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Aprendizajes esperados que se evaluarán: 

• Describir cuantitativamente la manera en que se combinan dos o más elementos. 

• Aplicar cálculos estequiométricos para explicar las relaciones cuantitativas entre cantidad de 
sustancia y de masa en reacciones químicas 

INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 

• Lea atentamente la primera parte de esta guía, la cual tiene como objetivo recordarles aquellos 
conceptos que ya deberían conocer e introducirle a nuevos conocimientos. 

• La segunda parte de este documento es la aplicación de lo revisado y aprendido en la primera 
parte, por lo que debe realizar los ejercicios en su cuaderno con letra clara y ordenada. 

• Una vez terminados los ejercicios, debe fotografiarlos (o escanearlos) y enviar la fotografía (o 
escáner) a la siguiente dirección de correo electrónico: 

josue.espinoza@umce.cl 
• El archivo que sea enviado debe ser nombrado de la siguiente forma: 

Nombre_Apellido_curso_Asignatura (ej: Peter_Parker_2roA_Quimica) 
• Cuando volvamos a clases se realizara una revisión de cuadernos donde este pegada cada una de 

las guías de esta asignatura que se haya subido a la página y que los ejercicios estén debidamente 
resueltos. 

• Tiene exactamente una semana para enviar su trabajo a partir de la fecha de su publicación en la 
página. 

• Par dudas con respecto a la guía puedes enviar un mail al correo anteriormente señalado, o puedes 
seguir la página de Instagram 

• Puedes visitar este videos para complementar los contenidos de la guía: 

https://www.youtube.com/watch?v=8zqmhp9UdrM 

https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI 

https://www.youtube.com/watch?v=yzwpUlbdGNM 

https://www.youtube.com/watch?v=XiE6Mr5Lmq8 

https://www.youtube.com/watch?v=hRx5A5MDEU4 

https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8 

https://www.youtube.com/watch?v=FXiXT5OC2vo 

https://www.youtube.com/watch?v=cPwyQaFUPAs 
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INTRODUCCIÓN 

 Un Cambio químico ocurre cuando hay un cambio en la naturaleza de la sustancia, es decir, hay una 
modificación profunda que implica transformaciones en la composición de las moléculas, ya sea porque se 
rompen o forman nuevas o porque los elementos que se encontraban solos se asocian generando nuevas 
especies. En un cambio químico, las propiedades químicas han variado, por lo que se dice que ha ocurrido 
una reacción química. 

Los componentes iniciales reciben el nombre de reactivos y las sustancias resultantes, el de productos. No 
sólo los elementos se combinan entre sí para formar compuestos con propiedades diferentes a las de los 
elementos iniciales, también los compuestos pueden originar otros nuevos, de propiedades distintas a las de 
los originales. 

A continuación, se detallan ejemplos de cambios químicos. 

La reacción entre dos elementos como el 
hidrógeno molecular (H2) y el  oxígeno molecular 
(O2) permite la formación de un compuesto 
esencial para la vida: el agua (H2O). Las 
propiedades de los elementos son muy distintas 
a las del agua. Esta reacción química se 
representa simbólicamente mediante la 
siguiente ecuación química. 

1. EQUILIBRIO DE ECUACIONES  

Una ecuación química debe reflejar lo que ocurre en el transcurso de la reacción. Por lo tanto, debe respetar 
las leyes de conservación de la masa y de la carga total. 

Las ecuaciones químicas se dividen en dos, lo que está a la izquierda de la flecha se llaman reactivos o 
reactantes, y lo que esta la derecha de la flecha se llaman productos.  

Los números presentes en delante de los compuestos (al lado derecho) son los coeficientes 
estequiométricos y nos indica la cantidad de compuesto que hay en la reacción. Y el número pequeño al 
lado izquierdo de cada elemento en el compuesto son los subíndices estequiométricos e indica la cantidad 
de cada átomos presentes de cada elemento en cada compuesto.  

