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1 Reacción química. Ecuación química. 

Una ecuación química es la representación de un cambio químico (recuerda la diferencia que 

había entre un cambio físico, que es aquel en el que no cambia la composición de las sustancias 

implicadas, sólo su posición, velocidad, temperatura, estado, etc, sus propiedades físicas, y un 

cambio químico, en el que se produce un cambio en la composición de la sustancia). En un cambio 

químico, una reacción química, los átomos que forman las sustancias del primer miembro 

(reactivos) se unen de distinta forma entre ellos para formar otras sustancias (productos), lo cual 

suele conllevar un importante cambio energético (bien sea la necesidad de calor, reacción 

endotérmica, o que la reacción al llevarse a cabo produce calor, reacción exotérmica). Los 

reactivos se separan de los productos por una flecha (→) para señalar el sentido de una 

reacción (reacción irreversible) o dos flechas con los sentidos contrarios (↔) para indicar que 

la reacción es reversible, puede ocurrir en ambos sentidos (si se dan las condiciones 

adecuadas, como hacerla en disolución o entre gases en un recipiente cerrado, estará en 

equilibrio, es decir, en un estado intermedio en el que coexisten sustancias reaccionantes y 

productos. Es conveniente especificar el estado físico de las sustancias reaccionantes: sólido (s), 

líquido (l), gas (g), o disolución acuosa (ac o aq). 

Por ejemplo, en la combustión del metano se produce dióxido de carbono y agua. La ecuación 

que representa esta reacción es: 

CH4 (g)+ O2 (g)→ CO2 (g)  + H2O (g) 

Un ejemplo de reacción reversible es la de un ácido débil (el etanoico, CH3-COOH), que está 

disociado parcialmente en agua. 

CH3-COOH (ac) + H2O (l) ↔ CH3-COO-(ac) +H3O+ (ac) 

Para que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la masa es imprescindible que esté 

ajustada o igualada, es decir, que haya el mismo número de átomos en cada miembro de la 
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ecuación. Se utilizan entonces unos números, los coeficientes estequiométricos, que se colocan 

delante de las fórmulas e indican el número relativo de moléculas. 

CH4 (g)+ 2 O2 (g)→ CO2 (g)  + 2 H2O (g) 

Si en la reacción intervienen iones, hay que igualar las cargas, para que cumpla la ley de 

conservación de la carga. Como, por ejemplo: 

Zn (s)  + Ag+ (ac) →Zn+2 (ac) + Ag (s);  Zn(s) + 2 Ag+ (ac) →Zn+2 (ac) + 2 Ag (s) 

Y en ocasiones se emplean también algunos símbolos para identificar otras características del 

proceso. Así: 

Una flecha ↑ junto a un producto significa desprendimiento de gas. 

Una flecha ↓ junto a un producto indica formación de un precipitado sólido. 

El símbolo Δ para indicar un aporte de calor necesario para la reacción (calentarI) 

Por ejemplo: 

CaCO3 (s) 
Δ
→ CaO(s) +CO2 ↑ (g) 

2KI (ac) + Pb(NO3)2 (ac) → 2 KNO3 (ac) + PbI2 ↓ (s)  

En una reacción química ni se crean ni desaparecen átomos, pues solo tiene lugar una 

reordenación de los átomos, mediante la rotura de unos enlaces químicos en los reactivos y 

la formación de otros nuevos en los productos. 

2 Clasificación de las reacciones químicas: 

2.1 Desde un punto de vista estructural: 

Atendiendo a como se colocan los átomos al realizarse la reacción química se pueden clasificar 

en 4 grupos: 

a) Síntesis o combinación:  Cuando los reactivos se agrupan para dar un solo producto. 

N2 + 3 H2 → 2 NH3 

S + O2  → SO2 

b) Descomposición: Cuando de un solo reactivo se obtienen varios productos. 

CaCO3  → CaO + CO2  

2 NaCl  → 2 Na + Cl2 

c) Desplazamiento o sustitución: Un átomo se intercambia por otro en una sustancia. 

