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Practica Nº 3: Estequiometría y composición porcentual de un compuesto 

 
 

La estequiometria es la parte de la química que tiene por objeto calcular las cantidades en masa y 
volumen de las sustancias reaccionantes y los productos de una reacción química. Se deriva del 
griego Stoicheion que significa elemento y Metrón que significa medir. 
Los cálculos estequiométricos se basan en relaciones fijas que hay entre las especies (átomos, 
iones, moléculas) involucradas en las reacciones químicas; estas relaciones son expresadas por 
medio de fórmulas y ecuaciones químicas. Una fórmula indica el número de átomos de cada 
elemento presente en una unidad del compuesto. Así mismo se debe verificar la pureza de un 
compuesto de forma experimental determinando el porcentaje en el que constituye cada elemento a 
la masa total del compuesto y se compara con el resultado teórico. 
La composición porcentual es el porcentaje en masa de cada elemento de un compuesto y se 
obtiene al dividir la masa de cada uno de los elementos que constituyen un mol del compuesto entre 
la masa molar del compuesto y multiplicándolo por 100 matemáticamente se expresa la composición 
porcentual como: 

 

 
 

Donde  
n  número de moles del elemento. 
MM  Masa molar del elemento 
MM  Masa molar del compuesto 
 

Por otra parte, una ecuación química balanceada proporciona las relaciones molares y másicas 
entre reactivos y productos. Ya que en una reacción química no hay pérdida de masa, la ecuación 
química asocia a un balance de materia (masa de reactivos = masa de productos).  
 
En esta práctica se investigará la descomposición térmica del Bromato o clorato de potasio y con los 
resultados de analizará una mezcla de bromato de potasio – bromuro de potasio. El bromato de 
potasio es un sólido blanco de gran poder oxidante y se prepara de acuerdo a la siguiente reacción: 

 
3 Br2(g)  + 6 KOH (ac)                                         KBrO3(ac)  + KBr(ac)  + 3 H20 

 
El bromato de potasio se descompone a una temperatura ligeramente superior a su punto de fusión, 
en bromato de potasio y oxigeno: 

 
2 KBrO3                         2 KBr + 3 O2(g) 

 
Nota: Los bromatos son productos químicos peligrosos que explotan, frecuentemente, en presencia 
de impurezas. Caliente solo cuando se les den las instrucciones. No caliente en recipientes cerrados 
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Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Reacción química, Tipos de reacciones  
 Ecuación química, Balanceo de ecuaciones 
 Estequiometría, reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento de una reacción. 
 Composición porcentual. 
 Formula empírica. 
 Formula molecular. 
 Catalizador. 
 Ley de la Conservación de la Materia. 

 
Objetivos: 

1. Comprender y escribir las ecuaciones químicas que representan a las reacciones de los 
experimentos realizados. 

2. Determinar las reacciones molares y/o másicas estequiométricas de una reacción química. 
3. Definir la función de un catalizador en una reacción química. 
4. Calcular el porcentaje en peso de cada uno de los compuestos constituyentes de cada 

compuesto en la mezcla. 
 
Materiales y reactivos a utilizar: 

 Tubos de ensayo. 
 Pinzas para tubos de ensayo. 
 Vaso de precipitado de 250ml. 
 Mechero. 
 Balanza. 
 Espátula. 
 Bromato de potasio 
 Clorato de potasio 
 Carbonato de magnesio 
 Hidróxido de calcio 
 Oxido de mercurio 
 Mezcla de bromuro de potasio – bromato de potasio. 
 Mezcla de Cloruro de potasio – Clorato de potasio. 
 Mezcla de Oxido de mercurio-mercurio 
 Mezcla de Carbonato de magnesio-oxido de magnesio 
 Mezcla de Hidróxido de calcio-oxido de calcio 

 
Procedimiento experimental: 
 

1. Relaciones estequiométricas en una reacción química. 
a) Pese un tubo de ensayo seco. 
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b) Añada exactamente 2.0g de bromato de potasio y pese de nuevo. Para no tocar el tubo 

con las manos, use las pinzas apropiadas. ¿por qué no debe hacerlo con las manos? 
c) Caliente ligeramente al principio, moviendo el tubo, procurando no dirigir la boca del tubo a 

ninguna persona. 
d) Cuando el sólido se funda (hecho que ocurre rápidamente) aumente la temperatura de 

calentamiento y continúe calentando durante 5min el sólido formado. 
e) Retire el tubo de la llama, y déjelo enfriar a temperatura ambiente. 
f) Una vez frío, péselo con exactitud. 
g) Repita los pasos d, e y f hasta obtener un peso final constante. 
h) Anote cada pesada para el reporte. Anote todas sus observaciones. 
i) Reporte sus resultados. 

 
2. Composición en peso de una mezcla. 

a) El instructor le entregará una mezcla de las siguientes mezclas: bromato de potasio – 
bromuro de potasio, oxido de mercurio-mercurio, hidróxido de calcio-oxido de calcio o 
carbonato de magnesio-oxido de magnesio  

b) Pese exactamente el tubo limpio y seco. 
c) Pese exactamente 2g de la muestra. Agréguela al tubo de ensayo limpio y seco. 
d) Pese el tubo con la muestra. 
e) Realice los procedimientos c, d, e, f, g, h, i del procedimiento anterior. 

 
Notas importantes: 

1. Utilice siempre la misma balanza para hacer las pesadas. 
2. Escriba cuidadosamente todos los datos de las pesadas que realice. 
3. NO se DEBE PESAR ningún material SI ESTA CALIENTE. Deje enfriar a temperatura 

ambiente antes de pesar. 
4. Incluya TODOS sus cálculos, la ecuación balanceada de la reacción correspondiente y 

todas sus observaciones en el informe. 
 
Datos a reportar: 

1. Ecuación balanceada para la reacción de calentamiento del bromato de potasio. 
2. Peso del tubo. 
3. Peso del tubo + bromato 
4. Peso del tubo después del primer calentamiento y de los posteriores si es necesario. 
5. Igual información debe ser reportada para el segundo experimento dependiendo de la 

mezcla que tenga. 
 
En sus resultados debe reportar: 
Para el experimento 1: 

 Peso del bromuro de potasio. 
 Peso del oxígeno desprendido. 
 Moles del bromuro de potasio producidos. 
 Moles de oxígeno producidos. 
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 Rendimiento de oxígeno real y teórico, rendimiento porcentual. 
 Composición porcentual experimental del bromato de potasio. 

Para el experimento 2: 
 Identificación de la muestra problema. 
 Ecuación balanceada para la reacción de calentamiento. 
 Peso del oxígeno desprendido, agua o dióxido de carbono, según sea el caso. 
 Rendimiento de oxígeno desprendido, agua o dióxido de carbono, según sea el caso. 
 Según sea el caso de la muestra problema identificada: % de bromuro de potasio y % de 

bromato  de potasio presente en la muestra. % oxido de mercurio y % mercurio, hidróxido de 
calcio-oxido de calcio ó  % carbonato de magnesio y % oxido de magnesio 

 
Complete, formule y balancee las siguientes reacciones:  

Carbonato de magnesio     Oxido de magnesio + Dióxido de carbono 
Hidróxido de calcio        Oxido de calcio + Agua 
Oxido de mercurio (II)  Mercurio + Oxigeno 
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