
 

EQUILIBRIO QUÍMICO 

Estar en equilibrio significa: estar en un estado de balance. 

El equilibrio químico se presenta cuando reacciones opuestas ocurren con igual rapidez: la rapidez a la que se forman 
los productos a partir de los reactivos es igual a la rapidez a la que se forman los reactivos a partir de los productos. 
Como resultado las concentraciones dejan de cambiar, haciendo que la reacción parezca estar detenida. 

Los equilibrios químicos están implicados en múltiples fenómenos naturales y desempeñan importantes papeles en muchos procesos 
industriales. 

 En equilibrio, las concentraciones de los reactivos y de los productos no cambian con el tiempo. 
 Para que se establezca el equilibrio, ni los reactivos ni los productos pueden salir del sistema. 
 En el equilibrio, una razón específica de los términos de concentración es igual a una constante (Kc). 

 

CONSTANTE DE EQUILIBRIO 

Suponga la siguiente ecuación en equilibrio: a A + b B ⇌ c C + d D 

donde A,B,C y D son las especies químicas implicadas, y a,b,c y d son sus coeficientes en la ecuación química balanceada. De acuerdo 
con la ley de acción de masas, la condición de equilibrio está descrita por la expresión: 

Kc =
[𝑪]𝒄 [𝑫]𝒅

[𝑨]𝒂 [𝑩]𝒃
 Esta relación se denomina como expresión de la constante de equilibrio de la reacción. La constante 

de equilibrio es el valor numérico que se obtiene cuando se sustituyen las concentraciones molares de 
equilibrio en la expresión de la constante de equilibrio. 

 Si Kc es mayor a 1, el equilibrio se encuentra a la derecha; predominan los productos. 
 Si Kc es menor a 1, el equilibrio se encuentra a la izquierda; predominan los reactivos. 

 

PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

Este principio establece que si un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el 
sistema desplazará su posición de equilibrio de tal forma que contrarreste el efecto de la perturbación. 

CONCENTRACIÓN: agregar o eliminar un reactivo o producto; si una sustancia se agrega a un sistema en equilibrio, el sistema 

reacciona para consumir parte de la sustancia. Si una sustancia se elimina de un sistema, este reacciona para producir más cantidad 
de dicha sustancia. 

PRESIÓN: la presión cambia por un cambio en el volumen. 

A temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla en equilibrio gaseoso causa que el sistema se desplace en la 
dirección que reduce el número de moles de gas. 

TEMPERATURA: si se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el sistema reacciona como si se hubiera agregado un 
reactivo a una reacción endotérmica o un producto a una reacción exotérmica. El equilibrio se desplaza hacia la dirección que 
consume el “exceso de reactivo”, a saber, el calor. 
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LA RESPIRACIÓN Y EL TRANSPORTE DE OXÍGENO 

Los humanos, como todos los animales, necesitan oxígeno. El oxígeno se obtiene a través de la respiración. 

Unos 500 mL entran en los pulmones de una persona promedio con cada inhalación. Cuando el aire es recién 

inhalado pasa por las vías bronquiales y entra a los aproximadamente  millones de sacos alveolares en los 

pulmones, adquiere humedad y se mezcla con el aire que queda de la inhalación anterior. Al mezclarse, 

aumentan las concentraciones tanto del vapor de agua como del dióxido de carbono. Las concentraciones de 

esos gases se miden a través de sus presiones parciales; la presión parcial del oxígeno en los pulmones suele 

estar alrededor de  mmHg. A continuación el oxígeno se difunde por medio de las delicadas paredes de los 

alveolos pulmonares y pasa a la sangre arterial, que lo transporta a todos los tejidos del organismo. 

Solo un 3% del oxigeno se disuelve en la sangre; el resto que se une químicamente a las moléculas de la 

hemoglobina (Hb), que son grandes proteínas que contienen grupos hemo alojados en ella. Cada molécula de 

hemoglobina contiene cuatro grupos hemo y cada grupo hemo contiene un átomo de hierro que puede unirse 

a una molécula de O2. Así una sola molécula de hemoglobina puede unirse a cuatro moléculas de oxígeno. 

Todo el sistema de transporte y entrega de oxígeno en el organismo depende de la captación y liberación de O2 

por la hemoglobina, de acuerdo con la siguiente serie de equilibrios: 

Hb + O2 ⇌ Hb(O2) Hb(O2) +O2 ⇌ Hb(O2)2  Hb(O2)2 + O2 ⇌ Hb(O2)3  Hb(O2)3 + O2 ⇌ Hb(O2)4 

Las posiciones de los diversos equilibrios dependen de las presiones parciales de O2 en los diferentes tejidos. En 

los músculos muy ejercitados y escasos de oxígeno, donde la presión de O2 es baja, el oxígeno se desprende de 

la hemoglobina conforme los equilibrios se desplazan hacia la izquierda, de acuerdo con el principio de Le 

Chatelier. En los pulmones, donde la presión de O2 es alta, el oxígeno es absorbido por la hemoglobina 

conforme los equilibrios se desplazan hacia la derecha. 

Los organismos de los habitantes de las montañas producen mayores cantidades de hemoglobina para 

contrarrestar las bajas presiones de O2 que se registran a grandes altitudes. 


