
Tecnólogo en Minería

Equilibrio Químico Química I



Concepto de equilibrio y constante
❖ Pocas reacciones químicas se dan en 

un sentido
❖ Muchas veces las reacciones 

químicas no se completan, sino que 
llegan a un punto donde tanto 
reactivos como productos están 
presentes

❖ La mayoría son reversibles

❖ Tan pronto como se forman 
productos, éstos se convierten en 
reactivos

Agua en equilibrio con su vapor 
Equilibrio físicoH2O (l) — H2O (g)



❖ En un sistema cerrado, el EQUILIBRIO QUÍMICO se 
alcanza cuando las velocidades de las reacciones en un 
sentido y en otro se igualan, y las concentraciones de 
los reactivos y productos permanecen constantes

N2O4 (g) ——- NO2 (g)
Incoloro Café oscuro



❖ Cuando el color del sistema ya no cambia es porque se 
ha alcanzado el equilibrio (no se interrumpe la 
formación de NO2 ni N2O4)



A(g) ——- B(g)

Doble flecha - Está en equilibrio

Vd = kd   [A]

Vi = ki   [B]

Constantes de velocidad

K = kd/ki = [B]/[A]



Ley de acción de masas

Conc. iniciales (M) Conc. de equilibrio (M) Relación de las conc. de 
eq.

[NO2] [N2O4] [NO2] [N2O4]
[NO2]/
[N2O4]

[NO2]2/
[N2O4]

0 0,670 0,0547 0,643 0,0851 4,65x10-3

0,05 0,446 0,0457 0,448 0,102 4,66x10-3

0,03 0,5 0,0475 0,491 0,0967 4,60x10-3

0,04 0,6 0,0523 0,594 0.0880 4,60x10-3

0,2 0 0,0204 0,0898 0,227 4,63x10-3

K



K = [NO2]2/[N2O4] = 4,63x10-3

K es una constante

aA + bB <——-> cC + dD

a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos de la reacción

Para un temperatura T dada: K = [C]c [D]d

         [A]a[B]b
Constante de equilibrio

Ley de acción de masas

K: cociente cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones de equilibrio de los 
productos, cada una de las cuales está elevada a una potencia igual a su coeficiente 

estequiométrico en la ecuación balanceada, y el denominador se obtiene aplicando el mismo 
procedimiento para las concentraciones en equilibrio de los reactivos



Las concentraciones deben ir expresadas:

Gases -  como presiones parciales

Disoluciones -  Molaridad (mol/L)

Recordar: la constante 
de equilibrio (K) no 

tiene unidades



❖ El valor de K no depende de las cantidades 
iniciales de reactivos o productos

❖ K varía únicamente con la temperatura T



A(g) <——> B(g)

Keq >> 1 El equilibrio está desplazado a la derecha (hacia a los 
productos)

Keq << 1 El equilibrio está desplazado a la izquierda (hacia a los 
reactivos)

El sentido en el que se escribe la reacción química es arbitrario

A(g) <——> B(g)

B(g) <——> A(g)



Pero las constantes no son las mismas

Equilibrio 1
N2O4 (g) <——-> 2NO2 (g)

Equilibrio 2
2NO2 (g) <——-> N2O4 (g)

Siempre tenemos que indicar a qué equilibrio nos referimos

Se cumple que: Keq1 = 1/Keq2



Respecto a Keq se cumple que:

❖ La Keq de una reacción en el sentido inverso, es el 
inverso de la constante de equilibrio en el sentido directo

❖ La Keq de una reacción que ha sido multiplicada por un 
número es a Keq elevada a una potencia igual a ese 
número

❖ La Keq de una reacción neta compuesta de dos o más 
pasos es el producto de las Keq de los pasos individuales



Ejemplos:

N2O4 (g) <——-> NO2 (g)

❖ Keqdirecta = 6.46

❖ Keqindirecta = 0.155

2N2O4 (g) <——-> 4NO2 (g)

Keq =         (PNO2)4    = Keqanterior2 

(PN2O4)2

Ejemplo 1 Ejemplo 2



Ejemplo 3



Equilibrios homogéneos y heterogéneos

❖ Homogéneo: cuando todas las sustancias se encuentran 
en la misma fase (todas sólidas, gaseosas, en solución)

❖ Heterogéneo: Intervienen reactivos y productos en 
distintas fases
Ejemplo:

CaCO3 (s) <——-> CaO (s) + CO2 (g)

Tenemos dos sólidos y un gas

Keq = PCO2



Unidades de la Keq

❖ Keq es adimensional

❖ Porque Keq en realidad se expresa en función de la 
actividad (proporción de su concentración o presión 
parcial) en relación con su valor estándar (1M o 1 atm), 
se eliminan las unidades

❖ La actividad de un sólido o líquido puro es igual a 1, 
por ello no se escriben en la expresión de la Keq



Ejemplo:

❖ Keq = [Pb2+][Cl-]2/[PbCl2]

❖ Como se expresa en actividades la Keq sería : 

❖ Keq = [Pb2+][Cl-]2



¿Cómo calculamos las Keq?

❖ Si conocemos las concentraciones o 
presiones parciales en el equilibrio de todas 
las sustancias involucradas en la expresión 
de Keq, podemos calcularla a partir de la 
estequiometría de la reacción



¿Podemos calcular las concentraciones a partir de las Keq?

❖ Si tenemos como dato la Keq a una 
temperatura dada, mediante los coeficientes 
estequiométricos podemos determinar las 
concentraciones de las especies en el equilibrio 
a esa temperatura



Ejemplo 1

Utilizaremos las tablas para ayudarnos a resolver los problemas

Inicialmente se tienen 0.0124 moles de NH3 y en el equilibrio la concentración de 
OH- es 4.64x10-4 . Calcular la constante de equilibrio Keq

NH3 NH4 OH-

Inicial 0.0124 0 0

Cambio -x +x +x

Equilibrio 0.0124-x +x 4.64x10-4

El agua no aparece en la tabla porque es un líquido puro y por lo tanto no aparecerá en la 
expresión de Keq



x = 4.64x10-4 mol/L
que es igual a la concentración de NH4 y de OH- en el equilibrio
mientras que la concentración de NH3 en el equilibrio se obtiene 

mediante:
[NH3]eq = 0.0124 - 4.64x10-4 =0.0119 mol/L 

Ahora podemos calcular la constante:

Keq = [NH4][OH-]/[NH3] 
Sustituyendo los valores correspondientes, obtenemos una 

Keq = 1.80x10-5



Ejemplo 2

❖ Una mezcla de 0.500 moles de H2 y 0.500 moles de I2 se 
coloca en un recipiente de acero inoxidable de 1.00 L a 
430 grados C . La Keq para la reacción:

❖ H2(g) + I2 (g) <——> 2HI(g) es de 54.3 a esa 
temperatura. 

❖ Calcule las concentraciones de H2, I2 y HI en el 
equilibrio



Ejemplo 3
Keq a 500ºC 1,45 x 10-5

En  una  mezcla  en  equilibrio  de  los  3  gases  a  500ºC,  se  miden  las 
siguientes presiones parciales: P(H2) 0,928 atm y de P(N2) 0,432 atm, 
¿Cuál es la presión parcial de amoníaco?

N2 H2 NH3

Equilibrio 0,432 0,928 —-



Sustituyendo los valores de las concentraciones que son dato

Keq = (PNH3)2/PN2(PH2)3

Tenemos el valor de Keq, podemos calcular X que es la concentración de 
amoníaco en el equilibrio 

Keq = X2/0.432. (0.928)3



Ejemplo 4

Se llena un matraz de 1 litro con 1 mol de H2 y 2 moles de I2  a 
448ºC, el valor de la constante de equilibrio para esta reacción 
produciendo 2 moles de HI gaseoso es de 50,5

¿Cuáles son las presiones parciales de todas las sustancias en el 
matraz en el equilibrio?



H2 I2 2HI

Inicial 59.19 118.40 0

Cambio -x -x +2x

Equilibrio 59.19-x 118.40-x 2x

Las calculamos 
con la ecuación de 
los gases ideales 

Escribimos la expresión de la constante de equilibrio:
Keq= (PHI)2/PH2. PI2

Sustituyendo los valores de las presiones parciales y de la Keq podemos despejar x

Queda un polinomio de segundo grado, obteniendo como soluciones 
x = 137,6 atm o x = 55,3 atm



Presión de H2 3,89 atm
Presión de I2 63,1 atm
Presión de HI 110,6 atm

x = 137, 6 atm no tiene sentido químico porque las presiones de equilibrio 
tendrían valores negativos, lo cual no es posible por lo tanto x vale 55,3 

atm.

