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  Prelaboratorio

Introducción
Una de las formas de conocer la cantidad de materia de un 
objeto es contar las unidades de ese objeto o pesarlo. Para ello 
nos ayudamos con la numeración o con el sistema internacional 
de medidas, respectivamente.

Sin embargo, cuando se habla de átomos o moléculas se requiere 
de un método distinto para conocer su cantidad o masa, ya que 
estas partículas son muy pequeñas para contarlas o pesarlas. 

La unidad llamada mol permite conocer el número de partículas 
elementales (átomos o moléculas), cuya masa total puede ser 
medida de forma práctica. Un mol de cualquier sustancia contiene 
igual número de partículas, esto es 6,02 1023 partículas.  
Este número se conoce como número de Avogadro (NA),  
en honor a su descubridor Amedeo Avogadro (1776-1856).

Este número es de particular importancia para balancear una 
ecuación química, es decir, para hacer coincidir la cantidad de 
átomos o moléculas de los reactantes con la de los productos, ya 
que según la Ley de la conservación de la masa, estas cantidades 
son invariables.

Del número de Avogadro se obtienen otras unidades, tales como:

•  Masa molar: masa en gramos de un mol de sustancia (g/mol).

•  Volumen molar de un gas: un mol de cualquier gas, en 
condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 .

Práctica 13  

El mol y el balanceo de ecuaciones

•  Interpretar 
cualitativa y 
cuantitativamente 
ecuaciones 
químicas sencillas.

•  Reconocer el mol 
como una unidad 
de cantidad  
de sustancia.

1   Explica brevemente los siguientes conceptos.

 •  Cantidad de sustancia: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 •  Mol: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 •  Masa molar: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2   Lee y responde el siguiente planteamiento.
  Antonio determinó 14 g de azúcar y 20 g de sal. 
 •	 ¿A cuántos moles equivale la masa de cada material? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

  objetivo
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  laboratorio

	 •  Solución de cloruro de bario (BaCl
2
)

al 13,7% m/V
	 •  Solución de cromato de potasio 

(K
2
CrO

4
) al 19,4% m/V

	 •  Soporte universal 
	 • Aro metálico con pinza

	 • Rejilla metálica
	 • Vaso de precipitado grande
	 • 9 Tubos de ensayo
	 •  Gradilla
	 • Cilindros graduados
	 • Regla

 Experiencia 1   Determinación de los coeficientes  
de una ecuación química

 Materiales

2   Construyan una gráfica de la altura del precipitado en función de las cantidades de 
sustancia en mol de los reactivos. Identifiquen el punto de intercepción de los resultados.

N° Tubo
Volúmen  

BaCl2 
(cm3)

Volúmen 
K2CrO4 
(cm3)

Cantidad de  
sustancia BaCl2  

(mol)

Cantidad de  
sustancia K2CrO4  

(mol)

Altura  
del precipitado  

(cm)
1 2 18

2 4 16

3 6 14

4 8 12

5 10 10

6 12 8

7 14 6

8 16 4

9 18 2

El cromato de potasio es un oxidante fuerte que en contacto con otras  
sustancias, especialmente las orgánicas, puede reaccionar violentamente. 
Deben empear guantes de seguridad, tapaboca y lentes de seguridad  
y seguir escrictamente las indicaciones de su docente.

Medidas de Precaución

 Procedimiento
 1   Monten un equipo para calentar y preparen un baño de maría a temperatura 

moderada de aproximadamente 60 °C.
 2   Agreguen a los 9 tubos de ensayo los respectivos volúmenes de BaCl

2
 al 13,7% 

m/V tal como se muestra en la tabla de resultados. Recuerden rotular los tubos.
 3   Sumerjan los tubos en el baño de maría y esperen un minuto.
 4   Agreguen con mucha precaución y rápidamente los volúmenes correspondientes 

de K
2
CrO

4
 al 19,4% m/V según se muestra en la tabla de resultados.

 5   Agiten simultáneamente los tubos y colóquenlos en la gradilla. Luego  
esperen 20 min y midan la altura alcanzada por el precipitado en cada tubo.

