
 

 

DESPLAZAMIENTO DEL EQUILIBRIO POR LA TEMPERATURA 

OBJETIVO:  

Comprobar la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura en una reacción en equilibrio. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS:  

El equilibrio que vamos a estudiar es el siguiente: N2O4 (g) ⇌ 2 NO2 (g) 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es de un color marrón y en cambio, el tetraóxido de dinitrógeno (N2O4) es un gas 
blanquecino, de manera que este cambio de color en los dos gases nos permite controlar el sentido en que se 
desplaza el equilibrio. 

MATERIALES: 

 Tubo de ensayo PIREX 
 1 Espátula 
 Mechero Bunsen 
 2 Termómetros 
 2 vasos de bohemia 

 Tapón de goma para tubo de ensayo 
 Hielo 
 Cobre en polvo 
 Ácido nítrico 13 M 

 

PROCEDIMIENTO: 

El NO2 es una molécula que dimeriza fácilmente en N2O4, de color blanquecino, prácticamente incolora, según el 
equilibrio siguiente: N2O4 (g) ⇌ 2 NO2 (g) 

Antes de estudiar cómo afecta la temperatura a este equilibrio, debemos sintetizar el NO2. Para ello: 

1. Coloque en un tubo de ensayo una punta de espátula de Cobre en polvo y añádale 2 a 3 mL 
aproximadamente de ácido nítrico 13 M. Se podrá apreciar que la reacción es muy exotérmica y se produce 
un gas color marrón, el NO2. (Trabaje con precaución porque este gas es tóxico). 
La reacción que ha tenido lugar es la siguiente:  

Cu (s) + 4 HNO3 (ac) ⟶ Cu(NO3)2 (ac) + 2 NO2 (g) + H2O (l) 

2. Cuando aparezca un color azul en la disolución debido al Cu(NO3)2, daremos la reacción por finalizada. En 
ese momento tape el tubo de ensayo con el tapón. 
 

UNA VEZ SINTETIZADO EL NO2, SE PROCEDE A ESTUDIAR EL EQUILIBRIO QUE SE ESTABLECE CON EL N2O4 

3. Prepare un vaso de bohemia con hielo y otro con agua caliente entre 50 y 60 °C. 

4. Introduzca el tubo de ensayo tapado en el vaso de bohemia que contiene el hielo, observe la parte gaseosa 

del tubo de ensayo y registre lo apreciado. 

5. Introduzca posteriormente el tubo de ensayo en el vaso de bohemia que contiene el agua caliente. Observe y 

registre lo apreciado. 


