REACTIVO LIMITANTE
El objetivo es usar la estequiometría para encontrar cuál es el reactivo limitante de una reacción química, el
reactivo que se encuentra en exceso, la cantidad sobrante del mismo y la cantidad de producto formado. En
primer lugar aclararemos el concepto de reactivo limitante.

¿Qué significa “reactivo limitante”
Aquel reactivo que se consume completamente en una reacción química se le conoce como reactivo
limitante, ya que hace que la reacción finalice. Es muy importante conocerlo porque la cantidad de producto
que se forme dependerá de él.
Pongamos la analogía de fabricación de un sándwich para entenderlo. ¿Qué obtenemos?

El resultado será un sándwich.

Planteándolo en términos químicos:

La ecuación química correspondiente y su proporción nos indica que tendríamos el material necesario para
fabricar un sándwich. No sobraría ningún material.

En este otro caso:

Tendríamos el material necesario para la fabricación de dos sándwiches. Tampoco sobraría ningún tipo de
material.

Si fuera este otro caso:
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El número de sándwiches que se pueden fabricar viene determinado por el material que menos hay, en este
caso el salami (material limitante). De acuerdo con la proporción de materiales que se necesitan, podríamos
fabricar dos sándwiches y sobrarían 15 tostadas (material sobrante).

En este otro caso:

El número de sándwiches que se pueden fabricar viene determinado por el material que menos hay, en este
caso las tostadas (material limitante). De acuerdo con la proporción de materiales que se necesitan,
podríamos fabricar dos sándwiches y sobrarían 8 salamis (material sobrante).

La proporción 2:1 de Bread/Salami se mantiene constante en todas las reacciones, ya sea el exceso de Bread
o el exceso de Salami.
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REACTIVOS LIMITANTES A NIVEL MOLECULAR
Echemos un vistazo a un ejemplo simple. En este caso observamos que todos los reactivos se convierten en
productos:

Si añadimos más hidrógeno vemos que el reactivo limitante es el oxígeno y el reactivo en exceso es el
hidrógeno:

Añadiendo más reactivo limitante, oxígeno, resultará que se formará más producto, pero seguirá habiendo
un reactivo en exceso, hidrógeno.

La reacción siempre ocurre siguiendo su estequiometría.

msm

página 4 de 8

CÁLCULOS CON REACTIVOS LIMITANTES
El reactivo que se consume en la reacción es el reactivo limitante, todos los demás reactivos estarán en
exceso. Así que dada una cierta cantidad de material de partida, reactivos, se podrá determinar la cantidad
de producto formado siguiendo la estequiometria de la reacción química, estudiando quién actúa como
reactivo limitante. Para ilustrar como se deben hacer los cálculos apropiados, utilizaremos la analogía de
obtención de un batido de frutas.
Ejemplo:
Dado que para hacer un batido de fruta se necesitan 3 bananas y 8 fresas. ¿Cuántos batidos se podrán hacer
con 180 bananas y 512 fresas y cuánta fruta sobrará?
En primer lugar escribimos la ecuación química correspondiente:

8 S t + 3 B → 1 Sm
512

180

Usamos la relación de coeficientes, para encontrar las maneras de calcular la cantidad de reactivo limitante
vs. reactivo en exceso:
1. Usamos la relación de coeficientes para calcular la cantidad de cada ingrediente que se necesita, dada la
cantidad de material de partida.
Las fresas que necesitamos para consumir las 180 bananas:

8 St
→ 480 St
3B

180 B 

(MATERIAL EN EXCESO)

Así vemos que tendríamos fresas en exceso, ya que disponemos de 512 fresas.
Las bananas que necesitamos para consumir la totalidad de las 512 fresas:

512 St 

3B
→ 192 B
8 St

(MATERIAL LIMITANTE)

Vemos que los plátanos son el reactivo limitante, ya que tenemos solo 180.
2. El ingrediente que actúa como reactivo limitante producirá la menor cantidad de producto. Así que
usaremos el material de partida para ver cuál de ellos produce la menor cantidad de producto.

