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OBJETIVOS 
- Determinar la composición de una mezcla de clorato de potasio y cloruro de 
sodio por métodos químicos 
 
- Señalar la importancia del tiempo en una reacción, así como la de la cantidad de 
catalizador usada. 
 
DATOS EXPERIMENTALES: 
 
Tabla 1. Masa de la mezcla de composición desconocida 
 

# Descripción  Masa 
(g) 

M0 Tubo de ensayo 40,65 

M1 M0+Mezcla de KClO3+NaCl 42,61 

M2 Masa de MnO2 0,10 

M3 M1+M2 42,71 

M4 M3 después de primer 
calentamiento 

42,60 

M5 M3 después de segundo 
calentamiento1 

42,31 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Este segundo calentamiento se toma como base de cálculo para el porcentaje de 
composición de la mezcla, así como para calcular el porcentaje de eficiencia en la primera 
experiencia, pues se considera una reacción de descomposición completa.  
 
 



 
Tabla 2. Tiempos de calentamiento 
 

# 
Reacción  

Tiempo de 
calentamient
o (minutos)** 

Masa de 
catalizador 
(g) 

1 1 0,1 

2 5 0,1 

 
 
** La mezcla de KClO3+NaCl es sometida a un calentamiento de un (1) minuto. De 
aquí se toman datos y se hacen los debidos cálculos. Posteriormente, la mezcla 
resultante es sometida a cuatro (4) minutos más de calentamiento (para un total 
de cinco (5) minutos) para lo cual también se toman los datos y se realizan los 
respectivos cálculos. Por tanto, la experiencia estará dividida en dos partes: 
experimento 1 y experimento 2, respectivamente.  
  
CÁLCULOS  

Experimento 1 
 

1. Ecuación balanceada para la reacción de descomposición de clorato de 
potasio 

 
                

 
2. Masa de la mezcla 

 
Mmezcla=         
Mmezcla=   42,61 g – 40,65 g 
Mmezcla=   1,96 g        
 

3. Oxígeno liberado (exp.1) 
 

 Masa de oxígeno (   )           

Reemplazando:             42,71 g – 42,60g 

                              0,11g 
  

 Moles de oxígeno (nO2)              
     

       
 

 
Se efectúa la operación y se tienen las moles de O2 liberadas en la 
descomposición. (Tabla 4.) 
  



 
4. Porcentaje de eficiencia (O2 producido) 

 

Definición:  % de Eficiencia = 
              

                 
     

 

Reemplazando  % de Eficiencia = 
      

      
     

 
Se efectúa y se obtiene el porcentaje de eficiencia para en la producción de O2 
(ver tabla 4) 
 
Experimento 2.  
 

1. Oxígeno liberado (exp.2) 
 

 Masa de oxígeno (   )           

Reemplazando:             42,71 g – 42,31g 

                              0,40 g 
  

 Moles de oxígeno (nO2)              
     

       
 

(Ver tabla 5) 
 

2. Oxígeno presente en la muestra 
 
Como en la reacción se tiene que el único producto que contiene oxígeno es el 
mismo O2 en forma de gas (cálculo #1), entonces las moles de oxígeno presentes 
en la muestra inicial, son las mismas moles de oxígeno que se liberaron por la 
descomposición  
 
 

3. Masa de KClO3 
 
La masa de KClO3 se halla con la siguiente fórmula: 
 

 (     )

 (  )
         

 
Donde RE: Relación estequiométrica entre KClO3 y el O2; RMM: Relación de 
masas molares entre los mismos; y, M(O2): Masa experimental del oxígeno (en la 
reacción completa) 
 
Se despeja  (     ) y se reemplazan los valores: 
 

   (     )  
 

 
 
     

  
          

 



  (Ver tabla 3.) 
 

 

4. Masa de NaCl 

 MNaCl = MMezcla – MKCl3 

 MNaCl = 1,96 g – 1,02 g 

 MNaCl = 0,94 g 

5. Porcentaje de composición en mezcla inicial 

5.1 Porcentaje de      =   
          

          
      

%                                 
      

      
       

%                                 52,04% 

5.2 Porcentaje de NaCl=  se utiliza la misma ecuación y se reemplazan los valores 

(ver tabla 3) 

6. Composición de la mezcla final tras la reacción 

6.1 KClO3 = se asume que la descomposición fue completa tras los cinco minutos 

de calentamiento, por tanto la masa de KClO3 al final es 0,00 g 

6.2 NaCl = el calentamiento sólo afectó el clorato de potasio, por tanto, la masa de 

NaCl es la misma que en la mezcla inicial= 0,94 g 

6.3 Masa de KCl producido 

La masa de KCl producido se calcula con la siguiente fórmula: 

 (   )

 (     )
          

Se despeja  (    ) y se reemplazan lo valores: 

 (   )  
 

 
 
      

       
        

(Ver tabla 5) 

  



RESULTADOS. 
 
