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Las planillas de cálculo son una herramienta de enorme utilidad tanto en el aula como en 

el laboratorio, permitiendo realizar operaciones matemáticas (generalmente relacionadas a un 
experimento “de mesada”) de manera mucho más rápida que si tuviéramos que hacerlo 
manualmente. 

En otra parte del curso ya vimos una introducción al uso de una planilla de cálculo 

(http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/planilla%20de%20calculo.pdf). En esta parte nos 
enfocaremos en dos problemas: primero, en utilizar la planilla de cálculo para simular la variación 
del pH de una solución de HCl al agregar una solución de NaOH (curva de titulación); luego para 
graficar los resultados del experimento que realizaremos como parte del curso (variación del pH 
de una solución de vinagre en función del volumen de solución de soda cáustica agregado). 
 
 
Parte 1: Simulación de una curva de titulación HCl con NaOH 
 

En esta primera parte entonces vamos a simular como varía el pH de una solución de HCl 
(ácido clorhídrico) de una concentración conocida al agregarle una solución de NaOH (hidróxido 
de sodio), también de concentración conocida. 

Lo interesante es que una vez realizada la curva podremos variar los distintos parámetros 
(concentraciones, volúmenes, etc.) para ver cómo se modifica la curva. 

Comencemos entonces por abrir la planilla de cálculo (Excel en Windows, OpenOffice o 
LibreOffice en Linux). 
 

 
Figura 1: Hoja en blanco de Excel. 

 
Anotaremos los parámetros fijos de interés para simular la curva: 

 
Concentración de la solución de HCl: comenzaremos con una concentración de 0,1 M (moles/L). 
Concentración de la solución de NaOH: nuevamente, comenzaremos con una concentración de 
0,1 M. 
Volumen de solución de HCl: Comenzaremos titulando un volumen de 25 mL. 
Volumen de una gota: esto dará el volumen de cada “gota” de titulante. Básicamente representa 
cada cuántos mL vamos a “medir” (calcular, en nuestro caso) el pH. Comenzaremos por 0,05 mL. 
Constante de autoprotólisis del agua (Kw): corresponde a la constante de equilibrio para la 

reacción: H2O ⇄ H
+
 + OH

-
. Más adelante necesitaremos este valor. 

 
Anotaremos las etiquetas para dichos valores en las celdas A1, A2, A3, A4 y A5, 

respectivamente. La planilla resultante debería verse más o menos así: 
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Figura 2: Parámetros de interés. 

 
 Luego, comenzaremos a calcular los puntos de la curva, para luego graficarla. Lo que 
queremos saber es cómo varía el pH con el agregado de titulante. Por lo tanto, calcularemos el 
pH en función del volumen de titulante agregado. 
 En una primera columna entonces, titulada “nº de gotas” (nombre en la celda D1) 
colocaremos números enteros consecutivos: 0 (D2), 1 (D3) y 2 (D4). La planilla se verá así: 
 

 
 

Figura 3: nº de gotas. 

 
En la columna siguiente calcularemos el volumen de titulante agregado (en mL, “Vtit”, 

celda E1). Dicho valor será el número de gotas por el volumen de una gota. Como el valor del 
volumen de una gota será el mismo para todas las celdas debemos multiplicar siempre por la 
misma celda. Para ello escribimos en la celda E2 la fórmula: 

 
=D2*$B$4 

 
Los signos $ a ambos lados de la letra correspondiente a la celda mantienen fijo ése 

valor. Probemos entonces seleccionar la celda E2 y arrastrar, desde el extremo inferior derecho 
de la misma, a las celdas E3 y E4. Al hacer esto repetimos la fórmula en dichas celdas. Si 
hacemos click sobre las mismas veremos en el recuadro de fórmula “=D3*$B$4” y “=D4*$B$4”, 
respectivamente. 

 



 
 

Figura 4: Volumen de titulante agregado. 

