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Guía 2 Segundo Medio 

Balaceo de ecuaciones 

 

Antes de comenzar, es necesario diferenciar dos conceptos. Reacción química es el proceso que 

ocurre. Ecuación química es la forma en que nosotros simbolizamos esta reacción química de 

manera escrita. Por lo tanto, el balanceo siempre será de ecuaciones, no de reacciones. 

Otra habilidad necesaria básica para la estequiometria, además de saber ocupar la fórmula de mol, 

es el balaceo de ecuaciones químicas. Esto permite igualar la cantidad de átomos de los reactantes 

con los productos, recordando que: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

A y B = reactantes. 

C y D = productos. 

a, b, c y d = Coeficiente estequiométrico o cantidad de moles. Estos son los números que cambiamos 

para poder balancear. Estos multiplican la cantidad de todos los átomos los cuales forman el 

compuesto sobre el cual se ponen. 

Existen dos métodos para balancear una ecuación: 

A.- Método de tanteo: Este método se basa principalmente en jugar con los coeficientes 

estequiométricos hasta lograr el balanceo correcto, por eso se denomina “tanteo”.  

Ejemplo: 

1.- Tenemos la ecuación no balanceada. Si lo deseamos, ponemos abajo la cantidad que átomos 

que tenemos para observar mejor. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Reactantes: 

C=6 

H=12 

O=8 

Productos: 

C=1 

H=2 

O=3 

 

2.- Ponemos un 6 frente al CO2. Deja para el último los reactantes/productos que estén formados 

por un solo elemento. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 

Reactantes: 

C=6 

H=12 

O=8 

Productos: 

C=6 

H=2 

O=13 
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3.- Ahora ponemos un 6 frente al H2O. Los números que pongamos tienen que ser acorde al 

balanceo. En este caso, en los reactantes hay 12 H, por lo tanto, ponemos un 6 en los productos, ya 

que hay 2 H y 6 por 2 es 12. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑂2 → 6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 

Reactantes: 

C=6 

H=12 

O=8 

Productos: 

C=6 

H=12 

O=18 

 

4.- Si observamos los números, notamos que solo nos falta balancear los oxígenos. Es momento de 

poner un número encima de los oxígenos. Ponemos un 6. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 

Reactantes: 

C=6 

H=12 

O=18 

Productos: 

C=6 

H=12 

O=18 

 

La ecuación queda balanceada. 

B.- Método algebraico: Este método, a diferencia del anterior, es bastante matemático y es 

generalmente utilizado en ecuaciones que son muy largas y, por lo tanto, el método de tanteo se ve 

dificultado. Para ocupar este método, debes seguir los siguientes pasos. Ocuparemos el mismo 

ejemplo que en el método anterior. 

1.- Ponemos una letra minúscula diferente frente a cada sustancia y contabilizamos cada átomo en 

cada lado. 

𝑎𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑏𝑂2 → 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑑𝐶𝑂2 

Reactantes: 

C=6 

H=12 

O=8 

Productos: 

C=1 

H=2 

O=3 

 

2.- Escribe ecuaciones matemáticas con los datos anteriores de la siguiente manera: 

C: 6a = 1d 

H: 12a=2c 

O: 6a+2b=1c+2d 
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3.- Reemplaza a por 1 y resuelve las ecuaciones: 

6a=1d  

6*1=d 

d = 6. 

 

12a = 2c 

12*1 = 2c 

c = 6. 

 

6a + 2b = 1c + 2d 

6*1 + 2b = 1*6 + 2*6 

6 + 2b = 6 + 12 

2b= 12 

b = 6. 

 

4.- Reemplaza las letras por los resultados obtenidos: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 

La ecuación queda balanceada. 

 

Actividad 

Pegue esta guía en su cuaderno y realice las siguientes actividades en el mismo. Esto será revisado 

y evaluado de vuelta a clases. 

1.- Balancee las siguientes ecuaciones químicas con el método que más se le acomode. 

𝑎) 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 → 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 

𝑏) 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂 

 
𝑐) 𝐹2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐹 + 𝑂2 

𝑑) 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 

𝑒) 𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 𝑁𝑂2 + 𝐻𝑂 

 


