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EQUILIBRIO QUÍMICO 

TEMA 5 

QUÍMICA  

2º BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES UN EQUILIBRIO QUÍMICO? 

 Es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos (los 

reactivos forman productos, y a su vez, éstos forman de nuevo reactivos). 

 Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen (reactivos o 

productos) se estabiliza se llega al EQUILIBRIO QUÍMICO. 

Equilibrio químico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las reacciones químicas pueden clasificarse en función de su grado de progreso en: 

Irreversibles:  Transcurren hasta que algunos de los reactivos se consume totalmente; se 

representan mediante una ecuación con una flecha (→) 

Ejemplo:  Ca(OH)2 (s)  + 2 HCl (aq) → CaCl2 (aq)  +  2 H2O (l)  

Reversibles:  La reacción transcurre sin que ninguno de los reactivos se consuma totalmente, 

hasta que se acaba  produciendo un equilibrio entre reactivos y productos. Las 

ecuaciones se representan por una doble flecha (⇄) 

Ejemplo:     H2  +  I2 ⇄  2  HI  

Se trata de un equilibrio dinámico, pues las reacciones directa e inversa continúan 

produciéndose incluso después de alcanzarse el equilibrio; las concentraciones se 

mantienen constantes, pues las velocidades de la reacción directa e inversa coinciden 

EQUILIBRIO DINÁMICO EN SISTEMAS QUÍMICOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se considera que el equilibrio químico es una situación dinámica porqué la reacción 

no se detiene, sino que continúan teniendo lugar los dos procesos de derecha a 

izquierda y de izquierda a derecha, pero con velocidad idéntica. 

v1 es la velocidad de la reacción entre el yodo 

y el hidrógeno. Esta velocidad es máxima al 

inicio de la reacción y disminuye con el 

tiempo. v2 es la velocidad de la reacción de 

descomposición del yoduro de hidrógeno. 

Esta velocidad es nula en el instante inicial, 

pero aumenta con el tiempo. Al cabo de cierto 

tiempo las dos velocidades son iguales y el 

sistema ha alcanzado el estado de equilibrio. 

La gráfica muestra como varían con el tiempo 

las concentraciones de los tres gases. 

Inicialmente las concentraciones de I2 y H2 

son máximas y la de HI es nula. Al cabo de 

cierto tiempo t1 el sistema ha alcanzado el 

equilibrio; a partir de este momento las 

concentraciones de I2 y H2 y también la de HI 

permanecen constantes si no se modifican 

las condiciones externas del sistema. 

En el equilibrio químico, los productos y reactivos permanecen en el recipiente con unas 

concentraciones invariables en el tiempo, si no se modifican las condiciones externas 

del sistema. 4 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

Tengamos un equilibrio de la forma:         a A + bB  ⇄ cC + dD 

vd= kd [A] a[B]b 

Si es un proceso elemental, la velocidad de la reacción directa será: 

kd [A] a[B]b = ki [C] c[D]d 

Mientras que para la reacción inversa será: 

vi= ki [C] c[D]d 

En el equilibrio: vd= vi 
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¡ATENCIÓN!: 

Sólo se incluyen las especies gaseosas y/o en 
disolución. Las especies en estado sólido o 
líquido tienen concentración constante y por 
tanto, se integran en la constante de equilibrio. 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

Ejemplo: Reaccionan entre sí H2 e I2, a 45 ºC : H2 (g)  +  I2 (g)  ⇄  2 HI (g) 
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llamada cociente de reacción o expresión de 

acción de masas, calculada  para una  situación 

de equilibrio, tiene el mismo valor en todos los 

experimentos. 

Esta es la ley del equilibrio químico, también llamada ley de acción de masas. La constante,  

en este caso, 54,5 se representa por Kc y se denomina constante de equilibrio. 

Concentración (mol L
-1

) en el equilibrio

Experimento H2 (mol L
-1
) I2 (mol L

-1
) HI (mol L

-1
) HI

 2
H2I2

I 0,0213 0,0213 0,1573 54,5

II 0,0427 0,0427 0,3148 54,5

III 0,0320 0,0320 0,2360 54,5

IV 0,0266 0,0266 0,1968 54,5

Valor medio = 54,5

Las concentraciones de H2, I2 e HI en equilibrio 

son diferentes en cada caso, pero la relación:  

6 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

• Si K es muy grande: La reacción directa progresa hasta que prácticamente se agota 

alguno de los reactivos. 

• Si K  1: En el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos 

son similares. 

