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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.
Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de concentración, solubilidad y precipitación. Ajuste de reacciones, cálculos 
estequiométricos. Formulación de hidratos. Técnicas de separación de mezclas, para separar el precipitado.
Material:
Por puesto: Soporte universal, aro soporte, rejilla, 2 vasos de precipitado 200 mL, matraz erlenmeyer 100 
mL, varilla agitadora, mechero bunsen, vidrio de reloj., espátula, balanza electrónica, embudo de vidrio, 
papel de filtro, agua, termómetro, 3 tubos de ensayo, gradilla.
Proporcionado por profesor: reactivos sólidos: CaCl2 y Na2CO3. CaCO3 en polvo. Disoluciones de AgNO3, 
NH3, HCl y NaOH. Cuentagotas, mechero de encendido.
Cuestiones previas:
-Plantea y ajusta la reacción de CaCO3 a partir de CaCl2 y Na2CO3 disueltos.
-Calcula las masas molares de  CaCO3, CaCl2 y Na2CO3·10H2O.
-Calcula el número de moles de CaCl2 y de Na2CO3·10H2O en 6 g 
-Plantea y ajusta la reacción de CaCl2 y Na2CO3 disueltos al mezclarse cada uno con AgNO3 disuelto.

Procedimiento experimental:
Parte 1. Reacción de precipitación
Se pesan entre 4 a 6 g de CaCl2 y se disuelven en 50 mL de agua en un vaso de precipitado
Se pesan entre 6 a 9  g de Na2CO3·10H2O y se disuelven en 50 mL de agua en otro vaso de precipitado
Para facilitar la disolución se calientan y agitan (no necesario medir temperatura, unos 50 ºC, no hervir) 
Se mezclan ambas disoluciones vertiendo ambas en el erlenmeyer con un embudo.
Se enfría la mezcla colocando el erlenmyer “al baño María” en uno de los vasos agua fría.
Una vez fría (a temperatura ambiente) se agita y filtra a través de un papel de filtro previamente pesado, con 
un embudo sujeto en un aro soporte a la altura adecuada. Añadir despacio el agua para no romper filtro.
Se lava el precipitado con 50 mL de agua, comprobando que no quedan cloruros ni carbonatos tras el lavado;
la comprobación se hace añadiendo unas gotas de disolución de AgNO3 al agua filtrada tras el de lavado; si 
precipita cloruro o carbonato de plata se forma nube blanca.
Tras el lavado se seca el papel de filtro (lo ideal sería dejar hasta la siguiente sesión de laboratorio, pero se 
usará radiador/secador, lo que llevará unos 15 min) y se calcula la masa de carbonato precipitada.
Parte 2. Disolución del precipitado (según el tiempo disponible se hará durante el tiempo de secado)
Separar en tres porciones el precipitado (recogido del papel de filtro o proporcionados por el profesor si se 
hace durante el secado) y echarlos en tres tubos de ensayo colocados en una gradilla. Añadir al primer tubo 
una disolución de NH3, al segundo disolución de HCl y al tercero NaOH. Observar qué ocurre en cada caso.

Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Indica el número de moles asociadas a las masas de reactivos pesadas (CaCl2 , Na2CO3)
2. Indica la masa del filtro, la masa del filtro con el precipitado y la masa del precipitado.
3. Indica el número de moles de productos (CaCO3)
4. Indica qué reactivo era el limitante
5. Calcula el rendimiento de la reacción
6. Calcula la concentración de NaCl en el agua obtenida tras la primera filtración.
7. Razona por qué el AgNO3 enturbia el agua del grifo y el agua del lavado.
8. Razona por qué hay que lavar el precipitado de carbonato de calcio
9. Indica qué factores experimentales pueden introducir error en los cálculos
10. Indica en qué tubo de ensayo y con qué disolución añadida se produce la disolución del precipitado; 
plantea y ajusta la reacción que se produce en ese tubo.

Recuerda que se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe 
Científico, con los apartados indicados en la primera práctica. El informe de esta práctica no es algo separado
de las cuestiones; las cuestiones planteadas en este guión se deben responder en el informe.

Página 1 de 1

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

