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Laboratorio ITS Buceo 

ITS BUCEO 

Química Gral I 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL Nº:  

ESTEQUIOMETRÍA 

Objetivos: Determinar la pureza de una muestra de carbonato ácido de sodio sólido: 

NaHCO3(s). 

Materiales: matraz de Erlenmeyer (o Kitasato), tapón perforado con tubo de 

desprendimiento y manguera, cuba hidroneumática, probeta de 250 mL, probeta de 10 

mL, servilleta de papel, muestra de carbonato ácido de sodio, solución de ácido 

clorhídrico 1 mol/L, balanza, termómetro y  barómetro.  

Medidas de seguridad 

 

 

Procedimiento 

1. Masar en la servilleta de papel aproximadamente 1 g de carbonato ácido de sodio, 

y anotar la masa medida. 

2. Colocar 30 mL de ácido clorhídrico 1 mol/L en el matraz de Erlenmeyer (o 

Kitasato). 

3. Llenar la cuba hidroneumática con agua. 

4. Llenar la probeta de 250 mL con agua hasta la boca cuidando que no quede aire e 

introducirla invertida en la cuba. 

5. Introducir en la probeta la manguera que conecta con el tubo de desprendimiento. 

6. Introducir rápidamente la servilleta conteniendo el carbonato ácido de sodio en el 

matraz de Erlenmeyer y tapar inmediatamente. 

7. Agitar hasta reacción completa. 

8.  

  

 

9.  

 

 

 

Una vez finalizada la reacción, igualar los niveles de 

agua dentro y fuera de la probeta y leer el volumen 

de gas recogido. 

Medir la temperatura del agua y la presión 

ambiente. 
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Post- Laboratorio 

Luego de realizada la práctica, deberás: escribir la ecuación correspondiente a la reacción 

entre el carbonato ácido de sodio y el ácido clorhídrico, demostrar que el ácido clorhídrico 

es el reactivo en exceso, calcular el porcentaje de pureza del carbonato ácido de sodio, 

hacer el arrastre de error y sugerir de qué manera se podría reducir los errores en esta 

experiencia y responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Por qué para medir el volumen de gas dentro de la probeta se deben igualar los 

niveles de agua adentro y afuera? 

2. ¿Por qué el ácido clorhídrico debe estar en exceso para estudiar la pureza del 

carbonato ácido de sodio? 

3. ¿Se disminuiría el error en la pureza del carbonato ácido de sodio si se midiera el 

volumen de ácido clorhídrico con pipeta aforada? 

4. ¿Por qué para hallar la presión del dióxido de carbono dentro de la probeta debes 

restarle la del vapor de agua? ¿Qué ley del estado gaseoso ideal has usado? 

5. Si el sistema tuviera pérdidas, ¿sería posible determinar la pureza del carbonato 

ácido de sodio? 

 

 

 

 

 

Masa de carbonato ácido de sodio   

Volumen de ácido clorhídrico 1 mol/L  

Volumen de dióxido de carbono  

Temperatura  

Presión ambiente  

Presión de vapor de agua  

Presión del dióxido de carbono  
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