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Equilibrio químico 

 

¿Qué es un equilibrio químico? 

En una reacción química reversible como: a A + b B   c C + d D se dan dos reacciones al 

mismo tiempo, por un lado A y B reaccionan para dar C y D y, conforme se van formando C y 

D, estos reaccionan también y regeneran los reactivos A y B. Cuando se igualan la velocidad 

de la reacción directa (hacia la derecha) y la velocidad de la reacción inversa (hacia la 

izquierda) se alcanza el equilibrio y las concentraciones de A, B, C y D permanecen 

constantes.  

No obstante, el equilibrio es dinámico, las reacciones directa e inversa no se detienen en 

el equilibrio, pero la cantidad que se forma de los productos C y D es la misma que desaparece 

quedando la concentración inalterada. 

Para que se alcance el equilibrio químico se han de cumplir dos condiciones:  

1. Condición cinética: vdirecta = vinversa     

2. Condición termodinámica: G = 0 (mínima entalpía y máxima entropía) 

 

 

Constante de equilibrio (Kc). Ley de acción de masas 

En una reacción química reversible como: a A + b B   c C + d D, tanto la reacción directa 

como la inversa son elementales (transcurren en un solo paso) y sus velocidades serán: 

Reacción directa:                 

Reacción inversa:                   

 

En el equilibrio:                                      

Se define constante de equilibrio Kc como: 

   
  

   
 

         

         
 

Las unidades de Kc son: mol
c+d-a-b

·L
-c-d+a+b 

Ley de acción de masas 

El producto de las concentraciones de productos elevadas a sus respectivos coeficientes 

estequiométricos dividido por el producto de las concentraciones de reactivos elevadas a sus 

respectivos coeficientes estequiométricos es una constante para cada temperatura. 

Kc solo depende de la temperatura. 
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Constante de equilibrio (Kp) 

En las reacciones en las que intervienen gases es más sencillo utilizar presiones parciales 

que concentraciones y en lugar de la Kc se utiliza la Kp: 

   
  

    
 

  
    

 
 

Las unidades de Kp son: atm
c+d-a-b 

 

 

   
    

 
                     

    

 
                                 

  

  
  

                                                                             
 

Relación entre Kc y Kp: 

   
  

    
 

  
    

 
 

                     

                     
 

         

         
                       

 

donde n = c+d-a-b = cambio en nº de moles de gases (nproductos - nreactivos). 

 

En ocasiones también se utiliza la Kx, constante en función de las fracciones molares: 

   
  

    
 

  
    

 
                 

   

 

Magnitud de las constantes de equilibrio 

Las constantes de equilibrio se pueden utilizar como medida orientativa del avance de una 

reacción, es decir, en qué medida los reactivos se van a transformar en productos.                           

 Si K es muy pequeña, cuando se alcance el equilibrio, únicamente se habrán 

transformado en productos una fracción muy pequeña de los reactivos. El equilibrio 

está desplazado hacia la izquierda. 

 Si K es muy grande, cuando se alcance el equilibrio habrá mucha cantidad de 

productos y poca de reactivos. . El equilibrio está desplazado hacia la derecha. 

 

 
 

  

 

Cociente de reacción, Q 

Tiene la misma expresión que Kc, pero para concentraciones que no son las de equilibrio. 

 Si Q < K, la relación entre los productos y reactivos debe aumentar, por lo que el 

equilibrio deberá desplazarse hacia el lado de los productos, es decir, hacia la derecha. 

 Si Q > K, la relación entre productos y reactivos debe disminuir, por lo que equilibrio 

deberá desplazarse hacia el lado de los reactivos, es decir, hacia la izquierda. 
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 Si Q = K, el sistema está en equilibrio, por lo que las concentraciones de productos y 

reactivos ya no se modificarán si no cambian las condiciones de operación.  

 

Grado de disociación () 

Es la fracción de un mol que se disocia (tanto por 1). 

Se utiliza en aquellas reacciones en las que existe un único reactivo que se disocia en dos o 

más. 

  
                

               
 

 

  
 

Ejemplo: 

El N2O4 se disocia un 20% a 1 atm y 300 K. Calcula Kp y Kc. 

 N2O4 (g)   2 NO2 (g) 

moles iniciales: n0  0 

moles en el equilibrio: n0·(1-)  2· n0· 

Moles totales: nT = n0·(1-) + 2· n0· = n0·(1+) = 1,2· n0 

                   
         

      
   

   

   
       

                 
        

      
   

   

   
       

   
      

     
       

                                            

 

Desplazamiento del equilibrio. Principio de Le Chatelier 

“Si sobre un sistema en equilibrio se ejerce una acción exterior perturbadora, el 

equilibrio se desplaza en el sentido en el que se contrarreste esa acción” 

a) Efecto de la Concentración 

Si aumenta la concentración de una de las sustancias, el equilibrio se desplaza en el 

sentido en el que hace disminuir dicha concentración. 

Si disminuye la concentración de una de las sustancias, el equilibrio se desplaza en el 

sentido en el que hace aumentar dicha concentración. 

 

Cambio en la concentración Desplazamiento Constantes de equilibrio 

Aumenta la concentración de reactivos  No cambia 

Disminuye la concentración de reactivos  No cambia 

Aumenta la concentración de productos  No cambia 

Disminuye la concentración de productos  No cambia 

b) Efecto de la temperatura 

Supongamos que el equilibrio: a A + b B   c C + d D, tiene H < 0. El H se refiere a la 

reacción directa que será exotérmica y, en consecuencia, la reacción inversa será endotérmica. 

