
 

CONCEPTOS CLAVE

BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS 

Reacciones de desplazamiento:  

Agente oxidante:  

Un ion (o átomo) de un compuesto se reemplaza por un ion 
(o átomo) de otro elemento: A + BC                    AC + B.

O comburente es un compuesto químico que oxida a 
otra sustancia en reacciones electroquímicas o de re-
ducción-oxidación. En estas reacciones, el compuesto 
oxidante se reduce.

¿Cómo funciona el negocio  
de las farmacéuticas?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa ConceptualMapa Conceptualb

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Balanceo de Ecuaciones Quimicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Balancear una ecuación química es igualar el número y clase de átomos, 
iones o moléculas reactantes con los productos, con la fi nalidad de cum-
plir la ley de conservación de la masa.

Para conseguir esta igualdad se utilizan los COEFICIENTES ESTEQUIOMÉ-
TRICOS, que son números grandes que se colocan delante de los símbo-
los o fórmulas para indicar la cantidad de elementos o compuestos que 
intervienen en la reacción química.

No deben confundirse con los SUBÍNDICES que se colocan en los sím-
bolos o fórmulas químicas, ya que estos indican el número de átomos 
que conforman la sustancia.
Si se modifi can los coefi cientes, cambian las cantidades de la sus-
tancia, pero si se modifi can los subíndices, se originan sustancias 
diferentes.

Para balancear una ecuación química, se debe considerar lo 
siguiente:

Conocer las sustancias reaccionantes y productos.
Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado en la 
molécula.
Los coefi cientes afectan a toda la sustancia que preceden.
El hidrógeno y el oxígeno se equilibran al fi nal, porque 
generalmente forman agua (sustancia de relleno).
Esto no altera la ecuación, porque toda reacción se realiza 
en solución acuosa o produce sustancias que contienen 
agua de cristalización. Ej. 2 H2SO4

En rojo el coefi ciente, En amarillo el subíndice.

Signifi ca: Hay dos moléculas de ácido sulfúrico (o dos mo-
les). En cada molécula hay dos átomos de hidrógeno, un 
átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno.

Tenemos diferentes métodos que se utilizan según con-
vengan, de acuerdo al tipo de reacción, las cuales pueden 
ocurrir:

Sin cambio de estados de oxidación en ningún elemen-
to reaccionante: Ensayo y Error o Tanteo. Mínimo Co-
mún Múltiplo. Coefi cientes Indeterminados o Algebrai-
co. Algunos elementos cambian su valencia: REDOX 
Ion Electrón o Semirreacción: En medio ácido y básico.

BALANCEO POR EL MÉTODO 
DE “TANTEO”, O DE “ENSAYO Y 

ERROR”:

Sirve cuando se trata de ecuaciones sencillas, 
los pasos que se siguen son los siguientes:

Primero se equilibran todos los elementos 
de carácter metálico.
Luego se procede con los elementos de 
naturaleza no metálica
Se balancea ahora el hidrógeno, y por 
último,
Se verifi ca que las cantidades de Oxígeno, 
sean proporcionales en ambos lados de la 
ecuación.

Nota: Sí al asignar algún coe� ciente se altera la can-
tidad de algún elemento que ya se ha balanceado, lo 

recomendable es iniciar nuevamente el ejercicio, para 
veri� car sí las cantidades son equivalentes o no.

Se emplea para balancear ecuaciones sencillas. 
Se realiza al “cálculo” tratando de igualar ambos 
miembros.

Para ello utilizaremos el siguiente ejemplo para balan-
cear: N2 + H2                  NH3

Identifi camos las sustancias que intervienen en la 
reacción.

En este caso el nitrógeno y el hidrógeno para obtener 
amoniaco.

Se verifi ca si la ecuación está balanceada o no. En este caso 
notamos que ambos miembros no tienen la misma canti-
dad de átomos, por lo tanto no está balanceada.

Se balancea la ecuación colocando coefi cientes delante
de las fórmulas o símbolos que los necesitan. Empezar con los 
elementos metálicos o por el que se encuentra presente en 
menos sustancias: Primero balanceamos el nitrógeno: 

N2 + H2                  2 NH3

El hidrógeno y oxígeno quedarán para el fi nal. Seguidamente 
balanceamos el hidrógeno: N2 + 3 H2                 2 NH3
Si un coefi ciente no es entero, entonces debe multiplicar todos 
por el mayor de los denominadores. En este caso no ocurre. Como 
es un tanteo, debe recordar que las reglas indicadas, son recomen-

daciones. Aún así, para cualquier ejercicio, empiece usted, por donde desee pero tomando como parámetro que el número 
de átomos de este elemento está defi nido en uno de los miembros.