• Si K es muy pequeña: La reacción está muy desplazada hacia los reactivos 

Apenas se forman productos. 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

A. Predicción del sentido de una reacción. 

La expresión de la L.A.M. para una reacción cualquiera que no haya alcanzado el 

equilibrio, representada por la ecuación: 

a A + b B   ⇄  c C  +  d D 
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Cuando el sistema está en equilibrio, el cociente de reacción toma un valor 

constante para cada temperatura, y se representa por Kc: 

• El cociente de reacción, Q = Kc, sólo si el sistema se halla en equilibrio químico. 

•Si Q < Kc predomina la reacción hacia la derecha, hasta alcanzar el equilibrio. 

• Si Q > Kc predomina la reacción hacia la izquierda, hasta alcanzar el equilibrio. 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

Ejemplo: En un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de HI, 0,3 moles de H2 y 0,3 moles 

de I2  a 490ºC. Si para la reacción:       2 HI(g) ⇄ H2(g) +  I2(g)   Kc = 0,022   a    490ºC. 

a) ¿se encuentra en equilibrio?; b) Caso de no encontrarse, ¿cuantos moles de HI, H2 e I2 habrá 

en el equilibrio? 

a) 
           [H2] · [I2]        0,3/3 · 0,3/3  

Q = ——————---- = ——————--------- = 0,25 
              [HI]2                (0,6/3)2 

Como Q > Kc el sistema no se 

encuentra en equilibrio y la reacción se 

desplazará hacia la izquierda (así Q 

dismunuirá hasta igualarse con Kc) 

b)        2 HI (g)    ⇄ H2 (g)  +    I2 (g) 

 []0       0,6/3           0,3/3          0,3/3 

 []equ.   0,2+2x        0,1-x  0,1-x  

 
 
  

 
  x
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K
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K cc

22,0

1,0

22,0

1,0
2
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  xx  1,022,0022,0

  xx  1,022,0148,0

0704,0296,1 x

x = 0,054 M 

         2 HI (g)  ⇄  H2 (g)  +    I2 (g)  

[]equ.       0,308  0,046  0,046 

nequ.     0,924  0,138  0,138 

 

 

 
 
  

  El valor de Kc es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos, y depende 

exclusivamente de la temperatura. Por ello, conocidos las concentraciones iniciales, podemos 

usar la constante para calcular las concentraciones en el equilibrio. 

B. Aplicaciones de la constante de equilibrio. 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

C. Características del equilibrio. 

  1.- Sus propiedades macroscópicas no varían con el tiempo. 

  2.- El estado de equilibrio no se alcanza en sistemas abiertos. 

  3.- Es un estado dinámico 

  4.- La temperatura es la variable fundamental que controla el equilibrio, sin importar la 

concentración inicial de las especies reaccionantes. 

  5.- La Kc corresponde al equilibrio expresado de una forma determinada. Si variamos el 

sentido del mismo o su ajuste estequiométrico, cambia también el valor de la nueva 

constante. 

En la reacción anterior:     H2(g)+ I2(g) ⇄ 2 HI (g) 

 

Si la hubiéramos ajustado como: ½ H2(g) + ½ I2(g) ⇄ HI (g), la constante valdría la raíz 

cuadrada de la anterior.  

10 
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2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

D. Constante de equilibrio en función de la presión.  Kp 

En las reacciones en que intervengan gases es mas sencillo medir presiones parciales que 

concentraciones:  

   a A + b B ⇄ c C + d D 
 

y se observa la constancia de  Kp viene definida por:   

11 
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De la ecuación general de los gases:     p ·V = n ·R·T    se obtiene: p = [] ·R·T  
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 Si Δn=0,  Kp = Kc 

2. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 
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     N2(g)  +  3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)        

      n = nproductos – nreactivos = 2 – (1 + 3) = –2 

KP = Kc · (RT)n = 1,996 ·10–2 ·(0,082·1000) -2 

Kp = 2,97 · 10–6 atm–2  

Ejemplo: Calcular la constante Kp a 1000 K en la reacción de formación del 

amoniaco vista anteriormente. (KC = 1,996 ·10–2 M–2)  

Recordatorio. 
En una mezcla de gases ideales, la presión parcial, pi, de uno cualquiera de los gases 

viene dada por: 
pi V = ni R T 

Donde ni es el número de moles del gas, y V es el volumen total de la mezcla 

P1=x1Pt 

Conviene recordar la relación entre presión parcial y fracción molar. 

Fracción molar es  

tn

n
x 1

1 
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3. GRADO DE DISOCIACIÓN. 
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GRADO DE DISOCIACIÓN () 

 Se utiliza en aquellas 

reacciones en las que existe 

un único reactivo que se 

disocia en dos o más. 

 Es la fracción de un mol que 

se disocia (tanto por 1). 

