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Factores químicos de conversión
La razón de dos cantidades cualesquiera en la ecuación balanceada nos da el

"factor químico" de conversión, que permite pasar de las moléculas de una
sustancia al número equivalente de moléculas de la otra sustancia implicada en
la reacciónla reacción.

Sea la reacción balanceada 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2, los coeficientes
indican que 4 moléculas de FeS reaccionan con 7 moléculas de O2 para producir
2 moléculas de Fe2O3 y 4 moléculas de SO2.

A partir de la reacción balanceada anterior se pueden escribir factores químicos
de conversión como los siguientesde conversión como los siguientes.

Sin embargo, las moléculas no son unidades prácticas para el trabajo de
laboratorio. Los factores químicos de conversión se expresan en unidades
equivalentes como son el mol y la masa de tal manera que se puedenequivalentes como son el mol y la masa, de tal manera que se pueden
establecer relaciones mol-mol, masa-mol y masa-masa. Algunos ejemplos de
ellas son:
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Factores químicos de conversión

Pureza y rendimiento
Porcentaje de pureza (%): Es la cantidad de sustancia pura en 100 parte

de la muestra.

Pureza y rendimiento

% de pureza 100*
muestra la de g

pura sustancia la de g
=

Rendimiento: Es la cantidad de producto que se forma en la reacción.
1) Rendimiento teórico: Es la máxima cantidad de productos que

d bt d ió í ipodemos obtener de una reacción química.
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Pureza y rendimiento
2) Rendimiento real: Es la cantidad de producto que se obtiene realmente2) Rendimiento real: Es la cantidad de producto que se obtiene realmente
de una reacción química, que siempre es menor que el rendimiento teórico.

% de rendimiento

Reactivo limitante: Es el que se consume por completo en la reacción.
Limita la cantidad de productos y la cantidad que reacciona de la otrap y q
sustancia.
El otro reactivo de contra-parte al reactivo limitante, se le denomina reactivo
en exceso.

Ejercicio: El oxígeno se prepara calentando el clorato de potasio, KClO3. ¿Cuál es el
peso de O2 obtenido a partir de 6 g de KClO3?. La reacción balanceada es:

2KClO 2KCl + 3O2KClO3 → 2KCl + 3O2.
Solución: Se aplica el factor químico de conversión entre oxígeno y clorato de
potasio en la forma masa-masa, hallando previamente los pesos moles de cada uno
de ellosde ellos
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Ej i i P l ió C S 2C O 6C SO d t i

Pureza y rendimiento
Ejercicio: Para la reacción: Cu2S + 2Cu2O 6Cu + SO2; determinar:
a) La cantidad de sustancia, expresada en moles de SO2, que se producirá a
partir de 7 mol de Cu2O.
b) Si se mezclan, para hacerlos reaccionar, 3 mol de Cu2S y 5 mol de Cu2O.
¿Cuál sustancia queda sobrante y en qué cantidad, expresada en moles,
sobró?. ¿Cuál es el reactivo limitante?. ¿Cuántos moles de átomos de
C b d ?Cobre se producen?.

Ejercicio: La reacción de 6,8 g de H2S con exceso de SO2, según la
siguiente reacción, 2H2S + SO2 3S + 2H2O. Produce 8,2 g de S. ¿Cualsiguiente reacción, 2H2S SO2 3S 2H2O. Produce 8,2 g de S. ¿Cual
es el rendimiento teórico de la reacción?. (Pesos Atómicos: H = 1,008; S =
32,06; O = 16,00).

Ejercicio: Determine la pureza de un reactivo, a partir de 10 gramos de la
muestra, y solo se obtuvieron 6,78 gramos puros?.
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Reacciones Múltiples
En muchas situaciones el producto de una reacción se convierte en reactivo de laEn muchas situaciones, el producto de una reacción se convierte en reactivo de la

siguiente en una secuencia de reacciones. Para propósitos estequiométricos, cuando
una sustancia dada se forma en una reacción y se usa en la siguiente, eliminaremos
la situación en común de la ecuación global o neta de la reacción:

1. Escriba la secuencia de las ecuaciones balanceadas.
2. Ajuste las ecuaciones aritméticamente para calcular las sustancias comunes.
3 Sume las ecuaciones ajustadas para obtener la ecuación balanceada global3. Sume las ecuaciones ajustadas para obtener la ecuación balanceada global.
4. Reporte la ecuación neta final

Ejemplo:j p
1)

(g)(s)(s)(s)2

(g)2(s)2(g)2(s)2

CO2Cu  C  OCu

2SO  O2Cu  3O  S2Cu

+→+

+→+

2)

(g)(s)(s)(s)2

(g)2(s)2(g)2(s)2

CO24Cu  2C  O2Cu

2SO  O2Cu  3O  S2Cu

+→+

+→+

3)

4) 6

(g)(s)(g)2(s)2(s)(s)2(g)2(s)2 CO24Cu2SO  O2Cu  2C  O2Cu 3O  S2Cu +++→+++

(g)(s)(g)2(s)(g)2(s)2 CO24Cu2SO  2C  3O  S2Cu ++→++



Tipos de reacciones REDOX:
Reacciones de Combinación: Representadas por la ecuaciónReacciones de Combinación: Representadas por la ecuación

Ejemplo:
S + O SO

CBA →+

S(s) + O2(g) SO2(g)

Reacciones de descomposición: Representadas por la ecuación
CBA +→

Ejemplo:
2KClO3(s)    2KCl(s) + 3O2(g)

CBA +→

Reacciones de desplazamiento: Representadas por la ecuación

Ejemplo: (Desplazamiento de hidrógeno)
BACBCA +→+

2Na(s)+ 2H2O(l)    2NaOH(ac) + H2(g)

Ejemplo: (Desplazamiento de metal)

V2O5(s) + 5Ca(l) 2V(l) + 5CaO(s)V2O5(s)  5Ca(l) 2V(l)  5CaO(s)

Ejemplo: (Desplazamiento de halógeno)

Cl2(g) + 2KBr(ac) 2KCl(ac) + Br2(l)                         Averiguar: Reacción de Dismutación7


