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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana dos, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 12 de junio) 

AREA:   Ciencias Naturales-Química                                                                          GRUPO: CLEI V A y B 

LOGRO: Balancear ecuaciones químicas por el método de error y ensayo.  

RESPONSABLES: Docente Darío Mazo        dondariodej@gmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo electrónico 
del profesor.  EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Asimismo, a través de este correo se resolverán las 
inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller.  

 

Introducción. El balanceo de ecuaciones químicas es prerrequisito para iniciar cualquier cálculo asociado con 

una reacción química. En la vida diaria  hacemos continuamente balances, principalmente los relacionados con 

dinero; ¿Cuánto me gano en el mes (ingresos)?,  ¿cuánto suman los créditos y obligaciones mensuales 

(egresos)?, ¿al diferenciar los ingresos con los egresos mi saldo es positivo o negativo?, aquí estamos haciendo 

un balance económico  En química hacemos balances de masa fundamentados en la  ley de conservación de la 

materia. Para balancear ecuaciones químicas se tienen cuatro métodos: 1. Error y ensayo, 2. Algebraico, 3. 

Oxido reducción, 4. Ión electrón. Cada uno de estos métodos se utiliza dependiendo de la complejidad de la 

ecuación química. En este taller se desarrolla el primero. 

Para iniciar, se muestran las leyes en las cuales se  apoyan los cálculos químicos (estequiometria), llamadas 

leyes ponderales.  

1. LEYES PONDERALES 

Antoine  Laurent de Laoisier (1743-1794), es llamado el padre de la química moderna, fue el primer químico que 

comprendió la importancia de la medida en el estudio de las transformaciones químicas. Realizó cuidadosas mediciones 

con la balanza y obtuvo la información necesaria para proporcionar una explicación correcta de reacciones en las cuales, 

metales como el mercurio o el cobre se calentaban en  presencia de aire. 

 Ley de conservación de la masa. 

Lavoisier generalizo sus resultados a todas las reacciones químicas, enunciando la llamada ley de conservación de 

la conservación de la masa: “En toda reacción química, la masa total de las sustancias reaccionantes es igual a la 

masa total de los productos de la reacción”  

 Ley de las proporciones definidas  o ley de las proporciones constantes, enunciada por el químico francés 

Joseph Louis Proust, en 1799 

Cuando se hacen reaccionar dos elementos químicos para formar un determinado compuesto, dichos elementos 

siempre reaccionan en la misma proporción ( 2 gramos de hidrógeno por cada 16 gramos de oxígeno forman un 

mol de agua), de tal manera que si uno de los elementos se encuentra en exceso con relación al otro, este exceso 
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no tomara parte en la transformación. Esta proporción se mantiene a pesar de que se prepare el compuesto por 

diferentes procedimientos.    

La ley enuncia: Las proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son 

constantes e independientes del proceso seguido para su formación. 

 Ley de Dalton o de las proporciones múltiples. 

Proust y muchos químicos de su época encontraron compuestos formados por los mismos elementos, que tenían 

distinta composición, por ejemplo, encontraron dos óxidos de cobre: 

 

2. Óxido  3. % de 
Cobre 

4. % de 
Oxigeno 

5. Relación 
Cobre/Oxígeno  

6. I 7. 88.83 8. 11.17 9. 88.83/11.17 = 7.953 

10. II 11. 79.90 12. 20.10 13. 79.90/20.10 = 3.975 

 

Los valores  diferentes de la relación entre las masas (7.953 y 3.975) , hacía pensar que la ley de Proust había 

fallado, sin embargo no era así, pues se trataba de compuestos diferentes, dos óxidos de cobre de aspecto y 

propiedades diferentes y hay que recordar que esa  ley se cumple pare para un mismo compuesto dado. 

John Dalton resolvió esta inquietud al demostrar en el laboratorio que, haciendo reaccionar cobre con oxígeno en 

diferentes condiciones, se obtenían dos óxidos de cobre diferentes  y comprobó que dependiendo de las 

condiciones dos o más elementos pueden combinarse de manera distinta. 

La ley de las proporciones múltiples se enuncia así: “Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con 

una cantidad fija de otro para formar varios compuestos, están en una relación de números enteros sencillos” 

Por ejemplo, el Hierro se combina con el oxígeno formando dos compuestos: óxido de hierro (II) (FeO), cuya 

relación es 1:1 y óxido de hierro (III) (Fe2O3), con relación de combinación 2:3. 