Balancear: Al(OH)3 + H2SO4                 Al2(SO4)3 + H2O.
Primero balanceamos el metal aluminio: 2 Al(OH)3 + H2SO4                  Al2(SO4)3 + H2O.
Luego seguimos con el azufre: 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4                  Al2(SO4)3 + H2O.
Finalmente continuamos con el hidrógeno, el oxígeno resulta balanceado automáticamente:  
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4                 Al2(SO4)3 + 6 H2O. c
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IGUALACIÓN EN MEDIO ÁCIDO ( H+ )

Una vez planteadas las semi-reacciones de oxidación y de 
reducción, se iguala el número de átomos: 

Primero el átomo principal. A continuación se iguala el número 
de átomos de oxígeno agregando al lado contrario el exceso de 
oxígenos, tantas moléculas de H2O como oxígeno haya de exceso 
en un miembro con respecto a otro. Luego, se iguala el número 
de átomos de hidrógeno agregando H+ al lado opuesto al exce-
so.

Finalmente se igualan las cargas, agregando electrones para tal 
efecto. Enseguida, se procede de acuerdo a lo indicado en la eta-
pa 4.
    
Ejemplo: Igualar las ecuaciones iónica y molecular
correspondientes a la semi-reacción de Cu con HNO3 en medio 
acuoso.

Solución: Se debe escribir la: Ecuación iónica

Cu + NO3-                  Cu2+ +  NO2 Se debe determinar
El número de  oxidación :  0 + 5  + 2 + 4

Etapa1: Se debe determinar sustancia que se oxida y la que se 
reduce; Cu se oxida, NO3- se reduce

Etapa2: Se debe escribir separadamente las semi- reacciones:

Cu                 Cu2 + (SEMI-REACCIÓN DE OXIDACIÓN)

NO3-                 NO2 ( SEMI-REACCIÓN DE  REDUCCIÓN)

Etapa3: 3.1.- Igualar átomo principal  (diferente de H y O), 
Cu         Cu2 + ( igualada ), NO3-         NO2 (igualada).

3.2.- Igualación de 0 : Se debe agregar H2O  al lado derecho de la 
ecuación si es necesario.

Cu              Cu2 +, NO  -               NO2  +  H2O

3.3.- Igualación de H: Se debe agregar H+ (protones) al lado que 
corresponda.

Cu                Cu2 +, NO3  -      +      2H+               NO2   +    H2O

Etapa4: Igualar número de electrones, el número de electrónes 
debe ser igual a la derecha y a la izquierda de la ecuación total, 
que resultará al sumar algebraicamente ambas reacciones.

Cu               Cu2+    +  2 e -

NO3  -      +      2H+ +   e-            NO2  + H2O / *2 = 2NO3 - +  4H+ + 
2e-            2NO2 + 2H2O

Etapa5: Se debe sumar miembro a miembro. Ecuación iónica: 
Cu   +   2 NO3  -   +   4 H+      +   2e-             Cu2+       +   2e-     +   2 
NO2   +    2 H2O

Ecuación molecular: Cu   +   4 HNO3             Cu(NO3) 2 + 2 NO2 + 2 
H2O

LOS MÉTODOS DE ÓXIDO - REDUCCIÓN
LAS REACCIONES REDOX

Las reacciones en las cuales los átomos ex-
perimentan cambios del número de oxida-
ción se llaman reacciones de óxido reduc-
ción o reacciones  redox.

En ellas hay, o pueden haber, transferencia 
de electrones.
 
Los átomos iónes o moléculas al transferir 
los electrones cambian su estado de oxida-
ción.

La entidad que gana electrones se reduce 
y actúa como AGENTE OXIDANTE.
La entidad que pierde electrones se oxida 
y actúa como AGENTE REDUCTOR.

Las  reacciones redox se producen en todas 
las áreas de la química y la bioquímica por 
eso es importante el estudio de esta uni-
dad.

Para resolver los ejercicios se sugiere el 
método del ión electrón o de las semi-reac-
ciones, los que se pueden esquematizar en 
cinco etapas fundamentales.

1º. Identifi car la especie que se está oxi-
dando y la especie que se está reduciendo.

2º. Escribir separadamente las 
semi-reacciones para los procesos de 
oxidación y reducción.

3º. Igualar las semi-reacciones con respec-
to a los átomos y las cargas eléctricas.

4º. Igualar el número de electrones de las 
semi-reacciones.

5º. Combinar las semi-reacciones igualadas 
para obtener la ecuación de oxidación-re-
ducción fi nal. (sumando  miembro  a  miem-
bro.)

Este método se puede desarrollar en medio 
ácido o en medio básico.   



IGUALACIÓN EN MEDIO ALCALINO (OH - )

Una vez planteadas las semi-reacciones de oxidación y reducción, 
se iguala el número de átomos: primero el átomo principal, a conti-
nuación el número de átomos de oxígeno e hidrógeno, agregando 
primero tantas moléculas de H2O como exceso de oxigeno haya en 
un miembro con respecto al otro, al mismo lado del exceso, y se-
gundo, se agrega tantos OH- como átomos de hidrógenos falten, al 
lado opuesto al exceso.

Luego se igualan las cargas agregando electrones para tal efecto y 
fi nalmente, se procede de acuerdo a lo indicado en la etapa 4.