AHORA SI PODEMOS CALCULAR LAS PRESIONES EN EL EQUILIBRIO



Principio de LeChâtelier

Si un sistema en equilibrio es perturbado por 
un  cambio  de  temperatura,  presión  o 
concentración de uno de los componentes, el 
sistema  se  desplazará  de  modo  que  se 
contrarreste el efecto de la perturbación



Agregar o quitar un producto o reactivo

✓ Si  agregamos  un  reactivo,  el  equilibrio  se  desplazará  hacia  la 
formación de productos  de manera de contrarrestar el agregado del 
reactivo
✓ Lo contrario sucede si quitamos uno de los reactivos, el equilibrio 
se  desplazará  hacia  la  formación  de  reactivos  de  manera  de 
restablecer el equilibrio
✓Si  agregamos  productos,  el  equilibrio  se  desplaza  hacia  la 
formación de reactivos
✓ Si quitamos un producto el equilibrio se desplazará de manera de 
formar más productos



Modificación de la presión

Si aumenta la presión, el sistema se va a desplazar hacia el lado 
que se reduzca el número de moles total de gas

En este caso se va a desplazar hacia la producción de amoniaco

Si se reduce la presión el equilibrio se va a desplazar hacia la 
producción de más moléculas de gas



Modificación de la presión por agregado de un gas inerte

Si se aumenta la presión por agregado de un gas 
inerte (gas que no participe en la reacción)

Este gas no altera las presiones parciales  de 
ninguno  de  los  componentes,  por  lo  tanto  no 
provocaría un desplazamiento del equilibrio



Importante!

NI  EL  AGREGADO  O  QUITADO  DE  UN 
REACTIVO  O  PRODUCTO  NI  LA 
MODIFICACION  DE  LA  PRESIÓN 
MODIFICAN EL VALOR DE LA CONSTANTE 
DE EQUILIBRIO



Efectos de los cambios de temperatura

El  valor  de  casi  todas  las  constante  de  equilibrio  varía  con  la 
temperatura.

REACCIONES ENDOTÉRMICAS (las que absorben calor)

Reactivos + Q    <——-> Productos

REACCIONES EXOTÉRMICAS (las que liberan calor)

Reactivos    <——-> Productos + Q



En una reacción endotérmica se consume calor. El 
aumento de la temperatura hará que la reacción 
se desplace hacia la formación de productos y 
la constante de equilibrio aumenta.  

Lo contrario sucede en las reacciones 
exotrémicas



Efecto de los catalizadores

Un catalizador es una sustancia que no participa de 
la reacción pero aumenta las velocidades directa e 
inversa de la reacción 

Aunque  aumenta  la  rapidez  con  la  que  se  alcanza  el 
equilibrio no modifica la composición de la mezcla en 
equilibrio, por lo tanto no lo desplaza hacia ningún lado



Aplicaciones de la Keq

Permite predecir la dirección en el que se llevará a cabo 
una reacción hasta alcanzar el equilibrio 

Permite  calcular  las  concentraciones  de  reactivos  y 
productos cuando se ha establecido el equilibrio



Ejemplo 4
Si se introduce en un recipiente cerrado de 1 litro a 472ºC, 
2  moles  de  H2,  1  mol  de  N2   y  2  moles  de  NH3  
¿Reaccionarán H2 y N2  para formar amoníaco?

Se calculan las presiones parciales

Se colocan las presiones parciales en la expresión de la constante 
de equilibrio (el cociente se denomina Cociente de reacción, Q)

Si  conocemos  la  Keq  a  la  temperatura  de  reacción,  podemos 
compararla con el Q



 Keq de la reacción a 472ºC es 2,79 x 10-5  

Q = 1,34 x 10-4 

Keq < Q

Q debería disminuir para lograr alcanzar el equilibrio, esto sólo se puede 
lograr  disminuyendo  la  presión  de  amoníaco  y  aumentando  la  de 
hidrógeno y nitrógeno. Entonces la reacción avanza hacia el equilibrio 
de formación de hidrógeno y nitrógeno

❖ 3H2(g) + N2 (g) <——> 2NH3 (g)

Keq = (PNH3)2/PN2 . (PH2)3



sólo si el sistema está en equilibrioQ =  Keq

Q >  Keq Los productos reaccionaran para formar reactivos

Q <  Keq Los reactivos reaccionarán para formar productos