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu  

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 

d) Doble descomposición o intercambio: 2 sustancias intercambian un átomo entre si (o grupo 

de átomos) 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl  

HCl + NaOH → NaCl + H2O 
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2.2 Desde un punto de vista del tipo de sustancia: 

a) Reacciones ácido-base o de neutralización: 

Un ácido es una sustancia que en medio acuoso produce protones (H+): 

HCl(ac) 
𝐻2𝑂
→   H+ (ac) + Cl- (ac), o bien HCl(ac) + H2O (l) → H3O+ (ac) + Cl- (ac) 

Una base es una sustancia que en medio básico produce hidroxilos (OH-) o bien hace que el 

agua los produzca: 

NaOH(ac) 
𝐻2𝑂
→   OH- (ac) + Na+ (ac), o bien NH3 (ac) + H2O (l) ↔ NH4

+ (ac) + OH- (ac) 

En el primer caso, el hidróxido de sodio produce el OH- mientras que el NH3, que también es 

una base, produce el OH aceptando un H+ del agua. Es una base débil (equilibrio). 

Cuando un ácido reacciona con una base se produce una reacción de neutralización, que 

consiste en que el H+ del ácido se une con el OH- de la base para dar agua, sustancia neutra, de 

ahí el nombre de la reacción. Se forma, además, una sal, formada por el catión que procede de 

la base y el anión que procede del ácido. Se resume en ácido + base → sal + agua 

HCl(ac)+ NaOH(ac) → NaCl(ac) + H2O (l) 

La reacción inversa a la neutralización se denomina hidrólisis, ya que consiste en la ruptura, 

por parte del agua, de la sal en el ácido y la base que la formaron.  

b) reacciones de oxidación-reducción: 

Son aquellas en las que se produce transferencia de electrones de una sustancia a otra. La 

sustancia que pierde electrones se oxida y la que los gana se reduce. Así: 

Zn(s) + CuSO4 (ac) → ZnSO4 (ac) + Cu (s) 

En esta reacción ocurre un cambio de electrones desde el Zn hasta el Cu, de forma que el Zn se 

oxida y el Cu se reduce. Las semireacciones son: Zn→Zn2++2e-  y Cu2++2e-→Cu. 

Se denomina oxidación porque las primeras reacciones estudiadas de este tipo eran la 

combinación de un metal con el oxígeno (al que le transfiere 2 electrones cuando se forma el 

óxido). Así, el hierro se oxida Fe+O2→FeO. Si al óxido anterior, que se puede encontrar en la 

naturaleza (limonita) se le elimina el oxigeno (calentándolo a alta temperatura con C, para que 

éste se combine con el O2 del oxido y forme CO2), se recupera el Fe. A esta reacción se la 

denomina reducción, por la pérdida de masa que sufre el óxido. FeO+C→Fe+CO2. 

3 Cálculos estequiométricos: 

Las ecuaciones químicas suministran la información necesaria para calcular las cantidades de 

substancias consumidas o producidas en las reacciones químicas. 

Para efectuar los cálculos sobre una reacción, además de tener la correspondiente reacción 

ajustada, hace falta conocer por lo menos la cantidad de una de las sustancias que intervienen 

en la reacción, pudiéndose calcular las cantidades de las demás sustancias. 
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El mejor método de ajuste es por tanteo, probando valores hasta que se consigue el mismo nº 

de átomos de todos los elementos en los reactivos y los productos. Algunas reglas interesantes 

a seguir son: 

• Si un elemento aparece solamente en un compuesto en cada lado, ajustarlo en primer 

lugar. 

• Si uno de los reactivos o productos está como elemento libre, ajustarlo al final. 

• Si un grupo de átomos permanece agrupado en la reacción (NO3
–, SO4

2–), ajustarlos como 

una unidad. 

• A veces se pueden usar coeficientes fraccionarios y luego multiplicar por un nº para quitar 

denominadores 

3.1 Cálculos con masas. 

Una vez que tenemos la ecuación química ajustada podemos establecer proporciones entre los 

reactivos y productos a través del concepto de mol. En estos problemas tendremos un dato y 

una incógnita que calcular. Se supone que de los demás reactivos tenemos exceso para que 

la reacción pueda ser completa. 

Ejemplo: Calcula los gramos de propano que tenemos que quemar en presencia de 

oxígeno para obtener 500 g de dióxido de carbono. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

C3H8 + O2→CO2 + H2O 

2º) Ajustamos la ecuación: 

C3H8 + 5 O2→3 CO2 + 4 H2O 

3º) la reacción ajustada anterior tiene varias lecturas. Se puede leer a nivel atómico-molecular 

(1 molécula de propano se combina con 5 moléculas de oxígeno, para dar 3 de CO2 y 4 de 

agua), o bien, multiplicando por el número de Avogadro, NA, lo convertimos en moles, 

cantidad macroscópica medible en un laboratorio y que nos permitirá realizar nuestros 

cálculos. 

