceso de OH- (4.a1, respecto del citado punto de
equivalencia. Así se obtienen que las amplitudes má-
ximas de pH son:

1x ^.', 3° = 7 - log (m/M,1' ' (111,^)

(.1 x s.', a.a, = 7- log 1 (111,8)
máx. M, • ( K^, ml' '

siendo m la magnitud definida en ( 111,51.
La variación máxima del pH en toda la valoración

será:

1/M.
1x ^.°, aa = 14 - log (111,9)

] rnáx. (M,K„)'''

Como consecuencia de estos resultados podemos
hacer las siguientes puntualizaciones:

a) Conocido el pH del AD (condiciones iniciales) y
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los valores de M, y M,, el pH del pto. de equiv. queda
perfectamente determinado sin conocer el volumen
de base añadida fexpresión til,7).

b1 La amplitud máxima total que puede sufrir eI
pH en la valoración, sólo depende de las molaridades
de los reactivos lM, y M,) y de la Cte K;, del ácido
(expresión 111,9).

En el apartado 111.5 veremos la aplicación directa de
estas expresiones.

111.3. Cálculo del volumen de base añadida en
función de A(y)

En la RS a cada valor del pH x le corresponde un
valor de A, según la etapa en la cual se encuentre la
valoración. Estudiemos en este apartado el valor v de
base añadida que corresponde a un determinado va-
lor de Aly). Para ello definamos el parámetro p por:
p- v, •(M,/M.) (111,10). Si v es el volumen de base
anadida (v = v,), tendremos que la variable y defini-
da en (111,1 ► será y= p/v, por lo tanto, v= p/y IIN,11).
Realmente el parámetro p introducido nos indicará el
volumen de base añadida para producir el pto. de
equiv., pues cuando y= 1, tendremos que v„ = p.
Dicho parámetro es, por lo tanto, un factor conocido
previamente en cualquier valoración.

En estas condiciones, los diferentes volúmenes de
base añadida en función de A, en las etapas conside-
radas serán:

Etapa 2.° Itampón) v, = p/1A, + 1) (111,12)
Etapa 3.' lpto. de equiv.) v„ = p

Etapa 4.' (exceso de OH-) v^. = p• (A' + 1/M,) (111,13)
IA - 1/M,1

De estos resultados hacemos las siguientes consi-
deraciones de interés:

a) Un valor de A, = 1 conduce a un valor del pH
igual al PK,,, ya que de acuerdo con (111,2) tendremos
log A= 0, x = log B, = tog 1111^,) = PV^,. Además, si
A, = 1, el volumen de base añadida, según ( 111,12) re-
sulta ser 1/2 del volumen necesario para producir el
pto. de equiv. En la práctica estas condiciones de
contorno (A, = 1^{x = PK;,, v, = p/2}) (111,14) junto
con la expresión ( 111,61 nos permitirán construir con
facílidad las gráficas de valoración en RS.

b) La acotación a. > 1/M, que se deduce de (111,13)
es consistente con la introducida anteriormente en
(111,4), pues teóricamente para obtener un pH en' la
etapa 14.°) de exceso de OH^ igual al pH de la BF se
necesitaría un volumen tendiendo a Y.

c) De (111,13) se deduce que si el volumen v,. es
n vecesp, es decir, n veces el volumen para conseguir
eI pto. de equiv., la función A,. estará sujeta a la condi-

ción: A. = n 1 1- (1/M, + n/M,) ( 111,151. En especial si

n= 2, entonces v, = 2p, A. = 1/M, + 2/M,.

lil.4. Relación entre las funciones A(y) en las etapas
2.° y 4." de !a valoración

Si consideramos que.^v,. ;= p, es decir, v^. = p+ v„
esto es si fijamos que los volúmenes para obtener un
exceso de OH- a partir del volumen p del pto. de
equiv. sean iguales a los empleados en la etapa del
tampón, se obtiene la siguiente refación de interés:

A<. = y, • j1/M, + 1/M,) + 1/M, (111,16)

Dicha ecuación permite calcular A^. en función de y„
siempre que se cumpla la condición v, - v, = p. Real-
mente la ecuación ( 111,16) es la ecuación de una recta
en el plano cartesiano (y„ A.l, de pendiente m=
= 1/M, + 1/M,, ya definida en (111,51, y de ordenada en
el origen b = 1/M.. La ecuación 1111,16) la escribiremos
por lo tanto así: !^. = my, + b.

De estos resuttados hacemos las siguientes consi-
deraciones:

a) Si fijamos como origen el parámetrop ( volumen
del pto. de equiv.) y tomamos a partir de él volúme-
nes iguales a los utilizados en la fase de pH controlado
por el tampón (2.a), entonces existe una relación de
simetría lineal entre fos valores de 1^. que definen 1a
fase de exceso de OH-, y los valores de y, que definen
la fase de tampón. Dicha relación lineal se conoce de
entrada, pues la pendiente m y la ordenada en el
origen b son dos parámetros conocidos previamente
(dependen de M, y M,).

b) La relación lineal que liga a A. con y, permite
poder hallar m y b si se conocen los valores de A^.,
y, para una serie de medidas. Realmente si se tienen
tabulados los pH x, y los x<. de modo que v^. - v, = p,
entonces podremos hallar m y b, y en consecuencia
los valores de M, y M,, ya que M, = 1/lm - b1, M, _
= 1/b. De ello deducímos, por lo tanto, que las molari-
dades M, (ácido) y M, (base) se conocerán, si experi-
mentalmente tenemos tabulados por lo menos dos
valores del pH con los volúmenes de base correspon-
dientes, en la etapa de tampón, y otros dos valores en