 En consecuencia, el % de 

sustancia disociada es igual a 

100 · . 

c

x


El grado de disociación mide la proporción entre lo que reacciona de una 

sustancia y la cantidad que se puso inicialmente de la misma. 

3. GRADO DE DISOCIACIÓN. 
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a) Equilibrio:     PCl5(g)   ⇄    PCl3(g)    +   Cl2(g) 

Moles inic.:           2     1           0 

Moles equil.          2– x          1 + x                  x 

conc. eq(mol/l)(   2– x)/5     (1 + x)/5         x/5 

          PCl3
 · Cl2      (1+x)/5   ·  x/5  

Kc = ——————------  = ——————-------- = 0,042           
             PCl5        (2– x)/5  

De donde se deduce que x = 0,28 moles 

PCl5  = (2– 0,28)/5 = 0,342 mol/l 

PCl3 =
 (1+ 0,28)/5 = 0,256 mol/l 

Cl2 = 0,28 /5 = 0,056 mol/l  

b) Si de 2 moles de PCl5 se disocian 0,28 moles en PCl3 y Cl2, de cada mol de PCl5 se 

disociarán 0,14. Por tanto,  = 0,14, lo que viene a decir que el  PCl5 se ha disociado 

en un 14 %. 

14,0
2

28,0


Ejemplo: En un matraz de 5 litros se introducen 2moles de PCl5(g) y 1 mol de PCl3(g) y 

se establece el siguiente equilibrio:       PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g).  

Sabiendo que Kc (250 ºC) = 0,042; a) ¿cuáles son las concentraciones de cada 

sustancia en el equilibrio?; b) ¿cuál es el grado de disociación? 
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4. LEY DE LE CHATELIER. FACTORES QUE MODIFICAN EL EQUILIBRIO. 
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LEY   DE   LE   CHATELIER: Si un sistema, inicialmente en equilibrio, se modifica algún 

factor que influya en el mismo, el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el 

sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. 

A. Efecto de la temperatura. 

15 

En general, un aumento  de  temperatura  desplaza  un  equilibrio en el sentido en que la 

reacción es endotérmica, mientras que una disminución la desplaza en el sentido en que 

es exotérmica. 

Ejemplo: Se calienta una mezcla de N2O4 y NO2 en equilibrio: 

N2O4 (g)  +  calor  ⇄    2  NO2 (g) H = + 58,2 kJ 

Según el principio de Le Châtelier, el  sistema  responde  contrarrestando parcialmente el 

aumento de temperatura. Esto se consigue si parte del N2O4 se disocia en NO2, pues en ese 

sentido la reacción es endotérmica y absorbe algo del calor que se ha suministrado para 

elevar la temperatura. 

El resultado es un aumento de la concentración de  NO2 a expensas del N2O4 

• Se observa que, al aumentar T el sistema se desplaza hacia donde se consuma calor, es 

decir, hacia la izquierda en las reacciones exotérmicas y hacia la derecha en las 

endotérmicas. 

• Si disminuye T el sistema se desplaza hacia donde se desprenda calor (derecha en las 

exotérmicas e izquierda en las endotérmicas). 

4. LEY DE LE CHATELIER. FACTORES QUE MODIFICAN EL EQUILIBRIO. 

B. Efecto de la presión y el volumen. 

16 

 Sólo tiene efecto si intervienen especies en estado gaseoso y además la variación de 

moles gaseosos en la reacción es distinto de cero. 

 

En un equilibrio químico con reactivos y/o productos gaseosos, una variación en el volumen 

(y por tanto en la presión) del sistema desplaza el equilibrio en el sentido en que la 

variación de los moles gaseosos anule la variación de la presión. 

Ejemplo: 

Consideremos el equilibrio entre gases  PCl5 (g)  ⇄  PCl3 (g)  +  Cl2 (g) 
a) Un efecto inmediato de una disminución de volumen del sistema es un aumento de la 

presión del recipiente. Dicho aumento se contrarresta si parte del PCl3 se combina 

con Cl2 dando PCl5, para reducir el número total de moles gaseosos y con ello, la 

presión total. 

 

b)  El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. 
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4. LEY DE LE CHATELIER. FACTORES QUE MODIFICAN EL EQUILIBRIO. 

C. Efecto de las concentraciones. 

17 

Consideremos la reacción:  H2 (g)  +  I2 (g)  ⇄ 2 HI (g) 
Cuando se alcanza el equilibrio 
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2

IH

HI
Kc• Si se añade hidrógeno:  

a) Aumenta [H2], mientras que [I2] y [HI] permanecen constante; Q 

disminuye dejando de ser igual a Kc, rompiéndose el equilibrio químico. 

c) El equilibrio se desplaza hacia la derecha: H2 (g)  +  I2 (g)   2 HI (g) 

b) De acuerdo con el principio de Le Châtelier, el sistema reacciona en el sentido de 

    contrarrestar el aumento de la concentración de H2, consumiendo parte del H2  

    añadido, al reaccionar con el I2, produciendo más HI.  