Recordando la ley de conservación de la masa, la cantidad de 
elementos presentes en los reactivos tiene que ser igual a la 
cantidad de elementos presentes en los productos, si miramos 
la imagen hay dos átomos de oxígeno (O) en los reactivos y 
dos átomos de oxígeno en los productos. Al igual que en el 
magnesio (Mg) hay dos átomos de magnesio en los reactivos 
y dos átomos de magnesio en los productos. Esto indica que 
la ecuación de la imagen esta correctamente balanceada. Una 
ecuación se balancea (ajusta o equilibra) cambiando los 
coeficientes estequiométricos (números que anteceden las 
fórmulas), hasta igualar el número de átomos en ambos lados 
de la ecuación.  Existen dos métodos de balanceo de 
ecuaciones, el método de Tanteo y el método Algebraico. 

 

 

 

Figura 1: Muestra la ecuación química que está representando la 
reacción entre el hidrogeno molecular y el oxigeno molecular al 

gormar agua 

 
Figura 2: Muestra las partes presentes en una 

ecuación química 
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1.1. MÉTODO DE TANTEO 

Consiste en contabilizar las especies existentes en reactantes y productos, para posteriormente asociar 
números que multiplicados por las especies existentes igualen las cantidades a ambos lados. Los números 
que se escojan sólo pueden ser empleados como coeficientes estequiométricos. 

La siguiente ecuación química no está balanceada: 

𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → F𝑒(𝑙) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) Rx 1 

Los siguientes pasos describen el método del tanteo: 
Paso 1: Reconocer los elementos presentes: 

𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → F𝑒(𝑙) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) 
Reactivos Productos 
Al, Fe y O Al, Fe y O 

Paso 2: Escribir las cantidades de cada uno de los átomos 

𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → F𝑒(𝑙) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) 
Reactivos Productos 

Al = 1 Al = 2 
Fe = 2 Fe = 1 
O = 3 O = 3 

Paso 3: Como todos los átomos tienen cantidades diferentes en los reactivos y en los producto, hay que 
balancearlos todos. Se pueden partir con cualquier átomo, aunque es recomendable dejar el oxígeno (O) al 
final. 

Si miramos la ecuación en los reactivos hay un átomo de aluminio (Al) y en los productos hay dos átomos de 
aluminio, por lo que se le agrega un dos adelante del aluminio (de tal forma que se multiplica el índice, 
numero agregado, con el subíndice, número pequeño a la derecha del elemento) de los reactivos de tal forma 
que ahora hay dos átomos de aluminio en los reactivos y dos átomos de aluminio en los productos. Si 
miramos la cantidad de hierro (Fe) presentes en los reactivos son dos átomos, mientras que los productos 
solo hay uno, al igual que con el aluminio se agrega un dos adelante del hierro en los productos para igualar 
las cantidades de hierro en reactivos y productos, y en si miramos la cantidad de oxígeno en los reactivos  
productos son los mismos son los mismos por lo que no hay que aumentar la cantidad de oxígeno en ningún 
lado. Una vez equilibrado los compuestos se verifican las cantidades en la ecuación:  

2𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 2F𝑒(𝑙) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) Rx 2 

Ahora podemos ver que en los reactivos hay dos aluminios y en los productos también hay dos aluminios, hay 
dos hierros en los reactivos y dos hierros en los productos, hay tres oxígenos en los reactivos y tres oxígenos 
en los productos. De esta forma se comprueba que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma. 

Este método es el más ocupado y más rápido para equilibrar una ecuación, pero una vez que la ecuación 
tiene muchos elementos y compuestos, en esos casos este método se complica un poco, para esas 
ecuaciones aparece un método más matemático y más exacto para equilibrar las ecuaciones. 

1.2. MÉTODO ALGEBRAICO 

Para poder igualar la ecuación forma un sistema de ecuaciones, a partir del cual se conocerán las incógnitas 
que representan los coeficientes estequiométricos. Observa el siguiente ejemplo: 
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Paso 1: Escribir en  ambos lados de la ecuación los elementos presentes en el mismo orden, para saber si la 
ecuación esta equilibrada. 

𝑃4 + 𝐾𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 → 𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 𝑃𝐻3 
P=4     K=1     O=2     H=3   P=2     K=1     O=3     H=5   

Paso 2: Anteponer en cada elemento/ molécula una letra, que no esté presente en los elementos (a,b,c,d, 
etc.) y empléala para contabilizar los elementos presentes en reactivos y productos, considerando los 
coeficientes y subíndices estequiométricos, se verifica cuantos elementos hay en cada compuestos y se 
multiplica la letra de adelante por las cantidades, si el elemento está en dos compuestos se agrega una suma 
entre medio. 