Etapa 2.' Etapa 3.• Etapa 4."

v,<p v=p v, = p + v,

A,=y,-1 Pto.deequiv. A,.=my,+b

Figura 3

Relación linea/ entre A„ y, con /a condición .w„ e= p.
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Figura 4

Gráfica de la relación lineal A„ y, para e! caso v,. - v, = p=
= 25 ml.
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la etapa de exceso de OH , con la condición v, - v, -
P•
c) Las ecuaciones obtenidas tienen la ventaja de

ser fácilmente programables en cualquier calculadora
de bolsillo, y por lo tanto se pueden obtener, o bien
seguir con detalle las curvas de valoración AD-BF de
una manera cómoda y eficaz (ver esquema del pro-
grama general realizado en V).

En las figuras 3 y 4 hemos resumido lo tratado en
este apartado. La figura 4 se refiere no obstante al
caso numérico del apartado siguiente.

111.5. Aplicación: Estudio de un caso concreto

Estudiemos como aplicación de todo lo anterior la
valoración de 25 ml de }iOAc 0,1 M, al añadir gradual-
mente 2,5 ml de NaOH 0,1 M hasta un volumen final
de base de 50 ml. Se supone que los volúmenes son
aditivos (K;, = 1,8- 10-^1. Estos datos los hemos to-
mado del M. J. Sienko (31.

Nuestros parámetros para este problema son:
v, = 25 ml, M, = 0,1, v. = variable, v_, (inicial) _

= 2,5 ml, .1v, = 2,5 ml, M, = 0,1, p= v,^ (M,/M,) _
= 25, y= p/v, = 25/v,, m= 1/M, + 1/M, = 20, b=
=1/M,=10.

EI pto. de equiv. se producirá para un volumen

v„ = p= 25 ml, al cual le corresponderá un pH de:
x =- 14 - log (m/K„1' ' _

= 14 - log (20/5,55 ^ 10- "'1' ' = 8 72
La evolución detallada del pH para este problema

la exponemos en el cuadro de valores de la tabla 4.
En ella hacemos figurar los valores de v,, y, A(yl, x=
= pH, .^x, todo ello de acuerdo con los resultados
obtenidos en los apartados anteriores. Los valores
hallados del pH como vemos realmente concuerdan
con los del Sienko (31. Hacemos notar por otra parte
que los valores de A correspondientes a la etapa 4.'
(el, cumplen la ecuación (111,161, es decir, q. = 20 yt +
+ 10, con v, - v, = 25. Así, por ejemplo, v, = 2,5 (y, _
= 10) nos conduce a un valor ^. = 210 con v^ = 27,5
ml, y con un valor del pH de x^. = 14 - log (210) _
= 11,68. Análogamente, para un volumen v, = 10 ml
(y, = 2,5) tenemos x, = PK;, - log (1,5} = 4,74 - 0,18 =
= 4,56. Para un volumen v, = 25 + 10 = 35, tendría-
mos q. = 20• 2,5 + 10 = 60, y por lo tanta un pH de
x,.=14-log (601= 12,22.

EI pH del pto. de equiv. también se puede calcular a
partir de la ecuación (111,71, pues tendremos .^x^.°, a.• _
= 7- log (20/O,U"= = 5,85, y por lo tanto x„ = X", +
+ 5,85 = 2,87 + 5,85 = 8,72.

En la figura 4 hemos representado L\. en función de
y, según la ecuación (111,161. En ella pueden verse los
valores de la pendiente m= 20 y la ordenada en el
origen b = 10.

v, (ml) Volumen
base 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

y - 10 5 j 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,25 1,11 1

Aly) 74,54 9 4 2,33 1,5 1 0,67 0,43 0,25 0,11

x= pH (AD) 2,87 3,79 4,14 4,37 4,57 (PKah 4,74 4,92 5,11 5,35 5,69 8,72

1x - 0,92 1,27 1,50 1,70 1,87 2,05 2,24 2,48 2,82 5,85

Etapa 1.^ 2.a (t) 3.^ {H)

v, (ml) Volumen
base 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

y 1 0,91 0,83 0,77 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50

Aly) 210 110 76,7 60 50 43,3 38,6 35 32,2 30

x= pH 8,72 11,68 11,96 12,12 12,22 12,30 12,36 12,41 12,46 12,49 12,52

^x - 2,96 3,24 3,40 3,50 3,58 3,64 3,69 3,74 3,77 3,80

Etapa 3.a 4.a (e1

TABLA 4

EVOLUCION DEL pH PARA LA VALORACION DE 25 ml DE HOAc 0,1 M CON NaOH 0,1 M (v. = VOLUMEN DE BASE AÑADIDA)
UTILIZANDO LA riS

