
ESTEQUIOMETRIA DE LA 
REACCIÓN

2 medio 2021



Temas reforzados las semanas:
◦26 de Julio

◦2 de Agosto

◦9 de Agosto

◦16 de Agosto

Temas evaluados las semanas:



Objetivos:
◦Interpretar fórmulas y ecuaciones químicas y extraer

información importante a partir de ellas.

◦Utilizar la noción de mol para realizar cálculos

estequiométricos aplicando las leyes ponderales.



Reactivo limitante y en 
Exceso

◦ La disponibilidad de reactivos en una reacción química puede limitar la cantidad de 

producto que se forma. En muchas reacciones, los reactivos no se combinan en 

cantidades que permitan a cada uno acabarse exactamente al mismo tiempo. Entonces 

un reactivo se acaba antes que el otro.

Reactivo limitante:  entre los reactivos es la sustancia que se encuentra en menor 

cantidad. Determinar el reactivo limitante permite conocer la cantidad máxima de 

productos que se obtendrá en una reacción, ya que cualquier calculo posterior será sobre 

la base de este compuesto.

Reactivo excedente: son las sustancias que permanece sin reaccionar una vez que ha 

terminado la reacción, debido a que el reactivo limitante se ha consumido por completo.





Calculo de la cantidad de sustancia de 
producto a partir de un reactivo 

limitante
Se mezclan 30 g de nitrato de potasio KNO3, con 30 g de sulfuro de 

hidrogeno H2S, para obtener acido nítrico, HNO3, y sulfuro de potasio K2S. 

¿Cuál de los reactivos es el limitante de la reacción

2KNO3 + H2S → HNO3 + K2S



PASOS A SEGUIR
1.- Define las masas molares de los reactivos:

KNO3 = 101.1g/n

H2S = 34 g/n

2.- Define los mol de cada compuesto 

utilizando los gramos del problema y sus 

masas molares

KNO3 = 30 g = 0,29

101.1g/n 

H2S = 30 g = 0,88

34 g/n 

3.- Determina la cantidad necesaria de cada reactivo, de 

modo que cada uno reaccione en su totalidad. Para esto 

utiliza la regla de 3 entre los moles teóricos o coeficientes 

estequiométricos re los reactantes y los mol calculados por 

el problema.

KNO3

KNO3 = 2 mol = 1 mol

0.29 n     X n

X= 0,145 n de H2S

H2S

H2S = 2 n = 1 mol

X n    0,88n

X= 1,76 n de KNO3

De lo anterior, se establece que el reactivo limitante es KNO3



Ejercicio: Determine el reactivo limitante 

para las siguientes situaciones

◦ Se hacen reacciona 25 g de hierro metálico (Fe), con 25 g de acido clorhídrico (HCl), par 

obtener cloruro de hierro (III) (FeCl3) e hidrogeno gaseoso (H2), según la ecuación:

2Fe (s) + 6HCl (ac) → 2FeCl3 (s) + 3H2 (g)



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:

FeCl2 + Ba → BaCl2 + Fe

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?



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

2NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O

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 reactivo en exceso quedan sin reaccionar?


