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Dijimos en el tema anterior que los coeficientes estequiométricos dan la proporción  en la 
que reaccionan los reactivos expresada en moles y la proporción que se obtiene de productos 
también en moles. Esa proporción o relación se llama relación estequiométrica, y de acuerdo 
con la ley de Proust es constante para una determinada reacción.

Al conocer la relación estequiométrica dada por los coeficientes estequiométricos se puede 
calcular cuanto de uno o de más productos se obtiene a partir de una determinada cantidad de 
reactivos, o a la inversa, si  se quiere obtener una determinada cantidad de producto, de que 
cantidad  de  reactivos  se  debe  partir.  Estos  son  los  cálculos  estequiométricos,  que  es   muy 
importante realizar,  tanto en el laboratorio como en la industria. 

De más está decir que para cualquier cálculo estequiométrico se parte de la base de 
la relación estequiométrica y que para ello la ecuación debe estar balanceada. Es totalmente  
incorrecto hacer un cálculo estequiométrico con una ecuación que no esté balanceada.

Siguiendo con el ejemplo de la síntesis de amoníaco:   

3 H2  +  N2                      2 NH3

La relación estequiométrica nos dice que 3 moles de hidrógeno reaccionarán con 1 mol de 
nitrógeno para formar dos moles de amoníaco.

Conociendo esta relación podemos, mediante una simple proporción (regla de tres simple), 
hacer cualquier cálculo que necesitemos. Los primeros problemas de la Guía de Ejercitación  son 
para que practiques esto, antes de profundizar en el tema.

En el ejemplo anterior: ¿qué pasaría si los reactivos que se ponen a reaccionar no
están en la relación estequiométrica? Por ejemplo si se ponen a reaccionar 3 moles de
hidrógeno con dos moles de nitrógeno, ¿se formará más producto? 

Para que compruebes si realmente entendiste cómo una ecuación representa la reacción 
química que ocurre te proponemos que hagas el siguiente ejercicio.
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Dados los siguientes esquemas en los que         y          representan respectivamente
átomos de hidrógeno y de cloro, seleccionar entre las ecuaciones que figuran a
continuación la o las que corresponden a la reacción representada en los mismos.
Explicar en los casos en que no es correcta la razón por lo cual no lo es.

 a)  Cl  +  H                        HCl

 b)  5 Cl2  +  5 H2                        10 HCl

 c)  8 Cl2  +  5 H2                        10 HCl  +  3 Cl2

 d)  Cl2  +   H2                         2 HCl

Reactivo Limitante (RL)

Acabamos de ver que cuando los reactivos se colocan a reaccionar en una relación distinta 
de la estequiométrica hay un reactivo que se consume totalmente y uno o más reactivos que 
quedan en exceso. El reactivo que se consume totalmente es el reactivo limitante, y es el 
que está en defecto con respecto a la relación estequiométrica. No necesariamente tiene que ser 
el que está en menor cantidad en masa o en moles, observá que en el ejemplo de la síntesis de 
amoníaco,  en  la  pregunta  1,  se  ponían  a  reaccionar  3  moles  de  hidrógeno  con 2  moles  de 
nitrógeno y sin embargo el reactivo limitante era el hidrógeno.

El concepto de reactivo limitante es exactamente el mismo que se utiliza en cocina cuando 
queremos hacer cualquier preparación. Si queremos hacer una torta y tenemos menos cantidad de 
alguno  de  los  ingredientes,  no  podemos  hacer  la  receta  completa,  debemos  ajustar  las 
proporciones a ese ingrediente y hacer una torta más chica. 

Supongamos que queremos preparar triples de jamón y queso. Cada sándwich necesita
una feta de jamón, una feta de queso y tres tapas de pan. Si disponemos de 21 tapas
de pan, 10 fetas de jamón y 15 fetas de queso ¿Cuántos sándwiches podremos preparar?
¿Cual es el ingrediente que limita la cantidad de sándwiches obtenida? 

¿Por qué es tan importante el reactivo limitante? ¿Qué es lo que limita? ¿Podemos
hacer un cálculo estequiométrico a partir de cualquiera de los reactivos
 indistintamente?