111.6. Construcción de las rectas de valoración en RS

En la figura 5 hemos representado las rectas de
pendiente - 1 para la valoración AD + BF (tipo
HOAc + NaOH1. La construcción de tales rectas en RS
la hemos hecho teniendo en cuenta las expresiones
(111,2) y(l11,61. Para estudiar la evolución del pH en la
etapa del tampón (2.a1, hemos fijado el valor de
PK;, = 4,74 que corresponde a y, = 2(A, = 1= 10°1, y
por lo tanto al ser la amplitud de la escala de 1 unidad
de pH tendremos que al pH igual a 3,74 le corres-

ponderá un valor A, = 10'. Todas las rectas en la etapa
del tampón serán por lo tanto paralelas a ésta. En la
figura 5 dicha recta la hemos simbolizado con («).
Análogamente en la etapa de exceso de OH ( 4.a1, al
ser x,. = 14 - log A., tendremos que todas las rectas
serán paralelas a la (^i) que corresponde a los valores
(x,. = 13, !^. = 10') y(x. = 12, !^. = 10'). Notar que con
esta construcción las rectas (^^) tienen ordenada en el
origen 1/K;, = 5,55• 10^, y las (^^) 1/K„ = 10'. La zona
de pH que va de x= 6 a x= 10 corresponde a la zona
de dominio del pto. de equiv, ( en el ejemplo tratado

7



A

a lo- 10' 10° lo ' lo-^

10 10" 1 Q` 10' 1 Q' 10' 10'

lo ' lo-=

Figura 5

Valoración AD-BF (tipo HOAc-NaOH) en representación semilogaritmica.
K;, = 1, 8 10 ' PK;, = 4, 74.

Absasas: x= pH /cada división son 0,1 unidades de pH). Ordenadas: Función A(y).
A,: etapa tampón tipo HOAc-OAc /u). A,.: etapa exceso de OH- l1^).

anteriormente es x„ = 8,721. En ella hemos dibujado
los dos tipos de rectas, las pertenecientes a la etapa
(t1, y a la etapa ( e1, pues en la práctica en algún punto
de este dominio se producirá e1 citado pto. de equiv.

De la figura 5 podemos además hallar valores del
pH no contemplados en la tabla del problema del
apartado anterior. Así, por ejemplo, para obtener un
pH igual a 10, vemos que le corresponde un valor
q, = 10', por lo tanto v^, = p•(!{. + 1/M,1/(A<. - 1/M, )_
= 25• (10^ + 101/l10' - 10) = 25• 1,002 = 25,05 ml.
Es decir, para obtener un pH igual a 10 hay que añadir
un volumen de base de 0,05 ml a partir del pto. de

equiv. Análogamente si el valor del pH x= 10 perte-
neciera a la valoracíón de 100 m! de HOAc 0,1 M con
NaOH 0,1 M, tendríamos que p= 100 ml, v,. = 100•

• 110` + 10^110; - 101 = 100,2 ml, es decir tendríamos
que añadir 0,2 mt por encima del pto. de equiv. (estos
resultados están de acuerdo con (41, del cual hemos
tomado 1os datosl. Por otro lado, si las mofaridades
fueran M, = 0,2 y M, = 0,2, y el volumen del ácido
25 ml, tendríamos que para obtener un pH igual a 10
(f^ sigue siendo 10' ) serían necesarios v,. = 25 •(10' +
+ 51/110' - 5) = 25,03 ml de base.

De la lineaiidad de los vatores de AL., y, sujetos a la

$



Figura 6

Valoración AD-BF (tipo HOAc-NaOH).
x= pH Icada división son 0,04 unidades de pHl.
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condición v, - v, = p se pueden deducir, por otra
parte, los valores de M, y M, si se dan tabulados dos
valores del pH antes y después del pto. de equiv. Así,
por ejemplo: si en una valoración de v, ml, de HOAc
con NaOH se tienen los valores siguientes (51:

pH = 4,74 al añadir 10 ml de base
pH = 5,22 al añadir 15 ml de base
pH = 11,46 al añadir 30 ml de base
pH = 11,60 al añadir 35 ml de base

podemos deducir que las rnolaridades M, y M,. De la
magnitud del pH vemos que los dos primeros valores
corresponden a la etapa ( t) y los dos últimos a la (e).
De las líneas de la figura 5 vemos que:

pH=4,74^<j=1, Y,=2
pH = 11,46 ^ A< = 350
pH = 5,22 ^ A= 0,33, y, = 1,33
pH = 11,60 ^/^. = 250

por lo tanto p= 2• 10 = 1,33• 15 = 20 ml (volumen
pto. de equiv. ►, y en consecuencia los valores dados
cumplen la condición v, - v, = p, La pendiente m de
la recta q. = my, + b será pues m= 1350 - 2501/12 -
- 1,33) = 150, y la b= 350 - 150• 2 = 50, por lo tanto
teniendo en cuenta las definiciones de m, b las mola-
ridades serán M. = 1!b = 1l50 = 0,02 M, M, = 1/!m -
- b) = 1/1150 - 50) = 0,01 M, y el volumen v, de áci-
do v, = p• (M,/M,) = 40 ml. Estos resultados concuer-
dan con los de ( 51, óel cual hemos tomado los datos.

Como conclusión de este apartado hacemos notar
que las rectas de la figura 5 son siempre las mismas
para todas las valoraciones del tipo HOAc-NaOH, lo
único que varia para cada caso concreto son las ex-
presiones de v,., v, en función de los parámetros M, y
M, que se consideren.

Para poder precisar con mayor detalle el pH, hemos
representado en la figura 6 las mismas rectas que en
la figura 5, pero con divisiones de 0,04 unidades de
pH. Debido a las dimensiones del papel semi{ogarít-
mico utilizado hemos tenido que representar en la
parte superior los valores de pH de 0 a 7, y en la parte
inferior de 7 a 14.

