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Objetivos:
◦Interpretar fórmulas y ecuaciones químicas y extraer

información importante a partir del reactivo limitante.

◦Utilizar el reactivo limitante para realizar cálculos

estequiométricos y porcentaje de rendimiento .



Reactivo limitante y exceso



Al reaccionar 3,5 g de sulfato de potasio (K2SO4) con 4 g de 

magnesio (Mg) para dar sulfato de magnesio (MgSO4) y el ion 

potasio (K+), según la ecuación:

Mg (s) + K2SO4 (ac) → MgSO4 (s) + 2K+ (ac)

A) Determine cuantos gramos de MgSO4 se forman



El cloruro de hierro (II) reacciona con el bario para dar cloruro de bario y hierro. Según la reacción:

Si se hacen reaccionar 50 g de FeCl2 con 25 g de Bario, calcula:

a) ¿Cuál de los reactivos es el limitante?

b) ¿Cuántos gramos de hierro se obtienen?

c) ¿Cuántos moles de cloruro de bario se obtienen?

d) ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar?

FeCl2 + Ba → BaCl2 + Fe



◦ Se conoce como rendimiento de una reacción a la cantidad de producto que se 

obtiene al finalizar una reacción química. Este rendimiento puede ser teórico, 

real o conceptual.

◦ Rendimiento teórico: es la cantidad máxima de sustancia que se puede 

formar cuando reacciona todo el reactivo limitante.

◦ Rendimiento real: es la cantidad real de producto que se obtiene en una 

reacción química una vez finalizado el proceso.



En la mayoría de las reacciones que se realizan a nivel industrial o en laboratorios, es muy 

difícil obtener un rendimiento del 100%, en general, el rendimiento real será menor al teórico. 

Esto se puede deber a: 

◦ Que la reacción sea reversible, por lo que se volverán a formar reactantes.

◦ Que se usen gases como reactivos, los que se escapan fácilmente.

◦ Los productos formados vuelven a reaccionar entre si formando nuevos productos.

◦ Se pierde parte de los productos l trasvasijar de un recipiente a otro.

Rendimiento porcentual: este rendimiento representa la relación entre el rendimiento 

teórico y el rendimiento real. Este rendimiento se obtiene aplicando la siguiente expresión:

% rendimiento= rendimiento real x 100

rendimiento teórico



Ejemplo: se mezclan 30 g de tricloruro de fosforo (III)(PCl3), 

con 20 g de cloro (Cl2) ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción si se 

obtienen 20 g de pentacloruro de fosforo (PCl5)?

PCl3 + Cl2 → PCl5



La urea se puede obtener haciendo reaccionar amoniaco en presencia de dióxido de carbono según la reacción:

Si hacemos reaccionar 100 g de NH3 con 200 g de CO2

a) ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante y cual el excedente?

b) ¿Cuántos gramos de urea se obtienen suponiendo un rendimiento del 80%?

c) ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar?

2NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O



Una cantidad de 72 g de disulfuro de carbono reacciona con 232 g de cloro para producir dicloruro de 

diazufre.

a) Determine la cantidad de cloruro de azufre que se obtiene, si el rendimiento de la reacción es del 

75%

CS2 + 3Cl2 → CCl4 + S2Cl2



El acido clorhídrico reacciona con el hierro para originar cloruro de hierro (III) e hidrogeno. Si se dispone 

de 200 g de acido clorhídrico y 90 g de hierro hallar el reactivo limitante y la cantidad de cloruro de 

hierro (III) que se obtiene. Si el rendimiento es del 92% ¿cuantos gramos de cloruro de hierro se 

obtienen?

2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2



En la siguiente reacción, ¿Cuál reactivo limitante si empezamos con 2.80 g de Al y 4,25 g de 

Cl2? 

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
¿Cuál es el porcentaje de rendimiento si se obtienen 350 g de AlCl3?


