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TEMA: MÉTODOS DE BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 

Una ecuación química es descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que 

reaccionan y las sustancias que se originan. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente 

los reactivos y los productos. 

Las sustancias que se escriben a la izquierda de la flecha se llaman reaccionantes y constituyen el 

primer miembro de la ecuación. Las sustancias escritas a la derecha de la flecha forman el segundo 

miembro de la ecuación y son los productos de la reacción. 

En el siguiente grafico podemos observar todos los componentes de una ecuación química. 

 

El balanceo de las ecuaciones químicas es el proceso que permite 

garantizar la conservación de la materia.  

¿Qué significa Balancear una Ecuación Química? 

Balancear una ecuación química, significa que debe existir una equivalencia 
entre el número de los reactivos y entre el número de los productos en una 
ecuación, es decir debe cumplir la ley de la conservación de la materia: 

"La suma de la masa de las sustancias reaccionantes debe ser igual a la suma de las masas de los 
productos" 

Para balancear una ecuación química se tienen tres métodos más utilizados como son: 



 

 

 
 

 

 

 

 

BALANCEO POR TANTEO: 

Este método es utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de 

cada sustancia, hasta tener igual número de átomos tanto en reactantes como en productos.  

• Podemos cambiar los coeficientes (los números que preceden a las fórmulas), pero no los 

subíndices (los números que forman parte de las fórmulas). 

• Se verifica si la ecuación química está balanceada; esto lo conseguimos contando la cantidad 

de átomos que tenemos de los elementos reactivos y comparándola con la cantidad que 

tenemos de producto.  

• Si no es la misma proseguimos a volver al inicio. 

• Es importante de llevar un orden en el balanceo por el método de tanteo: balanceamos primero 

los metales o no metales, luego los hidrógenos u los oxígenos. 
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REACCIONES REDOX: 

 

 

BALANCEO POR METODO REDOX: 

Para aplicar el método REDOX o conocido también como método de oxidación y reducción, debemos 

verificar que la ecuación química presente los fenómenos de oxidación y reducción.  

Por lo tanto, recordemos la siguiente información: 

 

 

Para balancear por el método REDOX seguimos los siguientes pasos: 

1. Tenemos la ecuación química escrita correctamente sin balancear: 



 
2. Colocamos los números de oxidación sobre cada elemento comenzando por los números de 

los elementos conocidos como H, O; luego elementos solos o moléculas diatómicas como O2 

para los cuales sabemos que tienen número de oxidación cero y por ultimo los elementos 

restantes teniendo en cuenta su disponibilidad según la tabla periódica y las normas para 

establecer números de oxidación.  

 

 
3. Identificar los elementos que cambiaron su número de oxidación: 

 

 

 

4. Identificar el numero de electrones que se gana o pierde, teniendo en cuenta en cada 

elemento el subíndice que lo acompaña en la ecuación: 

 
5. Se cruzan los valores de electrones entre las sustancias que tienen los elementos que 

cambiaron sus números de oxidación (si no se logra un balanceo se prueba en los productos 

de la reacción) 

 
 

6. Se termina el balanceo utilizando el método de balanceo por tanteo: 

 

 
 

 



ACTIVIDAD:  

Realizar el balanceo de las siguientes ecuaciones químicas: 

 

1. De las siguientes ecuaciones escoger una y encontrar las semirreacciones de oxidación y 
reducción: 

 

a) 𝐶𝑎 +  2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +𝐻2 

b) Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2 

c) CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu  

 

 

2. Balancear utilizando el método de tanteo: 

 

a) HCl + MnO2 → MnCl2 + H2O + Cl2 

b) Hg + H2SO4 → HgSO4 + H2O + SO2 

c) Fe2O3 + C → Fe + CO 

d) CH4 + O2 → CO2 + H2O 

e) KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O 

 

3. Balancear utilizando el método redox: 
 
a) NaCl + MnO2 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O 
b) HNO3 + H2S → NO + S + H2O 
c)  Ag2SO3 + H2O → H2SO4 + Ag 
d) K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2 
e) KClO3 + S + H2O → Cl2 + K2SO4 +H2SO4 
 

 
4. Responder las siguientes tipo prueba saber: 
 
Pregunta 1:  
Señale cuál de las siguientes reacciones químicas esta correctamente escrita y balanceada: 
 

a) 2 HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 4H2O 
b) 3 HNO3 + 6 Fe → Fe2(NO3)3 + H3 
c) KClO3 → KCl + 3O2 
d) 3H2SO4 + 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3 + 6H2O 

 
Pregunta 2:  
Con base a la siguiente reacción química, los coeficientes apropiados para balancear la ecuación son: 
HNO3 + H2S → NO + S + H2O 

 

a) 2,3,3,4,3 
b) 1,3,2,3,4 
c) 2,3,2,3,4 
d) 1,2,3,3,5 

 
Pregunta 3: 
Las partículas que se muestran en el gráfico representan a diferentes átomos, el grafico que 
mejor representa la formación del agua es: 



 

 
 

Pregunta 4: 
Analizando la anterior ecuación química en su transición de reactivos a productos se 
encuentra que:  
 

 
a. El cloro gana electrones. 
b. El hierro pierde electrones. 
c. El hierro gana electrones 
d. El azufre gana electrones  

 
Pregunta 5: 
De la semirreacción:  

Mg → Mg+2 + 2e- 
se puede deducir que el magnesio: 
 

I.Se oxida  
II.Cede dos electrones  

III.Se convierte en un catión  
IV.Gana 2 electrones  

A) Sólo I  
B) Sólo I y II  
C) Sólo I y IV  
D) Sólo I, II y III  

 
5. Revisar los OVAs de las clases estudiadas durante el cuarto periodo: 

 
- Números de oxidación :  

https://drive.google.com/file/d/1b4UxH_tcXISb-
tS_1wNgPTPOaJIZxMPG/view?usp=sharing 

 
- Reacciones redox:  

https://drive.google.com/file/d/1mNOUwaFqu6s6_UXY8WEjrl5mcZvYZBGA/view?usp=
sharing 
 

- Balanceo por método redox: 
https://drive.google.com/file/d/1noAkCBrfz-f_-UiYVm5NlkefIUJnKnDt/view?usp=sharing 
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