2

3

4



Si las cantidades de reactivos no están en la relación estequiométrica debemos averiguar 
quién es el reactivo limitante, y hacer los cálculos estequiométricos a partir de éste. En general no 
es fácil darse cuenta a simple vista y hay que calcular cuál es el reactivo limitante. Esto se hace en 
base a  la  relación estequiométrica  como cualquier  otro  cálculo.  Expliquémoslo  a  partir  de un 
ejemplo.

De acuerdo con la reacción siguiente calcular la masa de Cu formada si se ponen 
a reaccionar 20 g de amoníaco con 150 g de CuO.

                                        Mr                         17                        79,5                                                                                           63,5     

                             2 NH3  +  3 CuO                     N2  +  3  H2O  +  3 Cu
Relac. Esteq.       2 mol       3 mol                 1 mol      3 mol     3 mol

                                                     34 g         238 g                                            190,5 g

                       Datos e incóg.      20 g         150 g                                              m = ?

Observá  que  se  planteó  un  cuadro  a  partir  de  la  ecuación.  Se  escribió  la  relación 
estequiométrica en moles y se dejó el lugar para ponerla en masa si es necesario. Debajo se 
colocaron los datos y las incógnitas. Esta forma de plantear los problemas que puede parecer 
innecesaria  en este  ejemplo  sencillo,  es  muy  útil  en los  problemas  más complicados,  porque 
cuando  hay  muchos  datos  es  necesario  ser  ordenado,  de  lo  contrario  uno  siempre  termina 
olvidándose de algo. Además tiene la ventaja de que al tener la relación estequiométrica tanto en 
moles como en masa se puede plantear el cálculo para obtener el resultado directamente en la 
forma que se pida, moles con moles, moles con gramos, etc.

Debemos calcular primero quién es el reactivo limitante:

                                    Si     34 g  NH3 …..reaccionan con……... 238 g  CuO
                                            20 g   NH3 …..reaccionarán con…... 140 g  CuO

En esta regla de tres lo que se calculó es la cantidad de CuO que habría que tener para que 
todo  el  amoníaco  que  se  puso  reaccionara.  Para  que  el  total  del  amoníaco  reaccionara  se 
necesitaría tener 140 g, pero la cantidad que se puso en realidad de CuO es 150 g, esto significa 
que el CuO está en exceso y que el reactivo limitante es el NH3.

Podríamos haber planteado el cálculo al revés, pero se llegaría a la misma conclusión: 

                                   Si    238 g  CuO …..reaccionan con…........ 34 g  NH3

                                          150 g  CuO …..reaccionarán con….. 21,4 g  NH3

Para que todo el CuO que pusimos reaccionara se necesitaría tener 21,4 g de NH3, pero 
sólo se pusieron a reaccionar 20 g, con lo cual el NH3 es el reactivo limitante. 

Es  muy  importante  que  interpretes  este  razonamiento  para  calcular 
correctamente el  reactivo limitante. Una vez  calculado el  reactivo  limitante  se hacen los 
cálculos estequiométricos a partir del mismo, en la forma acostumbrada. 



Pureza de Reactivos

Es  prácticamente  imposible  tener  una  sustancia  que  sea  absolutamente  pura,  aún  los 
mejores  reactivos  tienen  impurezas.  En  los  reactivos  que  se  venden  comercialmente   están 
especificadas, no solamente la cantidad de impurezas sino cuales son las mismas. La pureza de los 
reactivos se da como porcentaje, si se dice que un reactivo tiene 90 % de pureza, eso significa 
que por cada 100 g que se tomen habrá sólo 90 g que corresponden al reactivo y 10 g son de 
impurezas. 

No se puede hacer un cálculo estequiométrico con un reactivo que esté impuro, 
porque estaríamos haciendo el cálculo como si todo lo que ponemos fuera reactivo puro, cuando 
en realidad no lo es. Si se conoce la pureza del reactivo el cálculo es muy sencillo, siguiendo con 
nuestro ejemplo, si ahora los 150 g de CuO tuvieran un 80 % de pureza simplemente hay que 
calcular el 80% de 150.