 
Ahora, de manera análoga, calculamos en las celdas vecinas, el volumen total (en mL, 

“Vtot”, celda F1), la concentración de cloruros (en M, “[Cl-]”, celda G1) y la concentración de 
sodio (en M, “[Na+]”, celda H1). Las ecuaciones para calcularlos y las fórmulas son las siguientes: 

 
Vtot=Vtit+VHCl, F2=E2+$B$3 

 
[Cl-]=VHCl.CHCl/Vtot, G2=$B$3*$B$1/F2 

 
[Na+]=Vtit.CNaOH/Vtot, H2=E2*$B$2/F2 

 
La hoja de cálculo se vería así: 
 

 
 

Figura 5: Volúmenes y concentraciones. 

 
Debemos ahora calcular el pH en cada punto. Para ello debemos encontrar una expresión 

que nos permita calcular exactamente la concentración de protones en la solución ([H+]). Dicha 
expresión puede calcularse a partir de las siguientes ecuaciones: 

 
[H+]+[Na+]=[OH-]+[Cl-] 

 
Kw=[OH-].[H+]=1.10-14 

 
La primera ecuación corresponde a lo que se conoce como “Balance de carga” o 

condición de electroneutralidad. Lo que indica es que la carga total de la solución es neutra, y 
por lo tanto la suma de concentraciones de especies cargadas positivamente deberá ser igual a la 
suma de las concentraciones de especies cargadas negativamente. 

La segunda expresión es la constante de autoprotólisis del agua, y nos permite escribir 
[OH-] en función de la [H+]. De esta manera obtenemos la siguiente expresión: 

 
[H+]+[Na+]=Kw/[H+]+[Cl-] 



 
Que se puede reacomodar para obtener la siguiente expresión: 
 

0=[H+]2+([Na+]-[Cl-]).[H+]-Kw 
 
Esta es una ecuación cuadrática, y puede resolverse para hallar las raíces (soluciones) 

posibles, de la siguiente manera: 
 

0=a.x2+b.x+c 
 

 
 

[H+]={-([Na+]-[Cl-])+[([Na+]-[Cl-])2-4.1.Kw]1/2}/2.1 
 
Si tomamos sólo el valor positivo (que es el que tiene sentido, químicamente hablando), 

la fórmula para calcular la concentración de protones (en M, “[H+]”, celda I1) sería: 
 

=(-(H2-G2)+SQRT((H2-G2)^2-4*1*(-$B$6)))/2 
 
Por último, en la última columna calcularemos el pH (“pH”, celda J1), mediante la 

siguiente fórmula: 
 

pH=-log[H+], J2=-LOG10(I2) 
  
La hoja entonces debería verse de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura 6: Hoja con todos los cálculos realizados. 

 
Ahora tenemos el cálculo realizado sólo para tres puntos, pero lo útil de la hoja de 

cálculo es que podemos extender  éste cálculo para cuantos puntos queramos. Para ello 
seleccionamos las celdas desde D2 hasta J2, y desde el extremo inferior derecho de la selección, 
hacemos click con el botón izquierdo y manteniendo presionado, arrastramos hacia abajo. De 
ésta manera repetimos la fórmula cuantas veces queramos. 

Lo ideal para el caso de una titulación es que el rango elegido supere el punto de 
equivalencia (punto en el cual las concentraciones totales de ambos reactivos son iguales, 25 mL 
en nuestro caso). Para este modelo, con 700 puntos es suficiente (¡pero no hay que hacer más 
cálculos!). 

 
El último paso entonces es graficar la curva. Para ello, desde el comienzo de la hoja de 

cálculo seleccionamos primero toda la columna de volumen de titulante (“Vtit”, columna E) 
haciendo click en la E por encima de la primera celda, y luego, manteniendo la tecla “Control” 
presionada, seleccionamos la columna del pH (“pH”, columna J). De esta manera la columna E 
será el eje X, y la columna J el eje Y. Vamos al menú Insertar  Gráfico  Gráfico de 
dispersión  Gráfico de dispersión con líneas suaves, y obtendremos el siguiente gráfico: 



 

 
 

Figura 7: Hoja final, con curva de titulación. 