𝑎 𝑃4 + 𝑏 𝐾𝑂𝐻 + 𝑐 𝐻2𝑂 → 𝑑 𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 𝑒 𝑃𝐻3 
Elementos Reactivos Productos 

P 4a d+e 

K b d 

H b+2c 2d+3e 

O b+c 3d 

Paso 3: Gracias al balance de la ecuación, se espera que la cantidad de elementos de cada tipo se iguale en 
ambos lados de la ecuación, es decir, que la cantidad de hidrógeno sea igual en reactivos y productos, lo 
mismo para el oxígeno. Se deducen cuatro ecuaciones, una por cada elemento, entonces:  

P K H O 

4𝑎 = 𝑑 + 𝑒 𝑏 = 𝑑 𝑏 + 2𝑐 = 2𝑑 + 3𝑒 𝑏 + 𝑐 = 3𝑑 

Paso 4: Como son cuatro ecuaciones, se pueden resolver por sistema de ecuaciones al igual que en 
matemáticas, y existen diferentes métodos para realizar estos. Pero se recomienda igualar una de las letras 
con un 1 para simplificar las ecuaciones y tener el valor de una letra. Para esto se toma la ecuación más 
simple, que en este caso es la del potasio (K). y después se va reemplazando en cada ecuación para obtener 
todos los valores de las letras. 

K: 𝑏 = 1 = 𝑑 
 
O: 𝑏 + 𝑐 = 3𝑑   remplazando el valor de b y d, posteriormente despejando c;  

1 + 𝑐 = 3 ∙ 1 
𝑐 = 3 − 1 

𝑐 = 2 

H: 𝑏 + 2𝑐 = 2𝑑 + 𝑒3  remplazado el valor de b, c y d, posteriormente despejando e; 

1 + 2 ∙ 2 = 2 ∙ 1 + 3𝑒 
5 = 2 + 3𝑒 
5 − 2 = 3𝑒 

3 = 3𝑒 

𝑒 =
3

3
= 1 
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P: 4𝑎 = 𝑑 + 𝑒  remplazamos el valor de d y e, posteriormente despejamos a; 

4𝑎 = 1 + 1 
4𝑎 = 2 

𝑎 =
2

4
=

1

2
 

Paso 5: Remplazar los valores determinados anteriormente en la ecuación inicial, si en los valores hay alguna 
fracción se amplifican todos los valores por el valor de abajo en la fracción, si hay más de dos fracciones se 
saca el mínimo común múltiplo entre as fracciones y se amplifica por ese valor 

𝑎 𝑃4 + 𝑏 𝐾𝑂𝐻 + 𝑐 𝐻2𝑂 → 𝑑 𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 𝑒 𝑃𝐻3  
1

2
 𝑃4 + 1 𝐾𝑂𝐻 + 2 𝐻2𝑂 → 1 𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 1 𝑃𝐻3 (∙2) 

1 𝑃4 + 2 𝐾𝑂𝐻 + 4 𝐻2𝑂 → 2 𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 2 𝑃𝐻3  

Paso 6: Comprobar que la ecuación este balanceada correctamente (el número 1 se omite). 

𝑃4 + 2𝐾𝑂𝐻 + 4𝐻2𝑂 → 2𝐾𝐻2𝑃𝑂3 + 2𝑃𝐻3 
P=4     K=2     O=6     H=10   P=4     K=2     O=6     H=10   

2. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS A PARTIR DE REACCIONES QUÍMICAS.  

2.1. MÉTODO DE LA RELACIÓN MOLAR 

La relación molar o método mol a mol, corresponde a la relación entre la cantidad de moles entre dos de las 
especies que participan en la reacción, la reacción debe estar equilibrada. Por ejemplo, si observamos la 
reacción de formación del agua se tiene:  

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) Rx 3 

Como se indicó, las relaciones mol a mol serán entre dos de las especies participantes; en este caso, se 
podrían establecer las siguientes. 

 
(a) Relación entre reactivos. (b) Relación entre reactivos. 