Si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplazará en el sentido endotérmico porque así 

absorberá calor y hará disminuir la temperatura. 
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Si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplazará en el sentido exotérmico porque 

así desprenderá calor y hará aumentar la temperatura. 

 

Reacción directa 
Cambio en la 

temperatura 
Desplazamiento 

Constantes de 

equilibrio 

Exotérmica Aumento  Disminuyen 

Exotérmica Disminución  Aumentan 

Endotérmica Aumento  Aumentan 

Endotérmica Disminución  Disminuyen 

 

c) Efecto de la presión (sólo en gases) 

Si aumentamos la presión el equilibrio se desplaza hacia donde disminuya el número de 

moles de gas, porque la presión total es proporcional al número total de moles y si disminuyen 

estos disminuirá la presión total. 

 

Cambio en la presión Desplazamiento 

Aumento Hacia donde disminuya el nº de moles de gas 

Disminución Hacia donde aumente el nº de moles de gas 

 

d) Efecto de los catalizadores 

Un catalizador disminuye la energía de activación tanto de la reacción directa como de la 

reacción inversa haciendo que las dos velocidades aumenten, por lo tanto no afectan a las 

concentraciones finales del equilibrio. 

 

Aplicación a la síntesis del amoniaco. Proceso Haber-Bosch. 

En el proceso de Haber-Bosch se sintetiza amoniaco a partir de la reacción: 

N2 (g) + 3 H2 (g)   2 NH3 (g) H = -92,4 kJ 

Desde el punto de vista cinético las mejores condiciones son alta temperatura y alta 

presión porque así aumenta la velocidad de la reacción directa. 

H

EA reacción directa 
sin catalizador

EA reacción directa 
con catalizador

EA reacción inversa
sin catalizador

EA reacción inversa
con catalizador
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Sin embargo, según el principio de Le Chatelier, convendría que la temperatura fuera baja 

para favorecer el sentido exotérmico (hacia la izquierda). 

Como a temperatura baja la reacción directa es lenta, lo que se hace en la práctica es 

aumentar mucho la temperatura y la presión (500 ºC, 200-1000 atm), añadir un catalizador de 

contacto como Fe o Fe2O3 y separar continuamente el amoniaco formado, licuándolo, y 

reciclando el N2 y el H2 para que el sistema nunca esté en equilibrio. 

Equilibrios heterogéneos 

Cuando en un equilibrio participan sólidos o líquidos, sus concentraciones no se incluyen 

en la expresión de la constante de equilibrio. Esto se debe a que la concentración de un sólido 

o un líquido no cambia porque es proporcional a la densidad y se incorpora a la constante: 

                  
 

  

 
 

 

 
     

En las constantes de equilibrio solo se incluyen los gases o los iones en disolución. 

Ejemplos: 

CaCO3 (s) + H2O (l) + CO2 (g)   Ca(HCO3)2 (s) 

   
 

     
                               

 

      
 

 

Cu (s) + 2 Ag
+
 (aq)   Cu

2+
 (aq) + 2 Ag (s) 

 

   
      

      
 

 

Un caso particular de equilibrio heterogéneo es el que se da en las reacciones de 

precipitación que estudiaremos a continuación. 

 

Reacciones de precipitación 

Cuando se mezclan dos disoluciones en agua de sustancias distintas en ocasiones se forma 

un compuesto insoluble que precipita al fondo del recipiente. Por ejemplo: 

2 HCl (soluble) + Pb(NO3)2 (soluble)   PbCl2 (insoluble)   +  2 HNO3 (soluble) 

 

No obstante, una pequeña cantidad del PbCl2 permanece disuelta disociada en iones: 

PbCl2 (s)   Pb
2+

 (aq) + 2 Cl
-
 (aq) 

Constante (o producto) de solubilidad, Ks 

La constante del equilibrio anterior se expresará como el producto de las concentraciones 

de los iones y recibe el nombre de constante de solubilidad (Ks): 

                 

Se define solubilidad (s) como el número de moles/litro de la sustancia insoluble que 

permanecen en disolución. 

La relación con la constante de solubilidad es la siguiente: si permanecen disueltos s 

moles/litro de PbCl2 habrá s moles/L de Pb
2+

 y 2s moles/L de Cl
-
, por tanto: 

               

La solubilidad también puede expresarse en g/L. La relación con la solubilidad molar es: 



I.E.S. Atenea (S.S. de los Reyes)                                                              Departamento de Física y Química 
 

Página | 6  

 

          
      

    
 

    

    
 
 

 
 

      

 
 

Efecto ion común 

Si en la disolución está presente una sustancia soluble que tiene un ion común con la 

sustancia insoluble su solubilidad disminuye. 

Ejemplo: 

La solubilidad del carbonato cálcico a 25ºC es 7,5.l0
–5

 mol/L. Calcula la solubilidad de 

esta sal en una disolución 0,05 M de CaCl2. 

Solución: 

 CaCO3   Ca
2+

 + CO3
2-

  

concentración en el 

equilibrio: 

  

s  s 

 

       

 CaCl2  Ca
2+

 + 2 Cl
-
  

concentración inicial: 0,05 M  0  0  

concentración en el 

equilibrio: 0  0,05  0,1 

El CaCl2, por ser soluble, se 

disocia totalmente 

 

Primero calculamos la Ks del CaCO3 en agua pura: 

              
                                  

Ahora calcularemos la solubilidad en una disolución acuosa de CaCl2 0,05 M. En este caso 

las concentraciones de los iones serán: 

[Ca
2+

] = s + 0,5  0,5 (porque s << 0,5);          [CO3
2-

] = s 

Sustituimos en la constante de solubilidad: 

              
                                             