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

1 molécula propano + 5 moléculas O2 → 3 moléculas CO2 + 4 moléculas H2O 

NA moléculas 

propano 

+ 5·NA moléculas 

O2 

→ 3·NA moléculas 

CO2 

+ 4·NA moléculas 

H2O 

1 mol propano + 5 moles O2 → 3 moles CO2 + 4 moles H2O 

44 g de propano + 5·32 g O2 → 3·44 g CO2 + 4·18 g de H2O 

44 g de propano + 160 g O2 → 132 g CO2 + 72 g de H2O 

204 g de reactivos → 204 g de productos 

 

4º) Partiendo del dato conocido y de las relaciones en moles de las sustancias llegamos a la 

incógnita mediante factores de conversión: 
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500 𝑔 𝐶𝑂2 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
44 𝑔 𝐶𝑂2 

·
1𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

·
44 𝑔 𝐶3𝐻8
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

= 166,7 𝑔 𝐶3𝐻8  

Aunque pueda parecer latoso, es muy conveniente escribir al lado de cada cantidad numérica 

su correspondiente unidad (mol, gramo) y a la sustancia a la que se refiere. Así vemos que al 

final de la primera división obtenemos “moles de CO2”, al final de la segunda “moles de C3H8”  

y al final del todo “g de C3H8”. 

3.2 Cálculos en reacciones en las que participan gases. 

Si intervienen gases en una reacción, su cantidad puede darse también en volumen, recordando 

que un mol de gas en condiciones normales (p=1 atm y T=273K) ocupa 22,4 l. Si las condiciones 

del laboratorio fueran otras usaremos la ecuación de estado de los gases ideales: 

pV= nRT 

Ejemplo: Calcula los litros de CO2, a 10 °C y 735 mm de presión, que se obtienen al quemar 100 g 

de propano. 

Partiendo de los datos anteriores y de las relaciones adecuadas (sabemos los g de propano y nos 

piden el volumen, V, de CO2 producido, fácilmente calculable si sabemos el nº de moles de CO2 

producidos, n, mediante V=nRT/p): 

100 𝑔 𝐶3𝐻8 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
44 𝑔 𝐶3𝐻8

·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

= 6,82 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 

𝑇 = 273,15 + 𝑡 = 283,15 𝐾 

𝑝 = 735 𝑚𝑚 𝐻𝑔
1 𝑎𝑡𝑚

760 𝑚𝑚 𝐻𝑔
= 0,97 𝑎𝑡𝑚 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇; 𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑝
=
6,82 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 · 0,082 

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 283,15 𝐾

0,97 𝑎𝑡𝑚
= 165,64 𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Ejemplo: Calcula los litros de CO2 en c.n. que se obtienen al quemar 100 g de propano. 

Este caso es el mismo que el anterior y se puede hacer igual (sabiendo que las condiciones 

normales, c.n., se refieren a 273,15 K de temperatura y 1 atm de presión). Pero se puede hacer 

directamente sabiendo que 1 mol de cualquier gas ocupa, en c.n., 22,4 L 

𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑝
=
1 𝑚𝑜𝑙 · 0,082 

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 273,15 𝐾

1 𝑎𝑡𝑚
= 22,4 𝐿 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

La relación que se puede usar en este caso es directa: 

100 𝑔 𝐶3𝐻8 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
44 𝑔 𝐶3𝐻8

·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

·
22,4 𝐿 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑂2
= 155,8 𝐿 𝐶𝑂2 𝑐. 𝑛. 

3.3 Cálculos en reacciones en disolución. 

En los laboratorios, la mayor parte de los reactivos se encuentran en disolución. Entre sus 

ventajas podemos señalar: 

1º.- Una reacción entre sólidos tiene lugar lentamente pues sólo pode producirse en la superficie 

de contacto. Sin embargo, si se disuelven, se dispersan como iones o moléculas y el contacto será 

más íntimo, y la reacción más rápida. 

2º.- Utilizando disoluciones diluidas de concentración conocida se pueden manejar cantidades 

ínfimas de sustancia. 