180 B 

1 Sm
→ 60 Sm
3B

(MATERIAL LIMITANTE)

512 St 

1 Sm
→ 64 Sm
8 St

(MATERIAL EN EXCESO)

Mediante 1, calculamos cuál es el material limitante y cuál es el que está en exceso.
Mediante 2, nos dice no solamente cuál es el material limitante sino cuánto producto se puede obtener.
De aquí es fácil calcular la cantidad de material sobrante:
TENEMOS:
NECESITAMOS :
SOBRAN:
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PROBLEMAS
1. ¿Cuántos moles de amoniaco, NH3, pueden obtenerse con 21 mol de gas hidrógeno reaccionando con 8
mol de gas nitrógeno? ¿Cuál es el reactivo limitante, cuál está en exceso y cuánto sobrara?

3 H 2 ( g ) + N2 ( g ) → 2 NH3 ( g )
21 mol
LIMITANTE

8 mol
EXCESO

Utilizamos el segundo método para determinar el reactivo limitante.

21 mol H 2 

2 mol NH 3
→ 14 mol NH 3
3 mol H 2

Reactivo limitante

8 mol N 2 

2 mol NH 3
→ 16 mol NH 3
1 mol N 2

Reactivo exceso

El nitrógeno que se necesita:

21 mol H 2 

1 mol N 2
→ 7 mol N 2
3 mol H 2

El exceso de nitrógeno, N2:
TENEMOS:
NECESITAMOS :
SOBRAN:

8 mol
7 mol
1 mol

2. Mezclamos 42.3 g de Al con 156 g HCl. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso? ¿Qué masa
(g) sobrará y que masa de tricloruro de aluminio se producirá? La reacción que tiene lugar es:

2 Al (s) + 6 HCl (aq) → 2 AlCl3 (aq) + 3 H 2 ( g )
42.3 g
EXCESO

156 g
LIMITANTE

¿ 190 g ?

Utilizamos el cálculo 2 para determinar el reactivo limitante.

42.3 g Al 

156 g HCl 

mol Al
17 g Al

mol HCl
36.5 g HCl

2 mol AlCl3
= 1.57 mol AlCl3
2 mol Al





2 mol AlCl3
= 1.42 mol AlCl3
6 mol HCl

Reactivo exceso

Reactivo limitante

Usamos la cantidad de reactivo limitante para encontrar la cantidad de reactivo en exceso usada.

156 g HCl 
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mol HCl
36.5 g HCl



2 mol Al
27 g Al

= 38.5 g Al
6 mol HCl
mol Al
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El exceso de Al será:
TENEMOS:
NECESITAMOS :
SOBRAN:

42.3 g Al
38.5 g Al
3.8 g Al

La masa de AlCl3 producido será:

1.42 mol AlCl3 

133.5 g AlCl3
= 190 g AlCl3
1 mol AlCl3

3. Mezclamos 60.1 g de oxígeno y 15.0 g de amoniaco. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso?
¿Qué masa (g) sobrará y que masa de agua se producirá? La reacción que tiene lugar es:

4 NH3 ( g ) + 7 O2 ( g ) → 4 NO2 ( g ) + 6 H 2O( g )
15.0 g
LIMITANTE

60.1 g
EXCESO

¿

?

Buscamos el reactivo limitante que será el que menor cantidad de producto genere.

15.0 g NH 3 

mol NH 3
17 g NH 3

60.1 g O2 

mol O2
32 g O2



6 mol H 2O
= 1.32 mol H 2O
4 mol NH 3



6 mol H 2O
= 1.61 mol H 2O
7 mol O2

Reactivo limitante

Reactivo exceso

Usamos la cantidad de reactivo limitante para encontrar la cantidad de reactivo en exceso usada.

15.0 g NH 3 

mol NH 3



17 g NH 3

7 mol O2
4 mol NH 3



32.0 g O2
= 49.4 g O2
1 mol O2

El exceso de O2 sobrante:
TENEMOS:
NECESITAMOS :
SOBRAN:

60.1 g O2
49.4 g O2
10.7 g O2

La masa de H2O producida será:
15.0 g NH 3 
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mol NH 3
17 g NH 3



6 mol H 2O
4 mol NH 3



18.0 g H 2O
= 23.8 g H 2O
1 mol H 2O
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