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Objetivo:
Realizar experimentalmente una reacción química de manera controlada realizando cálculos 
estequiométricos: medir masas, volúmenes, concentraciones de reactivos y/o productos y realizar cálculos, 
como reactivos limitantes, coeficientes estequiométricos.
Realizar montaje para medida de gases liberados en una reacción.
Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de concentración, ajuste de reacciones, cálculos estequiométricos. Nociones de leyes 
gases para medir moles de gases.
Material:
Balanza
Para medida de producto sólido: cápsula de porcelana, mechero busen, trípode, rejilla.
Para medida de gases (puede variar según material disponible): tubo de gases de 50 mL, tapón perforado, 
gancho de cobre, pinzas de bureta, soporte universal, vaso de precipitado, probeta, matraz, tubo
Reactivos: disolución HCl de concentración conocida, Magnesio (cinta) / Cinc
Cuestiones previas:
-Plantea y ajusta la reacción de HCl con el metal
-Calcula el número de moles de HCl en 10 mL disolución 2 M
-Calcula el número de moles de Mg en 5 g
Procedimiento experimental:
Se pesan aproximadamente 2 g de metal y se miden 10 mL de HCl.
>Se pueden repetir varias veces con cantidades ligeramente distintas: 2 g y 8 mL,
3 g y 12 mL ...
Opción 1. Reacción para medida de producto sólido
Se pesa la cápsula de porcelana vacía, se añade el metal y 10 mL de HCl, que
libera gas.
Cuando la reacción es completa (deja de liberarse gas) habrá un cloruro en la
disolución.
Se calienta la disolución para que se evapore agua y exceso de HCl y quede la sal
sólida (costra blanca)
Se pesa la masa de sal obtenida como diferencia respecto a la cápsula inicial vacía.
Opción 2. Reacción para medida de gases
Se coloca el metal de manera que inicialmente no esté en
contacto con el ácido, pero que en un momento dado
reaccione con él y se pueda recoger el gas: 
-Tubo de gases, se llena con ácido y agua, se tapa c on tapón
perforado (sin apretar, de modo que permita salida de
gases). Se sujeta con el dedo y se sumerge en un vaso de
precipitado, y luego se sujeta con pinza y soporte.
-Una probeta invertida llena de líquido en la que se ha
introducido un tubo, conectado a un matraz Erlenmeyer con
tapón taladrado/ Kitasato / matraza de destilación.
Cuando la reacción es completa (deja de liberarse gas) se
mide el volumen de gas liberado.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
0. Indica la masa inicial de metal, de HCl, los moles de cada uno, y el reactivo limitante.
0.1 Explica cómo afecta si el metal es 100% puro o no.
En caso de opción 1:
1.1 Razona qué compuesto es la sal obtenida al final.
1.2. Calcula la masa inicial de Zn y de Cl, la masa final, y calcula el rendimiento.
1.3 Si repites el experimento, cacula la proporción Zn/Cl en todos los casos.
En caso de opción 2:
2.1 Razona qué gas es el obtenido ¿cómo lo puedes comprobar?
2.2 Calcula el número de moles de gas obtenido (asumir 1 atm, usa ley PV=nRT, R=0,082 atm·L/K·mol), y 
calcula el rendimiento
3 Explica posibles causas de error y posibibilidades de mejorar el método.
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