Página 6 
 

Para hacer los cálculos se puede usar como factor de conversión directo moles-volumen la 

molaridad de la disolución, como en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: Calcula el volumen de disolución de HCl 0,5 M necesario para hacer reaccionar 

completamente 4,1 g de Zn. Los productos de la reacción son cloruro de cinc, ZnCl2 e hidrógeno, 

H2. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Zn + HCl→ZnCl2 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

Zn + 2 HCl→ZnCl2 + H2 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

1 átomo + 2 moléculas HCl → 1 molécula ZnCl2 + 1 molécula H2 

NA átomos Zn + 2·NA moléculas HCl → NA moléculas ZnCl2 + NA moléculas H2 

1 mol Zn + 2 moles HCl → 1 mol ZnCl2 + 1 mol H2 

65,4 g Zn + 2·36,5 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

65,4 g Zn + 73 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

138,4 g de reactivos → 138,4 g de productos 

3º) Hallamos la cantidad de HCl que tenemos para hacer la reacción. Aquí contamos como 

fracción equivalente para hallar el volumen con la molaridad, moles soluto/Litros disolución: 

4,1 𝑔 𝑍𝑛 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
·
1 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 0,5 𝑀 𝐻𝐶𝑙

0,5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

= 0,250 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 0,5 𝑀 𝐻𝐶𝑙 

O lo que es lo mismo, 250 mL de disolución. Si los datos de la misma fuesen % en masa y 

densidad, operaríamos igual, pero necesitaríamos usar 3 fracciones (para convertir moles de 

soluto a gramos de soluto, gramos de soluto a gramos de disolución, con el %, y gramos de 

disolución a volumen de disolución, con la densidad). Si, por ejemplo, quisiésemos calcular el 

volumen de HCl comercial concentrado (37% en masa y 1,19 g/mL de densidad, el cálculo 

sería: 

4,1 𝑔 𝑍𝑛 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
·
36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
·
100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

37 𝑔 𝐻𝐶𝑙
·
1 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

1,19 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= 10,4 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐻𝐶𝑙 

Al ser tan concentrada el volumen necesario es unas 25 veces menor. 

3.4 Concepto y reconocimiento del reactivo limitante: 

Hasta ahora, en los ejercicios teníamos una cantidad limitada de un reactivo y exceso de todos los 

demás, pero a veces tendremos problemas en los que nos darán cantidades determinadas de 2 

reactivos, por ejemplo. En este caso, lo habitual es que se gaste uno de los reactivos por completo (ese 

será el reactivo limitante, pues su ausencia final limita la reacción, la corta) y que sobre del otro 

reactivo (será el reactivo en exceso y como sobra de él una cierta cantidad no podremos usarlo para 

hacer cálculos estequiométricos, pues no se gasta entero). Por tanto, el primer paso de este tipo de 

problemas es el de identificar el reactivo limitante, que será el que usemos en nuestros cálculos 
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estequiométricos al gastarse en su totalidad. Para reconocerlo existen varios caminos. Los 

exploraremos con un ejemplo: 

Ejemplo: Disponemos de 10 g de Al en polvo y 20 mL de disolución comercial (37% y 1,19 

g/cm3) de ácido clorhídrico, ¿qué volumen de hidrógeno, en condiciones normales, podemos 

obtener? 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Al + HCl→AlCl3 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

2 Al + 6 HCl→2 AlCl3 + 3 H2 

3º) Vamos a averiguar la cantidad de moles de cada uno de los reactivos como paso previo a 

encontrar el reactivo limitante. 

10 𝑔 𝐴𝑙 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

54 𝑔 𝐴𝑙
= 0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 

20 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙 ·
1,19 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙
·

37 𝑔 𝐻𝑐𝑙

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙
= 0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 

4º) podemos proceder de 3 formas distintas: 

• El primer método (será el que emplearé con preferencia) es un poco de prueba y error. 

Consiste en elegir uno de los reactivos, el que queramos, y hallar la cantidad necesaria 

del otro. Si esa cantidad es mayor que la que disponemos, habremos acertado al elegir 

el reactivo limitante. Si la cantidad necesaria del 2º reactivo es mayor de la que 

disponemos, es evidente que eso no es posible y que, por tanto, el reactivo que limita 

la reacción es el 2º. Veámoslo con el ejemplo. Elegiremos como reactivo limitante el Al  

y averigüemos la cantidad de HCl que necesitaríamos para gastar todo el Al: 

0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙
= 0,2798 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 

Sólo disponemos de 0,2413 moles de HCl, por lo que la suposición, que se gastaría 

todo el Al, es imposible. Lo que nos lleva a pensar que lo que gastará será todo el HCl. 