                                        Mr                         17                        79,5                                                                                           63,5     

                             2 NH3  +  3 CuO                     N2  +  3  H2O  +  3 Cu
Relac. Esteq.       2 mol       3 mol                 1 mol      3 mol     3 mol

                                                     34 g         238 g                                            190,5 g

                       Datos e incóg.      20 g         150 g                                              m = ?
                                                                      80% p

si el  100% .......son….. 150 g
                                                            el    80% …………... 120 g

La pregunta que surge es ¿Podemos calcular el reactivo limitante con un reactivo
impuro? En este caso ¿Cuál es el reactivo limitante?

Rendimiento de Reacción

En la práctica también es imposible que en una reacción se obtenga el total de producto 
calculado teóricamente a partir de la relación estequiométrica. 

Esto sucede por muchas razones:
Puede ser que no se conozca la pureza de un reactivo; en ese caso la única posibilidad es 

tomarlo como si fuera puro, si en realidad no lo está se obtendrá menos producto del calculado. 
Puede ser que aunque en el envase esté especificada la pureza, sea un reactivo que se 

descompone, y entonces si el reactivo tiene algún tiempo de comprado la pureza indicada ya no es 
la real. 

Puede suceder que la reacción no solamente de el producto que nos interesa, sino que por 
reacciones laterales se formen productos minoritarios. Como se están gastando reactivos en la 
formación de productos minoritarios que no tenemos en cuenta, la cantidad de producto obtenida 
será menor a la calculada. 
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Otra razón por la cual no se obtiene el total del producto calculado es que el sistema en el 
que ocurre la reacción llegue a un equilibrio. Es el tema que estudiaremos a continuación en 
Equilibrio Químico. Cuando el sistema llega al equilibrio, es como si la reacción se parara antes de 
terminar; quedan reactivos sin reaccionar y se obtiene menos producto del calculado.

Además todos los imponderables que sucedan al realizar la reacción también se engloban 
dentro del rendimiento de reacción. Por ejemplo que se derrame una pequeña cantidad; o si el 
producto es un gas,  que debe recogerse en un recipiente cerrado, que haya una fuga en el 
recipiente y se pierda algo del gas.

Aunque ninguna de todas estas cosas suceda, el producto se obtiene dentro de un medio 
de reacción, y hay que aislarlo y purificarlo. Este proceso implica, necesariamente, la pérdida de 
algo de ese producto. 

El  rendimiento de reacción se indica normalmente como porcentaje.  Ese porcentaje es 
respecto al total calculado teóricamente. Si decimos que una reacción tiene un rendimiento del 90 
%, eso significa que por cada 100 g de producto que indicara el cálculo teórico que debemos 
obtener, en realidad se obtienen 90 g. 

Si se conoce el rendimiento de la reacción el cálculo es muy sencillo, lo que hay que hacer 
es calcular la cantidad de producto que se obtendría con un 100 % de rendimiento y en último 
término calcular lo realmente obtenido con el rendimiento dado como dato. 

Continuando con nuestro ejemplo, si ahora la reacción tuviera un rendimiento del 90 %, 
una vez calculado el RL calcularíamos la masa de cobre formada de la siguiente manera:

                                                            Mr                                 17                        79,5                                                                                                 63,5     

                                                    2 NH3  +  3 CuO                        N2  +  3  H2O  +  3 Cu
Relac. Esteq.          2 mol      3 mol                    1 mol     3 mol       3 mol

                                           34 g        238 g                                                190,5 g

         Datos e incóg.         20 g        150 g      90 % R                                 m = ?
                                                          80% p

238 g CuO ................ 190,5 g Cu                       100 % rend. ................... 96,05 g Cu
      120 g CuO ................ 96,05 g Cu                         90 % rend. ................... 86,4 g Cu

El rendimiento de la reacción es global para toda la reacción, todos los productos obtenidos 
están obtenidos con ese rendimiento. Si ahora quisiéramos calcular la cantidad de agua formada 
deberíamos hacer lo mismo que en el caso del cobre, y así para todos los productos obtenidos.

Ésta es la forma de trabajar en lo que se denomina un problema directo. En este tipo de 
problemas a partir de los datos de los reactivos se debe calcular la cantidad de productos.