 Resultados
1   Determinen la cantidad de sustancia en moles de BaCl

2
 y K

2
CrO

4
  

que se mezcla en los tubos de ensayo, a partir  del volumen agregado en cada 
tubo y la concentración de las disoluciones. M (BaCl

2
) 5 137,3 g/mol  

y M (K
2
CrO

4
) 5 194, 2 g/mol. Ubiquen estos resultados en la tabla.
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 Experiencia 2  Volumen molar de un gas 

 Materiales
	 • Balanza
	 •  Bicarbonato de sodio (NaHCO

3
)

	 •  Vinagre (que contiene entre 2% y 5% 
de ácido acético, CH

3
COOH)

	 •  2 bolsas plásticas transparentes, 
con cierre hermético

	 •  Cilindro graduado grande

Volumen de la bolsa 
(m)

Masa de NaHCO3 necesaria 
para producir el volumen 

de CO2 de la bolsa (g)

Masa de CH3COOH 
necesaria para 

reaccionar con todo 
el NaHCO3 (g)

Volumen de vinagre 
necesario para reaccionar 

con el NaHCO3 (m)

Dado que el ácido acético puede ser irritante de la piel, utilicen 
guantes de seguridad para la realización de esta experiencia.

Medidas de Precaución

VINAGRE

 Procedimiento
 1   Midan el volumen de la bolsa de plástico, para ello llenen de agua la bolsa 

y luego viértanla en un cilindro graduado.
 2   Escriban la ecuación química balanceada de la reacción entre el bicarbonato 

de sodio y el ácido acético del vinagre, para producir acetato de sodio 
(NaCH

3
COO), agua (H

2
O) y dióxido de carbono (CO

2
).

 3   Determinen la masa de NaHCO
3
 necesaria para llenar la bolsa con el 

desprendimiento de CO
2
 cuando el compuesto reaccione con CH

3
COOH 

en exceso.
 4   Determinen la masa de la cantidad de bicarbonato de sodio que calcularon 

y colóquenla en una esquina, en el fondo de una bolsa seca.
 5   Determinen la cantidad de ácido acético necesaria para reaccionar 

completamente con la masa de bicarbonato determinada en el paso 3. 
A esta cantidad agreguen un exceso de ácido para garantizar que todo 
el bicarbonato de sodio reaccione.

 6   Calculen el volumen de vinagre que contiene la cantidad de ácido acético 
calculada en el paso 5. Consideren la concentración reportada en la etiqueta 
del vinagre.

 7   Coloquen el volumen de ácido acético en la otra esquina del fondo de la bolsa.
Cuiden que no se mezclen los reactivos.

 8  Extraigan el aire de la bolsa, ciérrenla y mezclen con rapidez los reactivos.

 Resultados
1   Escriban la ecuación química balanceada 

de la reacción del NaHCO
3
 

con el CH
3
COOH:

2   Determinen las cantidades de NaHCO
3
 y CH

3
COOH necesarias para 

reaccionar y producir sufi ciente CO
2
 para ocupar el volumen de la bolsa.
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 Postlaboratorio

análisis y discusión

Expliquen los resultados y establezcan conclusiones que permitan 
validar el cumplimiento de los objetivos de la práctica.
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 Experiencia 1

	 • ¿Qué compuesto se forma al reaccionar cloruro de bario con cromato de potasio?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 •  Con base en este punto de intercepción de la grafica de altura de precipitado en función de  
la cantidad de sustancia de los reactivos: ¿cuál es la proporción molar fija y constante en que                                                                                 
se combinan en BaCl

2
 y el K

2
CrO

4
? ____________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

  Conclusión _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 Experiencia 2
	 • Explica qué cálculos usaste para determinar la masa del bicarbonato de sodio. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
	 • ¿A qué se denomina volumen molar de un gas? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
	 • Explica los tipos de información que puede proporcionar una ecuación química balanceada.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Conclusión _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________                      

ciencia recreativa Laboratorio virtual

•  Representen los valores de núme-
ro de piezas y su masa de ciencia 
recreativa en planos de coordena-
das, usando un programa computa-
rizado para hacer gráficos.

•  Presenten sus resultados  
en clase y compárenlos  
con los otros equipos.

•  Cuenten cierto número de objetos pequeños idénticos 
(clavos, botones, metras, entre otros) y pésenlos. Anoten 
el número de objetos y de masa. 

•  Pesen y anoten la masa de una bolsa de plástico vacía con 
cierre hermético. Llenen la bolsa con objetos idénticos, 
ciérrenla, pésenla y anoten su masa.

•  Desarrollen un procedimiento para determinar el número 
de objetos que hay en la bolsa sin abrirla.
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