
Unidad 5.- Reacciones químicas 

 

Ajuste de ecuaciones químicas 

 
Existen diferentes formas de ajustar una reacción química según la complejidad 

o tipo de reacción que tengamos. 

El objetivo del ajuste es conseguir que a cada lado de la flecha exista el mismo 

número de átomos de cada tipo. Para ello no se pueden modificar las fórmulas 

de las sustancias, sólo la cantidad de estas, es decir, sólo podemos modificar 

los coeficientes estequiométricos (los números que se ponen delante de cada 

fórmula). 

Sustancias iniciales → Sustancias finales 

Reactivos → Productos 

a·A + b·B → c·C + d·D 

donde A y B son los reactivos (sustancias iniciales) , C y D son los productos 

(sustancias finales) ; a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos 

Nosotros las vamos a ajustar por tanteo, que es el método que se utiliza para 

reacciones sencillas. 

 

Lo explicamos con un ejemplo: 

 

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 

 

En esta reacción se combinan óxido de manganeso y ácido clorhídrico para dar 

cloruro de manganeso, cloro molecular y agua 

Se va comparando a la izquierda y a la derecha de la flecha que el número de 

átomos de cada clase sea el mismo. 

En el ejemplo se comienza por el Mn: vemos que a la izquierda hay 1 átomo 

de Mn y a la derecha hay también 1 átomo, está ajustado. 

Después miramos el O: vemos que a la izquierda hay dos átomos de O y a la 

derecha solo hay 1 por tanto debemos poner un 2 en la molécula de agua: 

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

Seguimos con el H: a la izquierda hay 1 solo átomo mientras que a la derecha 

hay 2x2=4 átomos; por lo tanto debemos colocar un 4 en el ácido clorhídrico: 

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

Finalmente el Cl: como hemos puesto 4 moléculas de ácido clorhídrico hay 4 

átomos de Cl a la izquierda; a la derecha hay 2 átomos de Cl en la molécula de 

cloruro de manganeso y 2 átomos más de Cl en la molécula de Cl2, es decir, 4 

en total. Como hay el mismo número de átomos de cloro a la izquierda de la 

flecha y  también a la derecha de la flecha es que está ajustado y no tenemos 

que poner nada más. 

La reacción ajustada queda así: 

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 



Esto se lee así: 1 molécula de MnO2 reacciona con 4 moléculas de HCl para 

dar 1 molécula de MnCl2 , 1 molécula de Cl2 (cloro molecular) y 2 moléculas de 

H2O 

Como podrás comprobar hay el mismo número de átomos de cada clase antes 

y después de producirse la reacción química 

(1 átomo de Mn, en el MnO2, a la izq. y 1 átomo de Mn, en el MnCl2, a la der.; 2 

átomos de O, en el MnO2; a la izq. y 2 átomos de O, en 2H2O, a la derecha; 4 

átomos de H, en 4HCl, a la izq. y 4 átomos de H, en 2H2O, a la der.;4 átomos 

de Cl, en 4HCl, a la izq. y 4 átomos de Cl, 2 en MnCl2, y otros 2 en Cl2, a la 

der.) 

 

Ejercicios. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas, escribiendo los 

correspondientes coeficientes estequiométricos delante de cada fórmula 

química: 

 

 
 

 