Como ya sabemos que el reactivo limitante es el HCl, operamos con él para hallar el H2 

obtenido en la reacción: 

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2
6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 2,70 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

• El segundo método consiste en comparar la proporción de moles de que disponemos 

con la proporción de moles que marca la estequiometria, la proporción 

estequiométrica. Si es mayor que éste, sobra del reactivo del numerador, sea el que 

sea,  y por tanto el reactivo limitante será el del denominador. Si es menor es justo al 

revés, el reactivo en exceso es del denominador y el limitante el del numerador. Así, 

en nuestro ejemplo: 

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
= 0,33 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
; 
0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
= 𝟎, 𝟕𝟕 

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑨𝒍

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑯𝑪𝒍

> 0,33 
𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑨𝒍

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑯𝑪𝒍
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Al ser mayor nuestro cociente, el Al, que está en el numerador, está en exceso, sobra, 

y el limitante es el HCl, que será con el que haremos los cálculos. A partir de aquí, 

operaríamos como antes para obtener los 2,7 L de H2 en c.n. 

• El tercer método consiste en pensar que el reactivo limitante será el que nos dé la 

menor cantidad de producto posible, por eso se denomina limitante. Si calculamos las 

cantidades de producto a partir de cada uno de los reactivos, el limitante será aquel 

que produzca menor cantidad de producto. Si lo hacemos con nuestro ejemplo: 

0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 ·
3 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙
·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 
= 6,27 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 ·
3 𝐻2

6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 
= 2,70 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

El reactivo limitante será el HCl, pues es el que produce la menor cantidad de 

producto. 

Este método es el mejor para reacciones con cantidades limitadas de 3 o más reactivos 

(muy raras). 

3.5 Caso de reactivos con un determinado grado de pureza: 

Si hay alguna sustancia impura, sólo la parte pura intervendrá en la reacción y aquí nos 

pueden ocurrir 2 cosas muy distintas: 

• Que desde el principio sepamos el grado de pureza de la sustancia, en forma 

generalmente de porcentaje. En este caso, calculamos la masa de sustancia pura y 

procedemos como siempre. A todos los efectos este tipo de problemas son como los 

de rendimiento, que veremos más adelante. 

Ejemplo: Calcula el volumen de H2  en c.n. Que se obtiene tratando 20,0 g de Zn de 85% de 

pureza con ácido clorhídrico, HCl, sabiendo que también se obtiene ZnCl2. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Zn + HCl→ZnCl2 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

Zn + 2 HCl→ZnCl2 + H2 

3º) La estequiometria de la reacción nos dice lo siguiente: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

1 átomo + 2 moléculas HCl → 1 molécula ZnCl2 + 1 molécula H2 

NA átomos Zn + 2·NA moléculas HCl → NA moléculas ZnCl2 + NA moléculas H2 

1 mol Zn + 2 moles HCl → 1 mol ZnCl2 + 1 mol H2 

65,4 g Zn + 2·36,5 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

65,4 g Zn + 73 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

138,4 g de reactivos → 138,4 g de productos 
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Por tanto, podemos hallar el volumen de H2 en c.n., sabiendo que 1 mol de cualquier gas 

(supuesto ideal) en esas condiciones ocupa 22,4 l. El cálculo sería: 

20 𝑔 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜 ·
85 𝑔 𝑍𝑛

100 𝑔 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 5,82 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.  

• Existe una segunda posibilidad, un poco más difícil. Puede que el problema nos diga 

que el reactivo es impuro, pero nos pida precisamente el grado de pureza del reactivo. 

Para ello nos dará la cantidad de otro reactivo gastada y la cantidad de uno de los 

productos producida (generalmente esto segundo). En este caso, no podemos usar la 

masa de reactivo impuro como dato de partida, pues no sabemos su pureza. 

Dejaremos apartado ese dato e intentaremos averiguar la cantidad de reactivo puro 

haciendo el problema “al revés”, de los productos a los reactivos. Cuando sepamos la 

cantidad de reactivo puro, comparándola con lo total, averiguaremos su pureza. 

Ejemplo: Calcula la pureza de una muestra impura de 20,0 g de Zn sabiendo que al hacerla 

reaccionar con el ácido clorhídrico necesario produce 4 L de H2 en c.n. 