UI.7. Valoración base-ácido
Para el caso de una valoración base NaOH) + ácido

(HOAcI, las gráficas de las figuras 5 y 6 siguen siendo
válidas; sin embargo, en este caso el parámetro y lo
definimos así: y= v,/q (111,171, siendo q= v,M/M,.
Las características v,, M, y v,, M, se refieren, al igual
que antes, al ácido y base respectivamente, es decir
subindice 1 a ácido y 2 a base. Con esto las funciones
A^., A, tendrán la misma forma que antes, aunque en
este caso las etapas de la valoración serán respectiva-
mente: y< 1(exceso de OH-1, y= 1( pto. de equiv.),
y> 1(tampón tipo HOAc-OAĉ 1. Si en este caso im-
ponemos la condición de que v, -- v, = q, tendremos
que A, = y„ es decir las funciones A en la fase de tam-
pón serán iguales a los parámetros y, < 1 en la etapa
de exceso de OH-.

Los volúmenes asociados a las dos etapas serán en
este caso:
v, = q• (A - 1/M,)/IA• + 1/M,l, v, = q• (A + 1) (111,18)

EI parárnetro y definido en (111,17) es el mismo que
el definido en ( 111,11. Lo úníco que varía es el q que
nos indica el vo4umen de ácido añadido para producir
el pto. de equiv.

Como aplicación consideremos la valoración de
25 ml de NaOH 0,2 M al añadir gradualmente 5 ml
de HOAc 0,2 M hasta un volumen final de ácido de
50 ml (61. En esta valoración un pH de 13,125 le co-
rresponderá una función J^., que según ias rectas de

la figura 6 será q= 7,5. EI volumen de ácido añadido
para producir este pH será v, = 25 (7,5 - 51/17,5 + 51=
= 5 ml. Asimismo un pH de 5,44 le corresponderá una
función A, = 0,20 de acuerdo con la figura 6, y por lo
tanto estará asociado a un volumen de ácido añadido
de v, = 25• (0,20 + 1) = 30 m I. Como vemos en este
caso se cumple la expresión A, = y,. ya que v, - v, _
= q= 25, y, = v,/q = 5/25 = 0,20. Todos estos resulta-
dos están de acuerdo con (61, del cual hemos tomado
los datos iniciales.

IV. RS DE LOS OTROS TIPOS DE VALORACION
ACIDO-BASE

Todo lo expuesto en el capitulo anterior se puede
extender también a las otras valoraciones ( AF-BD, AF-
BF, AD-BD). EI método de representación es comple-
tamente análogo. En la tabla 5 hemos esquematizado
las funciones AIY) y los parámetros correspondientes
para la valoración AF-BD en RS. Debido a la analogía
con lo tratado anteriormente y a la extensión de este
trabajo hemos omitido los cálculos realizados. Las ta-
blas de la RS correspondientes a AF-BF y AD-BD las
hemos omitido también por estar implícitas en las
tablas 3 y 5. No obstante, debemos hacer las siguien-
tes puntualizaciones de interés:

a) Si se neutraliza ácido + base y se toma v''' -
- v"' = p(por 2 indicamos la étapa después del pto.
de equiv. y por 1 la etapa antes del pto. de equiv.l,
es posible poder calcular A"' en función de y"'. Se
presentan dos casos:

1.° Si la base es fuerte BF (tipo NaOH), la función
A''' que define la etapa de exceso de OH- está rela-
cionada con y"' mediante la ecuación de una recta del
tipo A''' = m y"' + b, siendo m= 1/M, + 1/M,, b=
= 1/M,. Se presenta en las valoraciones AD-BF y AF-BF.

2.° Si la base es débil BD (tipo NH,) entonces la
función A''' resulta ser A''' = y"'. Aquí A''' define el
tampón NH,-NH,*. Se presenta en las valoraciones
del tipo AF-BD y AD-BD.

b) Si se neutraliza base + ácido y se toma v''' -
u^- v = q, tendremos que:

1.° Si el ácido es débil se cumple A"' = y"'. Se
presenta en las valoraciones del tipo BF-AD y BD-AD.

2.° Si el ácido es fuerte se cump{e la siguiente re-
lación:

1/A''' = m/y"' + 1/M,, siendo m = 1/M, + 1/M,.
Se presenta en las valoraciones del tipo BF-AF y

BD-AF.
En la figura 7 hemos represencado en RS la valora-

ción del tipo AF-BD ( tipo HCI-NH^1. Las representa-
ciones de las valoraciones AD-BD y AF-BF no las he-
mos dado con detalle, pues vienen determinadas im-
plícitamente en las representaciones anteriores. Así la
valoración AD-BD vine determinada por: las rectas
tipo (^A1 de la figura 5 antes del pto. de equiv.
(pH = 71, y por las rectas tipo (d) de la figura 7 des-
pués del pto. de equiv. Y análogamente para la valo-
ración AF-BF: rectas tipo (;) de la figura 7 antes del
pto. de equiv. (pH = 71 y rectas tipo (^3) de la figura 5
después del pto. de equiv.

