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OBJETIVO 
 
Comprobar que los coeficientes que figuran en una reacción química indican los moles que entran en 

reacción y los que se producen; comprobando la relación entre ellos. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La estequiometria es el cálculo de las relaciones en cantidad entre reactivos y productos de una 

reacción química. 

  

En una reacción química se ve como las sustancias presentes cambian: los reactivos se modifican para 

dar lugar a los productos. 

 

Una ecuación química es la representación escrita de una reacción química. Se dice que está ajustada 

o equilibrada cuando respeta la ley de conservación de la materia, según la cual la suma de los átomos 

de cada elemento debe ser igual en los reactivos y en los productos de la reacción. Para respetar estas 

reglas, se pone delante de cada especie química un número denominado coeficiente estequiométrico, 

que indica la proporción de cada especie involucrada. 

 

Por ejemplo: 

En un ecuación así podemos encontrar los pesos de los elementos o compuestos en la reacción, 

podemos encontrar reactivo limitante y en exceso y podemos determinar también cuantos átomos 

existen o se usaron en la reacción. 

 

Una disolución de KI reacciona con una de nitrato de plomo (II) de acuerdo con la siguiente reacción 

igualada 

 

 

 

De ella se deduce que la relación de moles de yoduro de plomo a yoduro de potasio es teóricamente   

½ = 0,5. 
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MATERIALES Y REACTIVOS. 

 

 Disolución de carbonato de sodio 

 Disolución de  cloruro de calcio 

 Vaso de precipitado 

 Embudo de cristal pequeño 

 Filtro de papel 

 Dos buretas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Preparar las disoluciones de Na2CO3 y CaCl2 con su respectiva concentración. 

2. Colocar las dos disoluciones en dos buretas. Se añade en el beaker 10 ml de la disolución 

de Na2CO3  y a continuación adicionar 2 ml de la disolución de CaCl2.  

3. El contenido del beaker se añade sobre el papel filtro. 

4. Después de la filtración en el papel de filtro queda el sólido húmedo. Se recoge el filtro y se 

deja secar poniéndolo sobre papel de filtro. 

5. Si se hace una segunda medida es necesario lavar el embudo y el tubo de ensayo. Esto 

hay que repetirlo tantas veces como medidas se hagan. 

6. La reacción se realiza añadiendo siempre 10 ml de disolución Na2CO3 con volúmenes 

distintos de CaCl2 

7. Dejar secar el papel filtro por 24 horas, como a veces el carbonato de calcio, una vez seco, 

se adhiere fuertemente al papel de filtro, conviene pesar el filtro antes de la precipitación y 

después con el precipitado. La diferencia nos dará la masa de carbonato de calcio formado. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. La siguiente tabla muestra los volúmenes de CaCl2 que deben ser adicionados siempre a 10 ml de 

Na2CO3. De acuerdo con el desarrollo del experimento completar las columnas que faltan:  

 

 

VOLUMEN 

CaCl2 (ml) 

 

MASA DE CaCO3 (g) 

 

NUMERO DE 

MOLES DE CaCl2 

 

NUMERO DE 

MOLES DE CaCO3 

NUMERO DE MOLES 

DE CaCO3/ NUMERO 

DE MOLES CaCl2 

2     

4     

6     

8     

10     

12     

 

2. Representa en el eje de las X el número de moles de CaCO3 y en el eje de las Y el número de 

moles de CaCl2. Determina la pendiente de la recta, usando el método de regresión lineal. 

3. Calcula el error relativo en % que se ha cometido en este experimento e interpretar la información 

del mismo. 

 

% Error = 
coValorteóri

erimentalvalorcoValorteori exp
 x 100 

 

4. Según los resultados obtenidos en la gráfica si se tienen masas de 0,6 g y 1.1 g de CaCl2 cuantos 

gramos de CaCO3 se obtendrán? 
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