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐
 y 

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐
 

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
 ; 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
 ; 

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2
 y 

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2
 

 

Estas relaciones permiten establecer relaciones proporcionales distintas a las expuestas en la ecuación 
balanceada.  

2.1.1. En relación a los reactivos.  

1. ¿Cuántos moles de H2 reaccionarán con 4 moles de O2?  

Si se utiliza una de las relaciones entre los reactivos (a) anteriormente expuesta, se tiene que por cada 2 
moles de H2 es necesario 1 mol de O2.Siguiendo la regla, para resolver el problema se tiene: 
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Procedimiento  1 
𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐
→

𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐
 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 →

(2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2)(4 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2)

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2
 

Se multiplica cruzado, despejando la x queda: 𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐 = 𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐 

2.1.2. En relación con los productos  

2. ¿Cuántos moles de agua se producirán a partir de 5 moles de O2?  

La relación (b) que se establece de acuerdo a la ecuación balanceada indica que por cada 1 mol de O2 se 
obtienen dos moles de H2O. Para resolver la pregunta planteada se establece que: 

Procedimiento  2 
𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐
→

𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝟐
 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 →

(2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂)(5 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2)

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2
 

Se multiplica cruzado, despejando la x queda: 𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟎 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶 

De esta forma se generan las diversas relaciones mol a mol, para las diferentes reacciones químicas, ya que 
se va generando estas relaciones dependiendo de la ecuación química. 

2.2. REACTIVO LIMITANTE: 

Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades 
estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la 
meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, 
con frecuencia se suministra un gran exceso de unos de los reactivos para asegurar que el reactivo más 
costoso se convierta por completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará 
al final de la reacción. El reactivo que se consume primero, es decir, toda la materia prima, se denomina 
reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de 
este reactivo. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso 
son los presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante 

Si en un problema se dan a conocer las cantidades de dos o más reactivos presentes en una reacción, será 
necesario determinar cuál es el reactivo limitante para calcular con exactitud la cantidad de productos que se 
obtendrán. Para identificarlo es necesario: 

1. Calcular la cantidad de producto (moles) que se puede formar a partir de cada reactivo. 

2. Determinar el reactivo limitante, entendiendo que será aquel que produzca menor cantidad de 
productos. 

3. El compuesto que no es limitante corresponde al reactivo en exceso. 

Por ejemplo, en la siguiente reacción ficticia, A es el reactivo limitante, que determina la cantidad del producto 
AB que puede formarse. Mientras que B es el reactivo en exceso. 

 
Figura 3: ejemplo de una reacción química en el cual existe un reactivo limitante 

y uno en exceso. 
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Ejemplo: Se permite que reaccionen 3 g de dióxido de silicio y 4,5 g de carbono a altas temperaturas, para 
dar lugar a la formación de carburo de silicio según la ecuación 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 3𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) Rx 4 

Para encontrar el reactivo limitante debemos comparar la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad 
dada de reactivo por separado. El reactivo que produzca la menor cantidad de producto es el reactivo 
limitante. 

Para eso debemos obtener las masas molares del dióxido de silicio (SiO2), del carbono (C) y del carburo de 
silicio (SiC), ya que serán utilizadas en el procedimiento. 

Primero que nada se debe comprobar que la ecuación este balanceada, una vez que este balanceada se 
procede a determinar el reactivo limitante.  

Procedimiento  3 

3𝑔 𝑆𝑖𝑂2 ∗
1 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝑶𝟐
∗

1 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝑶𝟐

60 𝑔 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝑶𝟐
∗

40 𝑔 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶
= 𝟐 𝒈 𝒅𝒆 𝑺𝒊𝑪 

• Al ver Rx 4 podemos ver que para un mol de dióxido de silicio (SiO2)  se forma un mol de carburo de 
silicio (SiC), es por eso que se multiplica los 3 gramos por la razón de 1 es a 1, como son tres gramos 
de dióxido de silicio este debe quedar abajo por qué es lo que se consume.  

• La masa molar del SiO2 es 60 g/mol, es por eso que se multiplica por la razón 1 es a 60, dejando 1 
mol de SiO2 arriba para simplificar con el mol de SiO2 que esta abajo.  

