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TEMA: Balance de ecuaciones – Método de tanteo y algebraico 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 

trabajada durante el periodo. 

 
 

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 
 

Postula que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Es una de las leyes 
fundamentales en todas las ciencias naturales.  Se resumen con la célebre frase: “nada se pierde, nada se crea, todo 
se transforma”. 

 
 

 
 
 

 
 

Veamos un ejemplo…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balance por tanteo o simple inspección 

 
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 reactivos como en productos. 

 

 
 

"En una reacción química, la masa de los 

reactantes es igual a la masa de los reactivos" 



 
 

Balance por método algebraico 
 

Es un método matemático que consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestra ecuación química; se 
establecerán ecuaciones en función de los átomos y, al despejar dichas incógnitas, encontraremos los coeficientes 
buscados. 

 

 

 
 

 

                     

          
                      

        

          

                       
     

                         
                        
                      
                    

                         
                         

                      

                     

                                                                      

                                                                                    
                                                                                 

                 
                   
                          

                                                                                        
                                                                                           
                 

                 
                   
                          

     
                         
                            
                                   

                                         

                    
      

 

 
                

                     

                    
      

  
  

 
   

                                                  
                 

                      

               

          

       

            

                     



 
 

Para ampliar la definición y reforzar la temática, revisar el material que se encuentra en la plataforma Classroom:  

1. Balance de ecuaciones: introducción 
3. Balance por tanteo 
4. Balance por método algebraico 

 

 
TALLER DE APLICACIÓN 

 
1. Balancear las siguientes ecuaciones por tanteo o simple inspección: 

 
A. HCl + Zn → H2 + ZnCl2 

 
B. H3PO4 + Cu (OH)2 → Cu3(PO4 )2 + H2O 

 

C. C5H12 + O2 → CO2 + H2O 
 

D. H2SO4 + Ca3(PO4)2 → CaSO4 + H3PO4 
 

2. Balancear las siguientes ecuaciones usando el método algebraico, indicar cada paso: 
 

A. CH4 + O2 → CO2 + H2O 
 

B. C8H18 + O2 → CO2 + H2O 
 

C. Hg + O2 → HgO 
 

D. HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + H2O 
 

 
3.  Preguntas tipo SABER 

 

1. El método de tanteo consiste en balancear una ecuación química que es igualar el número y clase de 

átomos, iones o moléculas reactantes con los productos, con la finalidad de cumplir la: 

A. Ley de los gases ideales 
B. Ley de las proporciones múltiples 
C. Ley de la gravedad 
D. Ley de la conservación de la materia 
 
2. En la ecuación HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO + H2O, los coeficientes que igualan la ecuación anterior son: 
 
A. 8, 3, 3, 2, 4 
B. 2, 3, 3, 2, 1 
C. 2, 3, 3, 2, 4 
D. 3, 8, 3, 2, 8 
 
3. Es un método matemático que consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestra 

ecuación química; se establecerán ecuaciones en función de los átomos y, al despejar dichas incógnitas, 
encontraremos los coeficientes buscados. De acuerdo con ello si se tiene la siguiente ecuación C + O2 → 
CO2 ¿cuántas incógnitas se deberían asignar? 
 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

4.   Una de las funciones de la química inorgánica son los óxidos básicos, en donde el oxígeno se mezcla con 

los metales de la tabla periódica dando como resultado diferentes compuestos con múltiples aplicaciones. 

Teniendo en cuenta la información los óxidos básicos son compuestos formados por la reacción entre: 

                    

                     



A. El oxígeno y el carbono. 
B. Un ácido y una base. 
C. El oxígeno y un elemento no metálico. 
D. Los metales y el oxígeno. 

 
5. Al realizar el método algebraico se asigna un valor a la letra A y con esta luego se obtienen el valor de 
todas las otras letras. Estos valores resultantes pertenecen a: 
 
A. Coeficientes estequiométricos 
B. Subíndices 
C. Índices 
D. Fracciones 
 

4.    Escriba cinco conclusiones sobre la temática trabajada.  
 