Tabla 3. Composición de la mezcla inicial 
 

Reactivo  Masa 
(g) 

Moles (n) Porcentaje de 
composición (%) 

KClO3 1,02 8,32x10-3 52,04 

NaCl  0,94 1,64x10-2 47,96 

 
Tabla 4. Eficiencia de la reacción (experimento 1) 
 

Producto Producido 
real (n) 

Producid
o real (g) 

Producido 
teórico (g) 

Porcentaje de 
eficiencia /%) 

O2 3,437x10-3 0,11 0,40 27,5 

 
Tabla 5. Composición de la mezcla tras la reacción 
 

Reactivo  Masa (g) Moles (n) 

KClO3 0,00 0,00 

NaCl 0,94 1,60x10-2 

KCl 0,62 8,34x10-3 

O2 0,40 1,25x10-2 

 
 
RESPUESTA A PREGUNTAS DEL MANUAL 
 
8.6.1 El MnO2 juega un papel importante en la reacción, en la cual sirve como 
catalizador, acelerando el proceso de descomposición del clorato de potasio pues, 
de ser sometido a calentamiento sin la presencia del MnO2, dicha descomposición 
se tardaría mucho más. Ésta es la única función, pues no se descompone ni 
interviene en los productos. 
 
Ahora, si este catalizador se descompusiera durante la reacción, influiría en los 
resultados que se obtuvieron de la composición de clorato de potasio en la 
mezcla. La razón es que, a la hora de hacer dicho cálculo, se hizo una relación 
entre el O2 producido y el KClO3 presente en la mezcla, pues se toma como cierto 
que son las únicas sustancias que contienen oxígeno tanto en producto como en 
reactivos, respectivamente. De modo que si el MnO2 se descompusiera, el O2 que 
éste liberaría alteraría los cálculos que acabo de mencionar. 
 
8.6.2La reacción de descomposición del clorato de potasio está dada por 
 

                              
 



La mezcla inicial contenía, además de clorato de potasio, cloruro de sodio. Sin 
embargo tras el calentamiento, este último no sufrió cambios ni alteraciones. Por 
tanto, la reacción toma la siguiente forma: 
 

(    )                             (    )    
 
En palabras, una mezcla de cloruro de sodio y clorato de potasio, se le aplica 
calor, en presencia de dióxido de manganeso, y produce cloruro de potasio, 
oxígeno en estado gaseoso y cloruro de sodio (que no se afecta). 
 
Luego de la reacción, la mezcla producida contiene aún la cantidad de MnO2 que 
se agregó desde un principio. Separarlos es posible, además de sencillo. Dada la 
alta solubilidad del cloruro de potasio, y la insolubilidad del dióxido de manganeso, 
se puede separar por filtrado, disolviendo primero la mezcla en agua. 
 
DISCUSIÓN  
 
El primer experimento muestra claramente la importancia de un tiempo adecuado 
de calentamiento en la reacción descrita, pues, un solo minuto de calentamiento 
no fue suficiente para descomponer por completo el clorato de potasio siendo 
necesario aplicar calor durante cuatro minutos más.  
 
Las experiencias vistas en otras mesas de trabajo muestran que, la falta del ya 
mencionado catalizador en la reacción, implica que ésta sea mucho más lenta, 
siendo necesario mucho más tiempo de calentamiento para alcanzar el nivel de 
descomposición esperado. 
 
La masa de oxígeno liberada que se obtuvo en los cálculos del segundo 
experimento, coinciden con la masa de oxígeno obtenida por otra mesa de trabajo 
que utilizó una cantidad mayor de catalizador y empleó cinco (5) minutos de 
calentamiento, lo que indica que las mediciones de ésta experiencia fueron 
realizadas con precisión y que los resultados se acercan mucho a los esperados. 


