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OBJETIVOS 
 
- Determinar las relaciones peso-volumen que se dan en una reacción química en la que se 
producen gases. 
- Aplicar la ley de Dalton en la resolución de problemas en los que intervienen gases. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. Presión de vapor de agua (PH2O(v)) 
 
Para los 27  registrados en el laboratorio: 

PH2O(v)  (Tabla 9.1 del manual) 

 
2. Ecuación de Estado de los Gases Ideales: P·V=n·R·T 

 
Donde P, es presión; V, es volumen; n, es el número de moles; R, es la constante universal 
de los gases ideales; y T, es temperatura absoluta (K) 
 

3. Constante universal de los gases ideales (R) 
 

 
 

4. Densidad del mercurio  

 

 



 

DATOS EXPERIMENTALES 
 
Tabla 1. Datos experimentales 
 

Nombre Valor  

Altura columna de agua (hH2O) 384 mm 

Masa de Mg 0,011 g 

Molaridad de HCl 2,01 M 

Presión atmosférica 642 mmHg 

Presión de vapor de agua 26,74 mmHg 

Temperatura 300,15 K 

Volumen de gas húmedo 13,8 mL 

Volumen de HCl 1,00 mL 

 
CÁLCULOS  
 

1. Ecuación química balanceada: 
 

 
 

2. Presión hidrostática (P(hH2O) en mmHg 

 

Definición:     

 
Donde  

 

Se reemplaza:    

      (Tabla 2) 

 
3. Presión de Hidrógeno (PH) 

 
Definición:     

Se reemplaza:    

      

                                                     (Tabla 2) 



4. Moles de hidrógeno producidas (nH2O) 

Definición:     

Se reemplaza     

                                                         

                                                     (Tabla 3) 

5. Porcentaje de pureza de la lámina de magnesio: 

Definición:                            

Para este cálculo se asume que la reacción fue completa, es decir, que la cantidad de 

hidrógeno producido resultó de la totalidad de magnesio (puro) que se puso a reaccionar. 

Como la relación estequiométrica entre el Mg y el H2 en la reacción es de 1 a 1, la cantidad 

de H2 obtenida es la misma cantidad de Mg que reaccionó. 

Primero: lámina de Mg, en milimoles 

   

                           

                           

Luego, en la fórmula inicial: 

 

 

6. Cantidad de HCl necesaria. 

 

 Moles de HCl necesarios: para esto, se toma la cantidad en milimoles de Mg puro, 

obtenida en el cálculo anterior: 

 



 

 Volumen de HCl necesario: se calcula relacionando las mn de HCl necesarias, con la 

molaridad del HCl utilizado: 

 

Se despeja XmL, que es el volumen de HCl 2,01 M necesario para reaccionar con la lámina 

de Magnesio utilizada. Se obtiene: 

 

7. Exceso de HCl. 

Como se necesitan 0,43 mL de HCl 2,01 M (cálculo 6) y se tiene 1,00 mL del mismo, el 

exceso de HCl está dado por: 

 

 

 

RESULTADOS  

Tabla 2. Presiones obtenidas: 

Nombre  Presión (mmHg) 

hH2O 28,23 

H2 587,03 

 

Tabla 3. Moles de reactivos y productos que participaron en la reacción 

Nombre  Símbolo  Milimoles (mn) 

Ácido clorhídrico HCl 0,8657 

Magnesio Mg 0,45267 

Hidrógeno  H2 0,45267 

 

DISCUSIÓN  



La mayoría de las cifras referentes a la cantidad de moles de reactivos y productos son 

muy pequeñas, por tanto se han expresado en milimoles (mn) que equivalen a una 

milésima parte de una mol (1/1000). Además, se ha hecho uso de hasta 5 cifras 

significativas, lo que resulta inusual pero necesario para que los cálculos no se alejen de 

los valores reales. 

El volumen original del gas húmedo tomado en el experimento es de 14,0 mL, pero se le 

ha restado 0,2 mL correspondiente a una pequeña filtración de aire en el eudiómetro a la 

hora de introducir la manguera en éste. 
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