¿Cuál es el orden que se debe seguir para resolver un problema de estequiometría 
directo?
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Cálculo del rendimiento de reacción

En la práctica no se conoce el rendimiento de reacción, precisamente porque involucra 
cualquier  imponderable  que  ocurra  en  el  momento  de  realizarla.  Normalmente,  tanto  en  el 
laboratorio como en la industria, lo que se hace es medir la cantidad de producto obtenida a partir 
de una determinada cantidad de reactivos y con ello calcular el rendimiento de reacción.

En los problemas donde hay que calcular el rendimiento de reacción tenemos entonces los 
datos de los reactivos y el dato de por lo menos uno de los productos obtenidos. El dato del 
producto es la cantidad real obtenida, y se obtuvo con el rendimiento de reacción que se pretende 
averiguar.

Para resolver el problema entonces se debe calcular, a partir de los datos de los reactivos, 
la cantidad del producto dado como dato, que se habría obtenido si la reacción tuviera el 100 % 
de  rendimiento.  Comparando  este  resultado  con  el  realmente  obtenido  se  puede  calcular  el 
rendimiento de la reacción. 

Tomemos un problema como ejemplo:

Al hacer reaccionar 90,0 g de una muestra de aluminio (90,0 % de pureza)  con 
5,00 dm3 de solución de HCl 2,00 M se obtienen 55,0 dm3 de H2 (g) a 25 ºC y 1,60 atm. 
según la ecuación:   Al  + HCl                    AlCl3  +  H2 (g).  Calcular el rendimiento de la 
reacción y la masa de AlCl3 formada.

Para empezar balanceamos la ecuación y planteamos el problema:

                                           27,0                                                                         133,5

2  Al   +    6 HCl                    2 AlCl3    +    3 H2 (g)
                                       2 mol        6mol                     2 mol            3 mol
                                       54,0 g                                     267 g

                                       90,0 g  5,00 dm3    R% = ?    m = ?        55,0 dm3

                                   90,0 % p   2,00 M                                  25 ºC 1,60 atm.

Exactamente de la misma forma que se hace en un problema directo debemos calcular la 
cantidad de moles de H2 que se obtendrían si la reacción tuviera un rendimiento del 100%. 

Primero calculamos la cantidad de reactivos puros:

si el    100 % …..son.…. 90,0 g                   si en   1 dm3 sc. …..hay….. 2,00 mol HCl
               el      90 % …..son..… 81,0 g                       en   5 dm3 sc. …..hay….. 10,0 mol HCl

Calculamos el RL:   

si   54,0 g Al …….reaccionan con……. 6 mol HCl
                                             81,0 g Al …….reaccionan con…… 9 mol HCl



Como se pusieron a reaccionar 10 mol de HCl, eso implica que el HCl está en exceso y el 
RL es el Al.

54,0 g Al …….producen………... 3 mol H2

                                             81,0 g Al ..……producen……. 4,50 mol H2 

Si la reacción tuviera un 100 % de rendimiento habríamos obtenido 4,5 mol H2. Calculamos 
la cantidad obtenida realmente porque no está dada en forma directa.

P. V = n . R . T         n = P. V / R . T

                                                      1,60 atm. . 55,0 dm3

n  =                                                           =  3,601 mol
                                             0,082 dm3. atm / K . mol .  298 K

si      4,50 mol H2 …….se obtienen con…….... 100% R

                                            3,601 mol H2 …...se obtienen con…...... 80,0 % R 

      
Si quisiéramos calcular la masa de AlCl3 obtenida a partir de los reactivos tendríamos que 

tener en cuenta el rendimiento de reacción calculado. Pero hay una forma más sencilla y segura 
de averiguarla (ya que no puede haber arrastre de error) y es a partir de la cantidad de H2, que 
está dada como dato. Ya que esa cantidad es la real que se obtuvo y ya tiene en cuenta el 
rendimiento de la reacción, no se necesita volver a hacerlo.

Si cuando se obtienen        3 mol H2 …...se producen….... 267 g AlCl3

                       cuando se obtienen      3,601 mol H2 ……se producen...... 320 g AlCl3

Cuando se calcula un producto a partir del dato de otro de los productos, no hace falta 
tener en cuenta el rendimiento de reacción, porque el dato del producto obtenido es el real, y 
tiene involucrado el rendimiento de la reacción.