4. LEY DE LE CHATELIER. FACTORES QUE MODIFICAN EL EQUILIBRIO. 

Un catalizador acelera por igual las reacciones directa e inversa; por tanto, no afecta a la 

 composición del sistema en equilibrio. 

 Su único efecto es hacer que el equilibrio se alcance antes, pero sin modificar el valor 

 de la constante de equilibrio 

D. Efecto de un catalizador. 

18 

VARIACIONES EN EL EQUILIBRIO 

 [reactivos]   > 0                

 [reactivos]   < 0                

 [productos] > 0                

 [productos] < 0                

 T > 0 (exotérmicas)         

 T > 0 (endotérmicas)       

 T < 0 (exotérmicas)     

 T < 0 (endotérmicas)     

 p > 0  Hacia donde menos nº moles de  gases 

 p < 0  Hacia donde más nº moles de gases 
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5. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS SÓLIDO-LÍQUIDO. 

19 

   La concentración de un sólido o de un líquido puro, a una temperatura dada, tiene un 

valor constante, que no depende de la cantidad de sustancia. 

• En la expresión de la constante Kc para un equilibrio heterogéneo, no aparecen las 

concentraciones de los sólidos ni las de los líquidos puros. 

•  Análogamente, la constante Kp correspondiente a un equilibrio heterogéneo sólo 

incluye las presiones parciales de las sustancias gaseosas. 

Ejemplo: Escribe las expresiones de Kc y Kp para el equilibrio heterogéneo correspondiente 

a la disociación del cloruro de fosfonio. 

 

 PH4Cl (s)  ⇄  PH3 (g)  +  HCl (g) 

   HClPHKc  3

HClPHp ppK 
3

 2RTKK cp 

5. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS SÓLIDO-LÍQUIDO. 
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Reacciones de precipitación.    Tienen lugar entre iones en disolución para 

formar sustancias insolubles 

Disolución insaturada: cuando la cantidad de soluto es inferior a su solubilidad. 

Disolución saturada: cuando hay disuelta la máxima cantidad de soluto posible 

Disolución sobresaturada: cuando la cantidad de soluto es superior a su solubilidad, (son 

inestables, se va formando precipitado hasta alcanzar la disolución saturada). 

Dependiendo de la cantidad de soluto disuelto habrá: 

                              de un soluto en un disolvente es la cantidad máxima de sustancia 

capaz de disolverse en una cantidad definida de disolvente y formando una disolución 

saturada 

Variación de la solubilidad de algunas sustancias 

con la temperatura 

La solubilidad de una sustancia por muy 

insoluble que sea, nunca es exactamente cero. 

Experimentalmente se comprueba que la 

solubilidad varía con la temperatura 

Solubilidad. 
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5. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS SÓLIDO-LÍQUIDO. 
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Toda sal iónica, por muy insoluble que sea, 

siempre tiene un grado de solubilidad 

El producto de solubilidad (Ks) es igual al producto de las concentraciones de los iones 

que origina, calculadas en el equilibrio y elevada, cada una de ellas, a una potencia igual a 

su coeficiente en la ecuación de disolución 

Ks =  [Am+]n  [B-]m 

AnBm (s) 
nAm+ (aq) + mBn- (aq) 

En general, para una sal AnBm  que 

se disuelva según el equilibrio 

Depende de la temperatura 

Se omiten sus unidades como en otras constantes de equilibrio 

Las concentraciones de los iones se deben expresar en mol·L-1 

Al producto [Am+]n [B-]m se llama producto iónico. Comparándolo con Ks, la 

disolución es: 

• Sobresaturada: [Am+]n  [B-]m > Ks  precipitación  nAm+ (aq) + mBn- (aq) AnBm (s) 

• Saturada: [Am+]n  [B-]m = Ks  equilibrio   nAm+ (aq) + mBn- (aq) AnBm (s) 

• Insaturada: [Am+]n  [B-]m < Ks  no precipitación  
nAm+ (aq) + mBn- (aq) AnBm (s) 

Producto de solubilidad. 

5. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS SÓLIDO-LÍQUIDO. 
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Factores que afectan a la solubilidad. 

 Además de la temperatura, existen otros factores que influyen en la solubilidad 

por afectar a la concentración de uno de los iones de un electrolito poco 
soluble. 

 Estos son: 

 Efecto ion común. 

 pH. 

  Formación de un ácido débil. 

 Formación de una base débil. 

 Formación de complejos estables. 

 Reacciones redox. 


