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• ¿QUÉ PASA A NIVEL ATÓMICO DURANTE UNA REACCIÓN QUÍMICA? 

Hasta este momento hemos revisado que la materia se transforma y que puede hacerlo de 
diversas maneras, entre ellas: los cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos solo 
modificaban la forma o la disposición de las sustancias en el espacio, pero no cambia la 
composición química de dicho material; en cambio, las transformaciones químicas, es decir, los 
cambios químicos, implican una modificación de la composición. Esto se debe a que, durante 
un cambio químico, se rompen enlaces y se forman nuevos, dando paso a la formación de 
sustancias finales, denominadas productos, es por ello que, a este tipo de cambio también lo 
hemos denominado reacción química. 

Y debido, a que la composición puede cambiar, hemos enfocado nuestro estudio en las 
reacciones químicas. Por una parte, es importante mencionar que los átomos en un cambio 
químico no se modifican ni se destruyen, solo se reorganizan formando nuevos enlaces 
químicos. Esto implica que, el número y el tipo de átomos participantes en una reacción deben 
mantenerse constantes antes y después de la transformación, por lo que hablamos de una 
conservación de los átomos.  

Para comprender mejor dicha afirmación, nos debemos remontar al siglo XVIII, cuando Antoine 
Lavoiser revolucionó a la química de la época, elaborando una de las leyes fundamentales de la 
naturaleza: la ley de conservación de la masa. Lavoisier experimentó con la combustión y 
midió la masa de las sustancias antes y después de arder, planteando que “la masa de las 
sustancias que se queman es la misma que las sustacias que se producen durante la 
combustión, por ende solo hay una transformación de sustancias”. 

Gracias a esa experiencia, se logró determinar que en una reacción química solo ocurre una 
reorganización atómica, por lo tanto “la materia no se crea ni se destruye, solo se 
transforma, es decir, se mantiene constante durante el proceso de transformación”. Por lo 
mismo, debemos siempre fijarnos que nuestra ecuación química cumpla con dicha ley: 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la guía 11 aplicaron los conocimientos respecto a las reacciones químicas, en 
un trabajo de síntesis que permitía resumir los conceptos abordados respecto a 
las ecuaciones químicas y la información que podemos obtener a partir de estas. 
 
En esta oportunidad hablaremos de una ley que rige para todas las reacciones y 
por eso mismo, es necesario describirla, explicarla y entregar el fundamento 
teórico que nos permitirá determinar si se cumple o no. 
 

OA20 / Obj: Analizar reacciones químicas identificando el cumplimiento de la ley de 
conservación de la materia. 



 

 

A continuación analizaremos una reacción que no cumple con la ley de conservación y 
abordaremos la manera en la que podemos equilibrarla y así, regirnos por dicha ley.  

La siguiente ecuación 
química representa a una 
reacción de sustitución 
simple en la que el 
magnesio (Mg) reacciona 
con ácido clorhídrico 
(HCl), formándose 
dicloruro de magnesio 
(MgCl2) e hidrógeno 
molecular (H2). En este 
caso si nos fijamos en la ecuación, para que dicha reacción cumpla con la ley de conservación 
debería tener, antes y después de la flecha, la misma cantidad de átomos por cada tipo de 
elemento, es decir, tener el mismo nº de átomos de Mg, O y Cl, respectivamente en los 
reactantes y en los productos.  

Al analizar la ecuación, podemos observar que en los reactantes tenemos 1 átomo de Mg y en 
los productos también, por lo que este tipo de elemento está equilibrado. Si revisamos lo que 
pasa con el oxígeno, nos damos cuenta que antes y después de la flecha la cantidad de átomos 
de este elemento es diferente, teniendo 1 y 2 átomos por lado, respectivamente. Y, en el caso 
del cloro, en los reactantes tenemos 1 átomo y en los productos tenemos 2 átomos, por lo que 
aquí también hay un desequilibrio y por ende, no se cumple la ley de conservación. ¿Qué 
podríamos hacer para revertir ese desequilibrio?  

• MÉTODOS PARA EL BALANCE DE REACCIONES QUÍMICAS 

Una vez que has escrito una ecuación química o, la debes analizar, lo primero que tienes que 
hacer es verificar que esta cumpla con la ley de conservación de la materia. Para eso, debes 
fijarte en que el número de átomos de cada tipo de elemento sea el mismo en ambos lados de 
la ecuación y si no lo es, debes balancearla. 

El balanceo de ecuaciones es un método que permite igualar la cantidad de átomos de cada 
una de las sustancias que interviene en una reacción, pues como hemos dicho anteriormente, 
deben ser iguales en reactantes y en productos y así, cumplir con la ley de Lavoisier. Para 
cumplir dicho objetivo, lo que se hace es colocar antes de cada sustancia, unos números que 
nos permitirán equilibrar el total de átomos. Estos valores, conocidos como coeficientes 
estequiométricos, se anteponen a la fórmula química de cada sustancia, por ende cuando el 
valor del coeficiente es 1, no se anota en la ecuación. Existen 2 métodos para balancear 
ecuaciones: el tanteo y el método algebraico. El día de hoy revisaremos el primero. 

• MÉTODO DEL TANTEO 

Este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en reacciones químicas 
sencillas y consiste en anteponer números enteros, es decir, encontrar los coeficientes que 
permitan igualar la cantidad de átomos en los reactantes y productos. La idea es ir probando 
números hasta que la cantidad de átomos sea igual, por eso se denomina tanteo y se puede 
resumir en los siguientes pasos: 

1º Paso: ¿Está balanceada la 
ecuación? Extraer la información 
respecto a los átomos de cada tipo de 
elemento, en reactantes y productos para 
determinar si la ecuación está o no 
balanceada. 

 



 

 

Si te fijas, tanto los átomos de hidrógeno como de nitrógeno están en cantidades diferentes 
antes y después de la flecha, por ende se puede asumir que esta ecuación se encuentra 
desbalanceada. 

2º Paso: ¿Cómo ajustamos la ecuación? 
En este paso debemos comenzar a probar 
números colocándolos antes de una 
sustancia para equilibrar la cantidad. Por 
ejemplo colocaremos un 2 adelante del 
NH3 para así igualar la cantidad de 
nitrógenos. Fijarse que cuando colocamos 
el 2 no solo se ve afectado la cantidad de 
nitrógenos sino que también lo hace el 
número de hidrógenos de dicha molécula. 

Como ya tenemos equilibrados los N 
debemos equilibrar los hidrógenos y para 
eso colocaremos un 3, así quedaremos 
con 6 átomos de H en cada lado. 

3º Paso: ¿Está equilibrada la ecuación 
ahora? El paso final está en verificar que 
toda la cantidad de átomos por cada tipo 
de elemento esté en igual número. 

 

ACTIVIDADES 

I. Representa en una balanza las siguientes reacciones químicas e indica si se 
cumple o no la ley de conservación de la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) H2 + O2 ® H2O 

b) C6H12O6 + O2 ® CO2 + H2O 

c) 2 Hg + O2 ® 2 HgO 



 

 

II. Balancea las siguientes ecuaciones usando el método del tanteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 

Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada 
una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

 
L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que 
no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o 
busqué la información necesaria. 

    

Identifico reactantes, productos y nº de moléculas que son 
parte de una reacción química. 

 
 

   

Identifico la cantidad de átomos que hay en reactantes y 
productos por cada elemento presente en la ecuación. 
 

    

Puedo balancear reacciones mediante el método del tanteo.     

a) MgO ® Mg + O2 

b) N2 + O2 ® NO2 