 
En éste caso se representa la titulación que propusimos, pero se pueden ir cambiando 

algunos valores (concentración del ácido, concentración de la base, etc.),y así obtener distintas 
curvas¡las posibilidades son muchas! Incluso se puede planear una curva para un ácido diferente, 
si las ecuaciones escritas son correctas (pueden usarse distintas ecuaciones en distintas regiones 
de la curva). 

El archivo final debe verse aproximadamente como el modelo Curva de prueba.xls. 
 
 

Parte 2: Gráfico de los datos obtenidos en el experimento 
 

En esta segunda parte entonces vamos a obtener un perfil con algunos de los puntos de la 
curva de titulación del vinagre. Para ello primero vamos a repetir el análisis que realizamos 
previamente en el tutorial de ImageJ, pero para una serie de tubos de pH conocido. Esto nos 
permitirá utilizar dichas imágenes como patrones, y comparar dichos perfiles con los obtenidos 
para los tubos del experimento. De ésta manera podremos graficar el pH (aproximado) vs. NaOH 
(soda cáustica) agregado. 

Como primer paso entonces repetimos el análisis realizado en el tutorial de ImageJ 

(http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/Tutorial%20ImageJ.pdf). Para ello tenemos dos 
paquetes de imágenes, unas tomadas con una cámara digital de 10 megapixels, y otra tomada con 
una cámara de celular de 5 megapixels. Las distintas cámaras poseen distinto balance de colores, 
por lo que los valores en los histogramas suelen variar considerablemente, aunque el perfil es 
similar en todos los casos. Por ello es importante que a la hora de planear un experimento 
tengamos cuidado de que las condiciones de toma de las imágenes sean reproducibles (misma 
posición, misma cámara, iluminación, mismo volumen de reactivos, etc.). También debe ser 
reproducible el análisis de la imagen (misma área analizada, misma región del tubo, etc.). 

Seleccionamos entonces un paquete de imágenes para trabajar, y realizamos el análisis de 
cada imagen, obteniendo un perfil para cada pH. Los perfiles deberían verse aproximadamente de 
la siguiente manera: 
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                 pH=3                                                                              pH=4 

 
               pH=5                                                                               pH=7 

 
             pH=9                                                                              pH=13 

 
Figura 8: Perfiles para los patrones de distinto pH. 

 
Una vez hecho esto entonces podemos analizar las imágenes de los tubos del experimento 

realizado (un paquete de imágenes de prueba también está disponible), de la misma manera. De 
esta forma tenemos los siguientes perfiles para cada  tubo: 

 

 
              Tubo 1                                                          Tubo 2 



 

 
            Tubo 3                                                                 Tubo 4 

 
Figura 9: Perfiles para los distintos tubos del experimento. 

 
Si comparamos estos perfiles con los de pH conocido, podemos hacer corresponder un pH 

(aproximado) con una relación VNaOH/VVinagre. 
 

Tubo N° 
Relación 

VNaOH/VVinagre 
pHaproximado 

1 0 3 

2 0,5 4-5 

3 2,33 12 (cercano a 13) 

4 10 13 

 
Estamos entonces en condiciones de repetir el gráfico que hicimos en la primera parte de 

este tutorial, pero con datos experimentales. Para ello colocamos en una primera columna el 
número de tubo, en la segunda el volumen porcentual de NaOH para cada tubo, y en la tercera el 
pH correspondiente. La hoja de cálculo se vería de la siguiente forma: 

 

 
 
 

Figura 10: hoja de cálculo experimental. 

 
Por último, graficamos pH (eje Y) en función de la Relación VNaOH/VVinagre (eje X): 
 



 
 

Figura 11: Curva de titulación parcial. 

 
¿Observan la similitud con el gráfico simulado? El método puede mejorarse mucho si 

manejamos las condiciones del experimento para hacerlo reproducible. Inclusive puede utilizarse 
para otros experimentos donde sea necesario detectar un color (por ejemplo, muchos sistemas 
automatizados de selección de alimentos se basan en la detección del color, como ser el de una 
fruta madura y otra que no). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