EJEMPLO: Igualar en medio alcalino (OH -) la siguiente ecuación. 
Cl2                    Cl -  +   ClO3 -

Solución:  Se debe escribir la: Ecuación iónica.
Cl2                    Cl -  + ClO3 - Se debe determinar

Número de Ox: 0 - 1+ 5

(A esta ecuación se le llama ecuación de dismutación, porque una 
misma especie se oxida y se reduce simultáneamente.)

Etapa1: Cl2                  se oxida, Cl2                 se reduce
Etapa2: a. Cl2                 Cl03 - (semi-reacción de oxidación).
b.  Cl2                  Cl-  ( semi-reacción de reducción).  

Etapa3: 3.1: Se debe escribir separadamente la semi-reacción.
a) Cl2             2   ClO3-      b) Cl2              2   Cl -

3.2:  Se debe agregar agua al lado derecho de la ecuación.

a) Cl2             2   ClO3-  + 6 H2O    b) Cl2              2   Cl -

3.3: Se debe agregar grupos OH- al lado que corresponda:
 a)  Cl2 + 12 OH -            2   ClO3-  + 6 H2O
 b)  Cl2            2   Cl -

3.4: Se igualan las cargas agregando electrones en semi-reacciones.

a) Cl2 + 12 OH -            2 ClO3- + 6  H2O + 10  e -
b) Cl2 + 2  e -            2   Cl -

Etapa4: El  N° de electrones debe ser igual a la derecha 
y la izquierda

a) Cl2 + 12 OH -             2   ClO3-   +   6  H2O + 10  e -      
b) Cl2 + 2  e -            2 Cl -  /  *  5  =  5 Cl 2 + 10 e-           10 Cl  -

Combinar las semi-reacciones igualadas para obtener la ecuación 
de óxido-reducción fi nal.

Etapa5: 6  Cl2 + 12 OH -            2 ClO3- + 10  Cl - + 6  H2O

Y dividiendo  por  2: 3   Cl2 + 6  OH -                ClO3-   + 5  Cl - + 3  H2O 

1) Asigna, de acuerdo a reglas establecidas, 
el número de oxidación de:  
a. P en H 3 PO4, 
b. N en NH4 +, c. Cl en ClO4 -  

2) De las siguientes  semi-reacciones, 
indica cuál es el agente oxidante:
a. MnO4 +   +  8 H+  +5  e-            Mn2+   +   
4  H2O
b. Cr2O7 - 2 + 14 H +    +  6  e -            2 Cr + 
3  +   7 H2O
c.  Fe  +3  +   e-             Fe 2+ 

3) De las siguientes especies, indica cuáles 
son oxidantes y cuáles son reductores:

a. NO3-      b. KMnO4      c. Na2S      d. Al     
e. KClO3      f. NO2-

4) Iguala las siguientes semi-reacciones:
a. MnO4 –          Mn +2
b. Cr2O7 –2             Cr +3
c. BrO3 –         Br –
d. H2O2                  H2O

5) Iguala la siguiente ecuación en medio 
ácido: HClO   +   I2 + H+            Cl- +  IO3 -

6) Iguala la siguiente ecuación en medio  
alcalino: I2   +  OH  -           l-      +  IO3 
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Dinámica de las reacciones 
químicas 
En la naturaleza ocurren a diario numerosos 
cambios llamados reacciones químicas.

Podemos encontrar muchos ejemplos: los alimen-
tos se convierten en energía en nuestro cuerpo; el 
nitrógeno y el hidrógeno se combinan para for-
mar amoníaco que se utiliza como fertilizante; una 
batería adecúa la energía necesaria para encender 
un carro.

Hay reacciones que son instantaneas, como la de-
tonación de un explosivo o la formación del cua-
jo de la leche cuando se le agrega jugo de limón. 
hay reacciones que ocurren lentamente, como la 
degradación de los alimentos en un organismo 
que sigue el proceso de digestión o la oxidación 
del hierro en presencia del aire húmedo, conocida 
con el nombre de corrosión. Hay reacciones en las 
que, a pesar de que los reactivos tienen afi nidad, 
la combinación no ocurre a la temperatura am-
biente, como sucede con la combustión del gas 
licuado.

Toda reacción química, sea natural o provocada 
por el hombre, se lleva a cabo dentro de un me-
dio determinado y bajo ciertas condiciones de 
temperatura, presión y luz. Si se altera una o varias 
de estas condiciones es posible conseguir que la 
reacción se detenga o que, por el contrario, se de-
sarrolle con una mayor rapidez. 

Investiga ejemplos de cuando suceden este 
tipo de reacciones (naturales o provocadas) 
y expónlo en 5 minutos en clase.

Balanceo de 
ecuaciones 
Una ecuación balanceada siempre debe tener el mis-
mo número de átomos de cada clase a ambos lados 
de la ecuación.Para balancear las ecuaciones existen 
varios métodos:

Tanteo o simple inspección
Balanceo por el método algebraico
Balanceo de ecuaciones por óxido - reducción. 
Redox
Balanceo de ecuaciones químicas por el método 
del ionelectrón

Realiza una investigación con los 5 temas 
anteriores, y luego en grupos expónlos. 