Problemas Inversos

Cuando  se  debe  calcular  algo  sobre  un  reactivo  a  partir  del  dato  de  algún  producto 
obtenido eso es lo que se denomina un problema inverso. Se llama así porque los pasos que se 
deben seguir para resolverlo son en el orden inverso al de un problema directo. Estos son los 
últimos problemas que aparecen en la Guía de Ejercitación.

Son ejemplos de problemas inversos cuando se pide calcular la pureza de un reactivo, o 
cuando se debe calcular la masa de un reactivo impuro (de determinada pureza) que se necesita 
para obtener una determinada cantidad de producto.

Como el dato que se tiene es de un producto, y es la cantidad real obtenida, el primer paso 
antes de poder calcular de qué cantidad de reactivo provino es averiguar lo que se habría obtenido 
de ese producto si la reacción tuviera 100 %  de rendimiento. Como ves, el primer paso es el 
rendimiento de la reacción, el último en un problema directo. Luego se calcula de qué cantidad de 
reactivo puro provino esa cantidad de producto y por último se calcula la pureza del reactivo o la 
cantidad de reactivo impura. 

Veamos un ejemplo numérico:

Se ponen a reaccionar 119 g de una muestra impura de Cu con exceso de HNO3 y 
se obtienen 28,8 g de H2O con un rendimiento del 80,0 % según la reacción indicada 
abajo. Calcular la pureza de la muestra de Cu utilizada y el número de moles de NO 
formados.

                                            63,5                                                                                                                                                                                 18

3 Cu    +    8 HNO3                          2 NO (g)   +   3 Cu (NO3)2   +   4 H2O
                     3 mol         8 mol                               2 mol               3 mol             4 mol
                   190,5 g                                                                                                 72 g

                   119 g (imp)   exc.      R = 80,0 %         n = ?                                       28,8 g
                      % P = ?

Si con   80,0 % R ……se obtuvieron…… 28,8 g H2O
                                         con    100 % R ……se obtendrían……... 36 g H2O

Si 72 g  H2O ……se forman a partir de…… 190,5 g Cu
                                       36 g  H2O ……se forman a partir de…… 95,25 g Cu

La masa de Cu calculada (95,25 g) es la masa de Cu que reaccionó, por lo tanto es la 
cantidad que se encuentra en los 119 g de muestra impura.

                          En  119 g muestra ……hay…… 95,25 g Cu 
                           en  100 g muestra ……hay…..… 80,0 g Cu                   80,0 % P



Como en el ejemplo anterior es mejor calcular el número de moles de NO obtenidos a 
partir del dato de la cantidad de H2O, ya que incluye el rendimiento de reacción.

Cuando se obtienen      72 g H2O ……se forman…… 2 mol NO

      cuando se obtienen    28,8 g H2O …..se forman….. 0,8 mol NO

¿Se habría podido resolver este problema si el Cu no fuera el reactivo limitante?

Preguntas teóricas

En los problemas suelen aparecer  preguntas  teóricas  como por  ejemplo si  al  variar  la 
cantidad de un reactivo o al variar su pureza la cantidad de producto obtenida es la misma o 
cambia. Para contestar dichas preguntas, tanto en este como en otros temas, no hace falta más 
que un razonamiento lógico. Puede ser que al principio te cueste, pero con la práctica también se 
adquiere la capacidad deductiva.

En el caso que acabamos de dar como ejemplo hay que tener en cuenta que el RL es el 
que  limita  la  cantidad  de  producto  obtenida,  si  se  aumenta  la  cantidad  o  la  pureza  del  RL 
aumentará la cantidad de producto formado. Pero si se aumenta la cantidad de un reactivo que 
esté en exceso, simplemente se logrará tener un exceso mayor, pero la cantidad de producto 
obtenida será la misma. De igual forma si se disminuye la cantidad de reactivo en exceso, la 
cantidad de producto será la misma mientras no se disminuya tanto que pase a ser él el RL. Si se 
disminuyera en una cantidad tal que pasara a ser el RL, entonces la cantidad de producto obtenida 
sería menor. 