V. PROGRAMA GENERAL DE UNA VALORACION
ACIDO-BASE Y VICEVERSA

Como hemos apuntado en la introducción de este
trabajo, una de las ideas primeras del mismo fue la de
construir un programa para las diferentes valoracio-
nes. En este apartado vamos a tratar dicha cuestión.
Para realizar de manera cómoda y sencilla el citado
programa fue necesario introducir el parámetro y,
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Etapas valoración
Funciones y parámetros

pH controlado por y g A x= pH Volumen de base añadida

1. AF y--^r 1 M, - log A 0

y 1
(1 A,^M^)

2. Exceso de H' y> 1 1
y/M, + 1/M.

-- log A
p.

(1 + A^/M,)

3. Hidrólisis NH,CI y= 1 1/K„ (K„^ m)-' ' 14 - PK„ - log A p

y A, + 1
4. Tampón tipo NH, - NH,' y< 1 1/ K„ 1 14 - PK„ - log A p a_ y

TABLA 5
PARAMETROS DE LA VALORACION AF(HCI) CON BDINH,) MEDIANTE RS DE LA FORMA LOG A--X + lOG B.

( K„ = K„/K,,, m = 1/M, + 1/M,)

pues según los valores de y? 1, y= 1, y^ 1, se ob-
tenía una clara distinción entre las diferentes etapas
que tienen lugar en las valoraciones. No es mi propó-
sito entrar a explicar con detalle el mecanismo del
programa general de las valoraciones ácido-base,
pero sí hacer las siguientes consideraciones:

1. EI programa se ha realizado sobre una calcula-
dora HP41-C programable alfanumérica. La ventaja
que tiene esta calculadora de bolsillo es la de poder
utilizar el lenguaje alfa para los programas que se de-
seen. Así a la valoración AD-BF la hemos Ilamado
«ADBF».

2. iDe la estructura de las funciones Aly) de las ta-
blas 3 y 5 se puede observar fácilmente que varias
coinciden si se tiene en cuenta la inversión - 1/A. Así
A^ (4.a) de la ^abla 3 es - 1/A ( 2.") de la tabla 5. Todo
ello ha significado una comodidad a la hora de cons-
truir el programa, pues 1/A es sólo una instrucción en
la calculadora.

3. EI programa base + ácido es formalmente
idéntico al ácido + base si se tiene en cuenta el cam-
bio de y por 1/y y los datos de entrada. La posibilidad
de realizar una valoración B+ A respecto de A+ B, la
hemos introducido en la calculadora en forma de
«flag» ( señal indícadora 00). En el programa aparece
A+B= 1,B+A=2?,enelsentidodequeelsigno1
nos indicará que estamos interesados en realizar una
valoración ácido + base y el signo 2 una valoración
base + ácido.

4. Cada programa principal tipo «ADBF», etc.,
Ileva consigo unos subprogramas que calculan los va-
lores de Aly) según los valores de y< 1. Para direc-
cionar estos subprogramas hemos utilizado los pode-
rosos GO TO indirectos que ofrece la calculadora. Los
«labels» que van del 02 al 09 los hemos utilizado para
calcular las funciones Aly) y el pH en las diferentes
etapas que pueden presentarse. Así para el programa
^^AFBD» se utilizan los LAB 05, 06, 07; sin embargo,
hay que tener en cuenta que A,^; _- 1/A,,, y
a,^ _ - v^a^,.

5. EI programa se ha confeccionado de modo que
una vez introducido en la calculadora lpor ejemplo
mediante tarjetas magnéticas) hay que ejecutar muy
pocas instrucciones para realizar la valoración pro-
piamente dicha.

La propia calculadora nos irá indicando en pantalla
los datos que necesitamos para realizar una valora-
ción determinada ( k;,?, vol. ácido?, mol. ácido?, etc.).
Realmente ejecutando el programa deseado mediante
«XEQ», y con la instrucción manual R/S podemos
controlar toda la valoración, e incluso calcular pH ais-
lados si indicamos en los datos de entrada que
^v = 0. EI programa nos informará por este orden de:

a) volumen de! pto. de equiv.; b) pH del ácido o la
base iniciales; c) datos de la valoración propiamente
dicha hasta un volumen final previamente elegido en
los datos de entrada.

En el esquema de la figura 8 a modo de orientación
hemos puesto el diagrama de flujos en el cual se
funda el programa general. EI listado del programa
propiamente dicho lo exponemos en el cuadro de la
tabla 6. Por razones de espacio lo hemos puesto de
forma condensada, haciendo figurar Ios LAB utiliza-
dos y el número del paso de programa. Finalmente eñ
la tabla 7 a modo de aplicación damos los resultados
obtenidos aplicando el programa anterior al ejemplo
del apartado III, 5, al tomar variaciones de volumen de
base de 1 ml (nótese el salto que sufre el pH al pasar
de 24 ml a 26 ml.

Para terminar diremos que si se conecta la impre-
sora a la terminal de la unidad HP 41-C, y dando las
instrucciones correspondientes, el programa ex-
puesto permite poder calcular y construir con todo
detalle la forma de la curva en las proximidades del
dominio del pto. de equiv. Por ejemplo, podemos re-
presentar sólo el tramo comprendido entre v= 23 ml
y v= 27 ml tomando variaciones de volumen del or-
den 4v = 0,1 ml o si queremos variaciones aún rnás
pequeñas.