• La masa del SiC es 40 g/mol, es por eso que se multiplica por la razón 40 es a 1, dejando 1 mol de 
SiC abajo para simplificar con el mol de SiC que está arriba. 

• Se simplifica lo que es igual (que se repita arriba y abajo) y se resuelve utilizando la calculadora. 

4,5𝑔 𝐶 ∗
1 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶

3 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝐶
∗

40 𝑔 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑆𝑖𝐶
∗

3 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝐶

36 𝑔 𝒅𝒆 𝐶
= 𝟓 𝒈 𝒅𝒆 𝑺𝒊𝑪 

• Al ver Rx 4 podemos ver que para 3 mol de carbono (C) se forma un mol de carburo de silicio (SiC), 
es por eso que se multiplica los 4,5 gramos por la razón de 1 es a 3, como son 4,5 gramos de carbono 
este debe quedar abajo por qué es lo que se consume.  

• La masa del SiC es 40 g/mol, es por eso que se multiplica por la razón 40 es a 1, dejando 1 mol de 
SiC abajo para simplificar con el mol de SiC que está arriba. 

• La masa molar del carbono es 12 g/mol, pero como son 3 mol se multiplica esta masa molar por 3, 
luego incorpora en la operación  como la razón 3 es a 36, dejando 3 mol de carbono arriba para 
simplificar con los 3 mol de carbono que esta abajo.  

• Se simplifica lo que es igual (que se repita arriba y abajo) y se resuelve utilizando la calculadora. 

El reactivo limitante es, en este caso, el dióxido de silicio, ya que, como se dijo anteriormente el reactivo 
limitante es el que forma menos producto. 

Actividad:  

I) Equilibra las siguientes ecuaciones por método de tanteo (1 pto c/u): 

a) 𝐻2 + 𝑁2 → 𝑁𝐻3 
b) 𝐻2𝑂 + 𝑁𝑎 → 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 
c) 𝐵𝑎𝑂2 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂2 
d) 𝐹𝑒𝑆2 → 𝐹𝑒3𝑆4 + 𝑆2 
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II) Equilibra las siguientes ecuaciones por método algebraico (3 ptos c/u): 

a) 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐶 → 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 
b) 𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝐿2 + 𝑀𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 
c) 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐴𝑔 → 𝑁𝑂 + 𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐻2𝑂 

 
III) Utilizando los cálculos estequiométricos descritos anteriormente, determina según 

corresponda (3 ptos c/u): 

 

1. Utilizando la siguiente reacción, 2𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 2F𝑒(𝑙) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠), cuya ecuación no está 

equilibrada, determinar: 
a) ¿Cuántos moles de óxido férrico (Fe2O3) se formar a partir de 3 moles de aluminio? 
b) ¿Cuántos moles de óxido aluminico (Al2O3) se forma a partir de 5 moles de óxido férrico? 

 
2. Parte del dióxido de azufre (SO2) que se introduce en la atmósfera por la combustión de compuestos que 

contienen azufre se convierte finalmente en ácido sulfúrico (H2SO4). La ecuación química balanceada que 
explica el proceso es: 

2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) 

¿Cuánto ácido sulfúrico se puede formar a partir de 5 moles de dióxido de azufre, 2 moles de oxígeno y una 
cantidad ilimitada de agua? 

IV) Contesta la alternativa correcta justificando su respuesta (1 pto c/u). 
 

1. Los valores de a y b en la ecuación, a 𝐶4𝐻8 + b 𝑂2 + c 𝐶𝑂2  → d 𝐻2𝑂, ¿Qué valor toma d cuando a 

es 2? 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

2. ”Está presente en cantidades superiores a las necesarias para reaccionar.” Corresponde a: 

a) Un reactivo. 

b) Un producto. 

c) El reactivo limitante. 

d) El reactivo en exceso. 

3. En un experimento reaccionaron 8,2g de hidrógeno con 49,6g de oxígeno. La masa de oxígeno se 
consumió por completo y se formaron 55,8g de agua. Es correcto afirmar que: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)+→ 2𝐻2𝑂(𝑙) 

a) El agua es un reactivo limitante. 

b) El oxígeno es un producto limitante 

c) El hidrógeno es el reactivo en exceso. 

d) La relación entre los elementos para formar agua es de 1 : 1. 