No podemos usar el dato 20 g de Zn (puesto que es impuro y no sabemos su pureza). Debemos 

llegar del H2 producido a la cantidad de Zn necesaria para producirlo: 

4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

22,4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·
65,4 𝑔 𝑍𝑛

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
= 11,68 𝑔 𝑍𝑛 

Esa es la cantidad de Zn puro que ha sufrido la reacción. La pureza de la muestra será 

% 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
11,68 𝑔 𝑍𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑜

20 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎
· 100 = 58,4% 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 

3.6 Concepto de rendimiento de una reacción: 

Rara vez las reacciones dan un rendimiento del 100%, es decir, los reactivos no acostumbran a 

convertirse enteramente en productos. Unas veces es consecuencia de que la reacción alcanza 

un estado de equilibrio, y otras porque ocurren reacciones secundarias en las que los mismos 

reactivos originan algunos productos secundarios paralelamente a los principales. 

Entendemos por rendimiento de una reacción el cociente entre la cantidad de producto obtenido 

y la cantidad de producto que se debería obtener teóricamente, dándose el resultado en tanto 

por ciento. 

Mientras no se diga el contrario se supone que el rendimiento es del 100%. 

Como en el caso de la pureza, podemos encontrarnos con varios tipos de situaciones.  

• La más sencilla es cuando conozcamos el rendimiento de la reacción desde su 

enunciado, con lo que calcularemos la cantidad teórica de producto (procediendo 

como hasta ahora) y luego aplicaremos el porcentaje de rendimiento, de manera 

directa, para hallar la cantidad real obtenida de producto. 

Ejemplo: La reacción de 6,8 g de H2S con exceso de SO2, según la reacción: 2 H2S + SO2→3 S + 2 

H2O, tiene un rendimiento del 85% ¿Qué cantidad de S se producirá en la reacción? 

Para hacer el ejercicio, haremos el cálculo del producto que deberíamos obtener si el 

rendimiento fuese total, del 100%, y luego aplicaremos el porcentaje. 

6,8 𝑔 𝐻2𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

34 𝑔 𝐻2𝑆 
·
3 𝑚𝑜𝑙 𝑆

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆
·
32 𝑔 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
·
85 𝑔 𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

100 𝑔 𝑆 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
= 8,2 𝑔. 
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• Otra posibilidad, muy similar, consiste en que nos faciliten el dato de la cantidad de 

producto obtenida y nos pidan el rendimiento de la reacción. En este caso 

procederemos calculando la cantidad de producto según la estequiometría (que en 

este caso será la cantidad teórica) y compararemos la real con la teórica. 

Ejemplo: La reacción de 6,8 g de H2S con exceso de SO2, según la reacción: 2 H2S + SO2→3 S + 2 

H2O, produce 8,2 g de S ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? 

1º) Calcularemos la cantidad teórica que deberíamos obtener de S y la compararemos con la 

cantidad real obtenida (el resultado será el del ejemplo anterior): 

6,8 𝑔 𝐻2𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

34 𝑔 𝐻2𝑆 
·
3 𝑚𝑜𝑙 𝑆

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆
·
32 𝑔 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
= 9,6 𝑔 𝑆; 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
8,2 𝑔 𝑆 (𝑟𝑒𝑎𝑙)

9,6 𝑔 𝑆 (𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜)
· 100 = 85% 

• Por último, un poco más difícil puede ser que nos den el dato del rendimiento y nos 

pidan la cantidad de reactivo a emplear para obtener una determinada cantidad de 

producto. Si calculamos la cantidad teórica de reactivo necesaria debemos pensar que 

la cantidad real no puede ser menor que la teórica, sino mayor que ésta. La cantidad 

real debe ser tal que si aplicamos el porcentaje que marca el rendimiento nos debe dar 

la cantidad teórica (veremos que el % se usa dividiendo a la cantidad teórica, no 

multiplicando como habitualmente) 

Ejemplo: Supongamos que en el ejemplo anterior nos dicen que si el rendimiento es del 85% 

qué cantidad de H2S necesitaríamos para obtener esos 8,2 g de S. (sabemos la respuesta. La 

solución es el ejemplo anterior) 

Averiguamos la cantidad teórica de H2S necesaria: 

8,2 𝑔 𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆

32 𝑔 𝑆
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆

3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑆
·
34 𝑔 𝐻2𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆
= 5,81 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆 

Si el rendimiento es del 85%, la cantidad que nos hará falta será mayor que esos 5,81 g (parte 

de ellos no darán el producto esperado). La cantidad que necesitamos de H2S es tal que el 85% 

de esa masa será 5,81 g. 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐻2𝑆 ·
85

100
= 5,81 𝑔 𝐻2𝑆;  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐻2𝑆 =

5,81 𝑔 𝐻2𝑆

85
100

= 6,8 𝑔 𝐻2𝑆 

 