CONCLUSION

A nuestro modo de ver creemos que son varias las
ventajas que ofrece ia representación semilogarítmica
de las curvas de valoración ácido-base aquí introdu-
cida. Entre éstas citaremos las siguientes:

a) EI pH de una valoración ácido-base o viceversa
queda perfectamente controlado con detalle incluso
en las proximidades de! pto. de equiv. b) La rela-
ción lineal que existe entre los valores de A, y permite
poder construir fácilmente una valoración determi-
nada conociendo solamente los valores de y antes del
pto. de equiv.

c) Los alumnos pueden comparar la relación que
existe entre los valores obtenidos al realizar una valo-
ración práctica en el laboratorio con pH-metro, y los
valores teóricos siguiendo la RS aquí descrita.

d) Las rectas de la RS san siempre las mismas
para todas las valoraciones de un mismo tipo Ipor
ejemp!o, las de la figura 5 para las valoraciones tipo
HOAc-NaOH). Lo único que varía para cada caso con-
creto son las expresiones de v,. y v, en función de las
molaridades que se consideren.

e) Comodidad a la hora de programar una valora-
ción utilizando calculadoras de bolsillo. En estos ca-
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Figura 7

Valoración AF-BD /tipo HCl-NH,) en representación semilogaritmica.
K,, ^ 1,81 )0 `, PK,, = 4,74, 14 - PK,, = 9,26 ( = 9,3).
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Abscisas: x= pH /cada división son 0,1 unidades de pH/. Ordenadas: Func^ón A(y/. A,.: etapa exceso de tt' (rectas ,^/. A,: etap^
tampón tipo NH, - NH,' /rectas ^^1.

sos se puede seguir con detalle el desarrollo de toda
1a valaración.

f) En todos los casos se pueden estudiar desvia-
ciones entre los valores teóricos, obtenidos fácil-
mente con calculador, y los valores experimentales
obtenidos en el laboratorio.

Finalmente tenemos que indicar que la RS introdu-
cida se puede extender incluso a valoraciones en que
intervengan ácidos dipróticos o tripróticos. En estos
casas el cálculo resulta ser un poco más comp{icado,
debido a ia presencia de varios puntos de equivalen-
cia y a ecuaciones de 2.° grado en que no es válida la
aproximación descrita en II y contemplada en {as ta-
blas 1 y 2. No obstante, la RS es perfectamente viable.
En todo caso dejamos para estudios posteriores (que
ya hemos iniciadol el tratamiento de este tipo de va-
loraciones en RS.

NOTAS

(1) ta figura 1 está tomada del libro Quimica universitaria, de R.
Uson. Ed. Alhambra, pág. 187.

(2) Podríamos utilizar también la representación bgarítmica, pero
para nuestro propósito es de mayor utilidad la semilogarítmica, ya
que en elta el pH viene dado así explícitamente.

(3) M. J. SIENKO: Problemas de quimica, pág. 289, problema 688.
Para poder seguir con más detalle la curva de valoracíán, nosotros
hemos tomado la variación de volumen de base añadida en 2,5 ml.
en vez de los 5 ml. que se toman explícitamente en el problema 688.

(4) F. BERMEJO MARTINEZ: Cálculos numéricos en la quimica ana-
litica. Probtema 204, pág. 225. Dto. Química Anatítica. Facultad de
Ciencias. Santiago de Compostela.

i5) J. L. ROSENBERG: Quimiĉa genera/ Schaums. Problemas 17,
32, pág. 179.

(6) M. J. SIENKO: Problemas de quimica, pág. 294, problema 689:

1 Ĉ



Comenzar

A68F

I
Ejecutar

1
AFBD

SF 00

Pto. equiv.
A+B

SI

i_ ,
Ejecutar reg. ind. ácidos

ADBD

Selección
Registros indirectos

^A + B?
0

t B + A?

Entrada de datos
Valoración

I
^ FS 00?

Calculo y

I
^FS 00?

l

v=^
^-" . -- ^-

Ejecutar reg. ind.
para y = 1

Ejecutar reĝ . ind.
para y = 1

Cálculo pH

Display
V- , pH=

^

iv^ -'- v?

á
SI

Figura 8

AFBF

B+A

CF 00

Ejecutar cambio
en[rada de datos

Pto. de equiv. B+ A

^ -^ ^
Ejecutar reg. ind. bases

NO

Ejecutar reg. ind.
para y < 1

NO

Diagrama de flujos del programa general de una valoración ácido-base y viceversa.
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01. LBL ^^ADBF» 106. LBL 10 203. LBl 21
2 STO 10 3 STO 11 4 RCL 02 RCL 06 " SORT XEO 17 RCL 05 ST + 03
STO 12 10 STO 13 11 LOG CHS ^<PH AD = » GTO 01
STO 14 ^^Ka?» PROMPT ARCL X AVIEW STOP
STO O6 GTO 00 GTO Ot 208. LBl 04

XEO 16 XEO 19 GTO 20

16 LBL «AFBD» 118. LBl 11.
5ST0106ST011 7 RCL 02 LOG 14 + 212. LBL 05

STO 12 12 STO 13 13 «PH <BF> _» ARCL X AVIEW XEO 16 XEO 19 CHS LOG

STO 14 ^^Kb?» PROMPT STOP GTO 01 GTO 21

STO 15 GTO 00
128. lBL 12 218. LBL O6

LBL ^^ADBD»31 RCL 02 1/X LOG XEO 16 XEO 18 1/X
. ^^PH <-AF> _ » ARCL X AVIEW RCL 07/GTO 20

2 STO 10 8 STO 11 7
STO 12 10 STO 13 13 STOP GTO 01

225. LBL 07
STO 14 ^^Ka?» PROMPT XEO 16 RCL 08 1
STO O6 ^^Kb?» PROMPT 137. LBL 13

RCL 02 RCL 15 " SORT RCL 08 / RCL 15/
STO 15 GTO 00 RCL 07 X< >Y/LOG GTO 20

CHS «PH<BD> _ » ARCL X
49. LBL ^^AFBF» AViEW STOP GTO 01 235. lBL 08

5 STO 10 9 STO 11 4 XEO 16 RCL 06 RCL 15
STO 12 12 STO 13 11 152. LBL 15 /SORT LOG CHS 7 +
STO 14 RCL 01 RCL 03 STO 01 GTO 21