7



Respuestas 

Como la proporción es constante los 3 moles de hidrógeno reaccionarán con un mol de 
nitrógeno y una vez que reaccionaron no puede continuar  la  reacción ya que no queda más 
hidrógeno para reaccionar. Se obtendrá la misma cantidad de amoníaco (2 moles), pero quedará 
un mol de nitrógeno sin reaccionar.

Si los reactivos se ponen a reaccionar en una relación que no es la estequiométrica habrá 
un reactivo que reaccione completamente y uno o más reactivos que queden en exceso.

a) No es correcta porque el hidrógeno y el cloro no existen como átomos aislados, sus 
moléculas son diatómicas, como se ve en la representación. Dijimos que la mínima unidad de una 
sustancia es una molécula, por lo tanto se debe escribir en la ecuación su fórmula molecular.

b) Es exactamente lo que se ve representado en el esquema I, pero no es correcta porque 
si tomáramos 3 moles de cloro más 3 moles de hidrógeno que dieran 6 moles de HCl, o 7 más 
siete que dieran 14 habría que escribir  una ecuación diferente. Por más que la relación es la 
misma,  los  coeficientes  estequiométricos  siempre  deben  expresarse  en  la  mínima 
relación, cualquier múltiplo de la misma sigue cumpliéndola.

c) Es exactamente lo que se ve representado en el esquema II, pero tampoco es correcta. 
Vemos que en este esquema quedan moléculas de cloro sin reaccionar. Nuevamente tendríamos 
que escribir una ecuación diferente si sobrara más o menos cloro, o si quedara hidrógeno en 
exceso. Por lo tanto el exceso de reactivos no debe incluirse en la ecuación, porque es un 
caso  particular  y  la  ecuación  debe  representar  la  reacción  que  ocurre  en  general, 
abarcando todos los casos particulares.

d) Es la ecuación correcta, representa la reacción que ocurre en general y no en un caso 
particular. Notá que representa tanto al esquema I como al II.
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Podremos preparar solamente 7 sándwiches. El ingrediente que limita la cantidad 
obtenida son las tapas de pan, ya que necesitamos 3 tapas para cada sándwich. Sobrarán 
entonces 3 fetas de jamón y 8 fetas de queso. El “reactivo limitante” en este caso son las tapas 
de pan.

El reactivo limitante es tan importante porque es el que limita la cantidad de producto que se 
obtiene. No podemos hacer un cálculo estequiométrico a partir de un reactivo que esté en 
exceso porque se estaría presuponiendo que reaccionó en su totalidad y en realidad no lo hizo. 
La cantidad de producto calculada sería incorrecta y mayor a la real.

No se puede calcular el reactivo limitante con un reactivo que esté impuro. Si calculamos el 
RL en este caso vemos que para que reaccionaran totalmente los 20 g de NH3 necesitaríamos 
tener 140 g de CuO. Si lo compararamos con los 150 g de CuO (impuros) el CuO estaría en exceso 
y el RL sería el NH3, lo cual es incorrecto. En realidad se pusieron a reaccionar 120 g de CuO 
(puros), con lo cual tenemos menos cantidad de lo que necesitaríamos, El CuO es el RL. 
       Fijate que si se calcula el RL con un reactivo impuro se puede llegar a la conclusión errónea 
de que el RL es el que en realidad está en exceso. 
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El orden que se debe seguir para resolver un problema directo es:

1) Verificar si la ecuación está balanceada y si no lo está balancearla.
     2) Tener en cuenta la pureza de los reactivos. O si la cantidad de reactivo no esta
               dada directamente, calcularla.
         3) Calcular el reactivo limitante.
         4) Hacer los cálculos estequiométricos en base al RL.
         5) Tener en cuenta el rendimiento de la reacción.

Recién después de balancear la ecuación, calcular la cantidad de reactivos puros y calcular 
el RL, se puede empezar a resolver el problema.

No, si el Cu no fuera el RL no se podría resolver el problema; porque la cantidad que 
reaccionó no correspondería al total de Cu que hay en la cantidad de muestra impura que se puso, 
y no se podría saber cuanto quedó sin reaccionar.
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