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OBJETIVOS 
- Determinar la relación estequiométrica en la cual se combina los reactivos en una reacción, 
aplicando el método de JOB 
- Hallar el porcentaje de eficiencia de una reacción 
- Identificar el reactivo límite en una reacción, cualitativa y cuantitativamente. 
 
DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 1. Convenciones  

Nombre  Descripción  

Ti  Temperatura inicial 

Tf Temperatura final 

∆T Cambio de temperatura 

mn Milimoles (1/1000 n) 

M Molaridad 

R.L Reactivo límite 

 

Tabla 2. Volumen (V) y temperatura de las reacciones. 

Nº 
Reacción 

VHCl 2,01M 
(mL)  

VNaOH 3,95M 
(mL) 

TF(
oC) 

1 7,00 1,00 30,2 

2 6,00 2,00 35,8 

3 5,50 2,50 38,0 

4 5,00 3,00 39,2 

5 4,00 4,00 37,0 

6 3,50 4,50 36,0 

7 3,00 5,00 35,0 

Ti= 27 oC  



Tabla 3. Prueba cualitativa de reactivo límite 

# Reacción 
(R) 

VMuestra 
(mL) 

Indicador Observaciones  

2 4,00 Fenolftaleína No reaccionó 

2 4,00 A. Metilo Reaccionó 

6 4,00 Fenolftaleína No reaccionó 

6 4,00 A. Metilo Reaccionó 

 

Tabla 4. Datos de evaporación de alícuota de la reacción 4 (3,00 mL)  

Nombre  Descripción  Masa (g) 

M0 Tubo de ensayo 31,32 

M1 M0 + alícuota  34,40 

M2 M0 + Residuo 31,43 

 
CÁLCULOS. 
 

1. Cambios de temperatura (∆T) 
 
Definición:              
 
En R1:                 
           
 
En todas las reacciones se hace el mismo cálculo con los valores respectivos. (Tabla 5) 
 

2. Número de moles de los reactivos en cada reacción. 

Definición:  n              

 
Donde “M” es molaridad y “V” es volumen en litros. Como el volumen de las reacciones está en 
mililitros (mL), el resultado se expresará en milimoles (mn) 

 En R1:    n         

 
          

   n             

 
Se realiza el mismo cálculo para cada reactivo en todas las muestras (Tabla 5) 
 

3. Reactivo límite 
 
3.1 Cualitativamente: Se calcula de acuerdo a la reacción de la muestra con el indicador (Tabla 3). 
 
- R.L en R2: reaccionó con anaranjado de metilo, indicando que es una solución ácida. Por tanto el 
R.L es NaOH 
 



- R.L en R6: reaccionó con fenolftaleína, indicando que es una solución básica, por tanto el R.L es 
HCl. (Tabla 6) 
 
3.2 Cuantitativamente:  
 

- R.L en R2:                
       

      
              

 
Esto indica que las 12,06 mn de HCl presentes en R2 (ver tabla 5) reaccionan con 12,06 mn de 
NaOH y, como sólo hay 7,09 mn, NaOH resulta ser el reactivo límite en esta muestra. 
 
En R6 se hace el mismo cálculo (Tabla 6) 
 

4. NaCl  obtenido en alícuota de R4 (3,00 mL) 
 
Definición:                
                            
                  
 

En milimoles:                      
       

           
                   

                
 

5. Eficiencia de la reacción. 
 
Se toman  los datos de la alícuota de R4 (3,00 mL) 
 

Definición:               
              

                 
     

 
Para hallar el producido real, primero se halla R.L en R4 como se describe en el cálculo 3. De ahí, 
HCl es R.L (Tabla 6). 
 
En los 3,00 mL de alícuota de R4 hay 3,768 mn de HCl. Luego: 
 

                             
       

      
              

 
Finalmente, en la fórmula: 

             
    

     
     

                    
  



6. Punto de equivalencia. 
 
Gráfica 1. Temperatura vs Volumen de reacción 
 

 

 
Se toman los datos obtenidos en la gráfica 1, donde el Punto de Equivalencia corresponde a la 
siguiente relación de volúmenes 
 
              
              
  



De aquí: 
 

       
     

 
                 

         
      

 
                  

 
La relación estequiométrica está dada por:  
 
       

      
 
       

       
 
     

 
 

 
Por tanto, se establece la siguiente relación estequiométrica entre los reactivos: 
 
              
 
RESULTADOS  
 
Tabla 5. Moles de reactivos y cambios de temperatura en las reacciones 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Tabla 6. Reactivo límite (R.L) 

# Reacción 
(R) 

Reactivo 
evaluado 

R.L  Reactivo 
en exceso 

2 NaOH Sí  No  

2 HCl No  Sí  

6 NaOH No  Sí  

6 HCl Sí  No  

4 HCl Sí  No  

 
 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DEL MANUAL. 

Durante el desarrollo del informe surgen algunas preguntas que serán respondidas a continuación.  

7.5.7. En la figura 1, la gráfica muestra que a la derecha y a la izquierda de la recta formada por el 

punto de equivalencia se encuentran las mezclas en las que uno de los reactivos está en exceso, 

# Reacción 
(R) 

HCl 
(mn) 

NaOH 
(mn) 

∆T 
(oC) 

1 14,07 3,95 3,2 

2 12,06 7,90 8,8 

3 11,05 9,87 11,0 

4 10,05 11,85 12,2 

5 8,04 15,80 10,0 

6 7,035 17,77 9,0 

7 6,03 19,75 8,0 



esto es, porque no se encuentran en las relaciones estequiométricas adecuadas. Los puntos a los 

extremos indican la cantidad de producto que resulta de la combinación, siendo todos ellos 

menores a la cantidad en la que se encuentran en las relaciones correctas. 

7.5.11 La experiencia podría haberse realizado también dejando uno de los volúmenes de los 

reactivos constante, sólo que los resultados serían menos exactos, o al menos sería más extenso el 

proceso pues habría que realizar una cantidad mayor de reacciones. Para explicar esto, nos 

podemos remitir a la gráfica de temperatura vs volumen, en donde, al dejar un volumen 

constante, sólo habría una función (recta) que, al llegar al punto de máxima, empezaría a 

descender. En cambio, al intercambiar el volumen, son dos funciones las que se producen y se 

interceptan en el punto de máxima. 

DISCUSIÓN.  

El método de Job ofrece resultados muy precisos  en cuanto a las cantidades en las que se mezclan 

dos reactivos para reaccionar, ésto es, la relación estequiométrica adecuada. Los resultados 

expuestos  en el presente informe así lo demuestran. Si comparamos el dato obtenido 

experimentalmente con el dato teórico tenemos que son cifras casi idénticas: 1/1 teórico vs 1,08/1 

experimental. Este resultado es producto, primero que todo, de la fiabilidad del método descrito, y 

segundo, de una correcta medición de los datos así como una correcta operatividad en el 

laboratorio. 

Por otro lado, se tiene que la eficiencia de la reacción en la práctica presenta un nivel 

relativamente bajo. La cifra ronda el 50%, lo que indica que el margen de error es alto. En este 

caso, las mediciones no fueron bien realizadas y/o el proceso de evaporado fue excesivo, aunque 

la primera opción es más factible. 