RDN STO 03 RCL 02
60. LBL 00 RCL 04 STO 02 RDN 246. LBL 09

CF 00 ^^A + B= 1, B+ A= 2?^^ STO 04 GTO 14 XEQ 16 7 GTO 21
PROMPT ENTER j 1 X= Y?
SF001 E-14ST007 164. LBL 01 250. LBL 16
^^VOI ACIDO?» PROMPT RCL 00 RCL 03,'1/X ^^V =» ARCL 03 AVIEW
STO 01 «MOL ASIDO?» FS? 00 1/X STO OS 1 PSE RTN
PROMPT STO 02 X< >Y X> Y? GTO IND 10
^^VOL BASE?» PROMPT X= Y? GTO IND 11 X< >Y 256. LBL 17
STO 03 ^<MOL BASE?» X> Y? GTO IND 12 ^^PH = » ARCL X AVIEW
PROMPT STO 04 PSE RCL 03 RCL 09
^NAR VOL?» PROMPT 181. LBL 02 X < = Y? STOP RTN
STO 05 «VOL FINAL?» XEO 16 RCL 06 LOG CHS
PROMPT STO 09 FS? 00 RCL OS 1 - LOG - 266. LBL 18
GTO 14 GTO 15 XEO 17 RCL 05 ST + 03 RCL 02 1/X RCL 04 1/X

GTO 01 + RCL O6 • RCL 07/
91. LBL 14 SORT RTN

RCL 01 RCL 02' 195. LBL 03
RCL 04 / STO 00 XEO 16 XEO t8 278. LBl 19
«PTO EO = » ARCL 00 RCL 08 RCL 02/
AVIEW PSE STOP FS? 00 198. LBL 20 RCL 04 1/X + 1
GTO IND 13 GTO IND 14 LOG CHS 14 + RCL 08 ^RTN. END.

TABLA 6

LISTADO PROGRAMA GENERAL

pH IAD) = 2,87

V = 1,00
pH = 3,36
v = 2,00
pH = 3,68
V = 3,00
pH = 3,88
V = 4,00
pH = 4,02
V = 5,00
pH = 4,14
V = 6,00
pH = 4,24
V = 7,00
pH = 4,33
V = 8,00
pH = 4,42
V = 9,00
pH = 4,49
V = 10,00
pH = 4,57

V = 11,00
pH = 4,64
v = 1z,oo
pH = 4,71
V = 13,00
pH = 4,78
V = 14,00
pH = 4,85
V = 15,00
pH = 4,92
V = 16,00
pH = 4,99
V = 17,00
pH = 5,07
V = 18, 00
pH = 5,15
v = 1s,oo
pH = 5,25
V = 20,00
pH = 5,35

V = 21,00
pH = 5,46
v = zz,oo
pH = 5,61
V = 23,00
pH = 5,81
V = 24,00
pH = 6,12
V = 25,00
pH = 8,72
V = 26,00
pH = 11,29
V = 27,00
pH = 11,59
V = 28,00
pH = 11,75
V = 29,00
pH = 11,87
V = 30,00
pH = 11,96

V = 31,00
pH = 12,03
V = 32,00
pH = 12,09
V = 33,00
pH = 12,14
V = 34,00
pH = 12,18
V = 35,00
pH = 12,22
V = 36,00
pH = 12,26
V = 37,00
pH = 12,29
V = 38,00
pH = 12,31
V = 39,00
pH = 12,34
V = 40,00
pH = 12,36

TABLA 7

l
CUADRO DE VALORES DE LA VAL. DE 25 ml DE HOAc 0,1 M CON

V = 41,00
pH = 12,38
V = 42,00
pH = 12,40
V = 43,00
pH = 12,42
V = 44,00
pH = 12,44
V = 45,00
pH = 12,46
V = 46,00
pH = 12,47
V = 47,00
pH = 12,49
V = 48,00
pH = 12,50
V = 49,00
pH = 12,51
V = 50,00
pH = 12,52

NaOH 0,1 M. AV = 1 ml.
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Empresa educativa

enseñanza, ofrece el fondo más extenso para
Bachillerato y COU,

con el rigor que exige nuestro tiempo
y el servicio que precisa nuestra sociedad.