 Ley de Gay-Lussac o ley de los volúmenes de combinación (para que la consultes) 

 

2. BALANCEO POR EL MÉTODO DE TANTEO (ERROR-ENSAYO) 

El método de tanteo, se utiliza principalmente para buscar el equilibrio de una reacción química de una manera 
rápida, en ecuaciones sencillas y completas, de tal forma que dicho procedimiento no retrase el proceso principal 
por el cual se requiera dicho balanceo 

 
Proceso: Se observa que elementos no están igualados en su número de átomos en ambos lados de la ecuación 
química y se procede a balancearlos colocando delante de las fórmulas o símbolos de las sustancias el coeficiente 
más conveniente; si no resulta el balance, deberá intentarse con otros coeficientes hasta que se logre la igualdad 
de los átomos de todos los elementos. 

 
Pasos a seguir: 

 

http://www.fullquimica.com/2011/11/ecuacion-quimica.html
http://www.fullquimica.com/2011/11/ecuacion-quimica.html
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 Tomemos en cuenta que una reacción química al estar en equilibrio, debe mantener la misma cantidad de 
moléculas o átomos, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. 

 Si existe mayor cantidad de átomos de x  elemento de un lado, se equilibra completando el número de 
átomos que tenga en el otro lado de la reacción. 

 Es recomendable comenzar en el siguiente orden: metales, no metales, oxígeno y por último hidrógeno. 

 Si de un lado existe una cantidad non, y del otro lado par, es factible convertir la cantidad non en par 
multiplicándola por 2. 

 
Este método es muy útil para balancear ecuaciones químicas sencillas.  Balancear una ecuación  es determinar el 

valor de los coeficientes estequiométricos que acompañan a cada  uno de los compuestos que participan de la 

reacción, llamados en general como reactivos (lo que se combina) y productos (lo que se produce. 

Sea la siguiente ecuación  general: 

aA  +  bB + cC   + …    dD  + eE   +  fF   +  … 

a, b, c, d, e, f : son números naturales  (1,2,3,4,..) y  se llaman coeficientes estequiométricos. 

          A, B, C, D, E, F: son elementos o compuestos químicos.  

Ejemplo: aCH4    +  bO2    cCO2  +  dH2O , es una ecuación química sin balancear, donde a, b, c, d son los 

coeficientes estequiométricos por determinar, para balancear la ecuación. En esta el CH4 (metano) y el O2 (oxígeno 

molecular) son los reactivos  (lado izquierdo de la flecha); CO2 (dióxido de carbono) y agua son los productos (lado 

derecho de la flecha). La flecha significa transformación. 

La ecuación anterior ya balanceada se escribe así: 1CH4    +  2O2    1CO2  +  2H2O , donde los valores numéricos de 

a, b, c, e son 1, 2, 1, 2 . 

 1CH4 +      2O2  1CO2   +  2H2O Reactivos Productos 

Balance de C 1x1= 1 0 = 1x1=1 0 1 1 

Balance de H 1x4= 4 0 = 0 2x2= 4 4 4 

Balance de O 0 2x2= 4 = 1x2 2x1 4 4 

 

Como se puede ver la cantidad de cada elemento en reactivos y productos son iguales, por tanto la ecuación está 

balanceada. 

Ejemplo 2: Balancear la ecuación  KClO3      KCl    +  O2    

Al inspeccionar la ecuación vemos que en los reactivos hay 3 oxígenos, mientras que en los productos hay 2; por 

tanto, si  asignamos el valor de 2 al coeficiente del KClO3  y 3 al coeficiente del O2 , queda definido el coeficiente del 

KCl mediante un balance de potasio.  

El siguiente cuadro muestra la información  de los balances y la ecuación balanceada: 

 2KClO3  2KCl +  3O2 Reactivos Productos 

Balance de O 2x3=6  0 3x2=6 6 6 

Balance de K 2x1=2  2x1=2 0 2 2 

Balance de Cl 2x1=2  2x1=2 0 2 2 
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3. ACTIVIDAD  

A. Consultar la Ley de Gay-Lussac o ley de los volúmenes de combinación, dar ejemplos de su aplicación. 

B. Balancear las siguientes ecuaciones químicas utilizando el método de error y ensayo.  

1. NH3       +     O2    →    NO2      +   H2O                                   

2. K2CO3      +     Sr (NO3)2    →    KNO3        +   SrCO3      

3. B2O3        +      H2O     →   H3BO3          

4. Al2O3          +       HCl    →   AlCl3      +   H2O    

5. SO3            +      H2O     →   H2SO4       

6. S8          +     O2      →    SO2        

7. BaO2       →    BaO     +     O2          

8. C3H8        +    O2       →    CO2       +      H2O       

9.   I2O5           +      CO    →   I2      +   CO2          

10. H2S      +     SbCl3    →    HCl    +    Sb2S3        

C. Consultar sobre la fotosíntesis  y las ecuaciones químicas balanceadas de este proceso. 

 
Biblionet: http://www.fullquimica.com/2011/12/balance-de-ecuacionesmetodo-de-tanteo-o.html 
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