Bachillerato

presente en todos los campos de la

LENGUA ESPAÑOLA (I ^) Fernandn Lázaro y MATEMATICAS (1 ^) 1. Iaayo, 1. Colera y LATIN (3 °) S. Segura
Vicente Tusón A. Ruiz

LATIN (3 °) M.G Díaz, J.L. Ramírez y
LENGUA ESPAÑOLA (l.°) F:ugenio dc Bustos y MATEMATICAS (1.°) 1. Casullcras l.L. Hernández
l.lesús de Bustos

MATEMATICAS (2.°) 1. Ltayu, 1. Colera y INGLES (1.°) M. kstrany
LITERATURA ESPAÑOLA (2.°) Pernando A. Ruiz
Lázaro y Vicen[c Tusón INGLES (2.°) M. Fstrany

MATEMATICAS (2.0) 1. Casullcras
LITERATURA ESPAÑOLA (2.°) M. Baquero, INGLES (3 °) M. Estrany
V. Polo y F.1. Dícz de Revenga MATEMATICAS (3.°) 1. Etayo, L Colera y

A. Ruiz FRANCES (1 °) J. Cantera, F. Hernández y
LITF.RATURA ESPAÑOLA (3.°) Fernando E, de Vicente
Lázaro y Viccntc Tusón MATEMATICAS (3.°)1. Casulleras

FRANCES (2.°) l. Cantera, i'. Hernández y
LITERATURA ESPAÑOLA (3.°) M. Baquero, CIENCIAS NATURALES (1 ^) D. Fernández E. de Vicente
V. Polo y F.J. Díez de Revenga Galiano y E. Ramírez

FRANCES (3 °) J. Cantera, P. Hernández y
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES Y DEL CIENCIAS NATURALES (1.°) G Anadón, E. de Vicente
ARTE (l.o) 1. Valdeón, 1. González, M. Mañero y M.E. Alvarez y R. Simancas
DJ. Sánchez Zurro FILOSOFIA (3.0) C. Paris y C. Mínguez

CIENCIAS NATURALES (3 °) D. Fernández
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES Y DEL Galiano y E. Ramírez FILOSOFIA (3 °) S. Rábade y l.M. Benavante
ARTE (1 °) A. Dommguez, L. Cortés y
J.U. Martíncz Carrcras CIENCIAS NATURALES (3 °) E. Anadón, RELIGION (1 °) J.A. Auano y J. Pereñe

M.L. Alvarez y R. Símancas
GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DEL RELIGION (2 °) J.A. Ruano y 1. Pereña
MUNDO ACTUAL (2 °) J. Valdeón, 1. González, FISICA Y QUIMICA (2.°) J. Aguilar y J.L. Garzón
M. Mañero y 0.J. Sánchez Zurro RELIGION (3 °) ].A. Ruano y J. Pereña

FISICA Y QUIMICA (2.°) J. Beltrán, C. Furió,
GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DEL D. Gil, R, Llopis y A. Sánchez ETICA Y MORAL (1 °) l. Todolí y!. Cordero
MUNDO ACTUAL (2.°) 1. Vilá, J. Pons y
C. Carreras FISICA Y QUIMICA (3 °) J. Aguilar y J.L Gatzón GRIEGO (3 °) J.Alsina y R.A. Santiago

CEOGRAFIA E HISTORIA DE ESPAÑA V DE FISICA Y QUIMICA (3 ^) J. Beltrán, C. Furió, DIBUJO (I °) J. Amo
LOS PqISES NISPANICOS (3.°) J. Valdeón, D. Gil, R. Llopis y A. Sánchez
L González, M. Mañero y D.1. Sánchez Zurro

LATIN (2'.°) S. Segura
GEOGRAFIA E HISTORIA DE ESPAÑA Y DE
LOS PAISES HISPANICOS (3.°) 1. Vilá, J. Pons y LATIN (2 °) M.C. Díaz, l.L. Ramírez y
C. Carreras 1.L. Hernández

OPCION LETRAS A./A.A V. OPCION CIENCIAS

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

LITERATURA ESPAÑOLA. Vicente Tusón
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO.
Jesús María Palomares Ibáñez, Ceslo Almuiña,
Juan Helguera, Ma[eo Martínez y Germán Rueda

ASIGNATURAS OPTATIV AS

NISTORIA DEL ARTE. Iosé María Azcárate
Rístori, Juan A. Ramírez Domínguez y Alfonso
Lmilio Pérez Sánchez
LATIN. Santiago Segura Munguía
GRIEGO. José Alsina Clota y Rosa A. San[iago
Alvarez
MATEMATICAS. lavier Etayo, José Colera y
Andrés Ruiz

ASIGNATURAS COMUNES

CURSO DE LENGUA ESPANOLA. Fernando
Lázaro
HISTORIA DE LA FILOSOFIA. Juan Manuel
Navarro Cordón y Tomás Calvo Martínez
HISTORIA DE LA FILOSOFIA. Alberto Hidalgo
Tuñón, Carlos Iglesias Fueyo y Ricardo Sánchez
Ortíz de Urbina
FRANCES. Francisco 1. Hernández
INGLES. Emilio Lorenzo Criado y Recaredo
Saínz-Gzquerra

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

MATEMATICAS. Javier Eteyo, José Colera y
Andíes Ruiz
FISICA. José Aguilar Perls, Joaé Doria Rico y
luan de la Rubia Pacheco

ASIGNATURAS OPTATIV AS

QUIMICA. Jesús Morcillo Rubio y Manuel
Femández González
BIOLOGIA. Dimas Fernández Galiano
GEOLOGIA. José L. Amorós Portolés, Francisco
l. Getcía Abbad-Jaime de Aragón, Enrique
Ramírez Sánchez-Rubio y Rafael Simancas Pérez
DIBUJO TECNICO. Angel Gutiérrez Vázquez,
Fernando Izquierdo Asensi, ]avier Navarro de
Zubillaga y ]ob Placencia Valeto


