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TEMA 54: EQUILIBRIO QUÍMICO. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

MODIFICACIONES EXTERNAS DE LOS EQUILIBRIOS. EQUILIBRIOS 

HETEROGÉNEOS. 

 

El esquema para el desarrol lo del tema será el s iguiente:  

 

1) Concepto de equilibrio químico.  

2) El equilibrio químico y la constante de equilibrio.  

3) Formas de expresar la constante de equilibrio.  

4) Justificación de la constante de equilibrio.  

4.1) Justificación cinética.  

4.2) Justificación termodinámica.  

5) Cálculos con constantes de equilibrio.  

6) Modificaciones externas de los equil ibrios.  

6.1) Análisis mediante el cociente de reacción.  

6.2) Análisis mediante el principio de Le Chatelier.  

7) Ecuación de Van´t Hoff.  

8) Equilibrios heterogéneos.  

9) Equilibrios de solubilidad.  

9.1) Solubilidad y producto de solubilidad.  

9.2) Precipitación fraccionada.  

9.3) Factores que alteran los equilibrios de solubilidad.  

10) Bibliografía 
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1) Concepto de equilibrio químico.  

Muchas reacciones químicas concluyen cuando se han agotado  

completamente los reactivos. Son las denominadas reacciones 

irreversibles.  

Sin embargo, este hecho no siempre es así.  Frecuentemente  se observa 

que las reacciones químicas evolucionan hacia una situación en la que 

los react ivos y productos no muestran tendencia a cambiar sus 

concentraciones. Se dice entonces que la reacción ha alcanzado la 

situación de equi l ibr io, en la que en el s istema tenemos una mezcla de 

reactivos y productos.  

Esta situación no es estát ica, ya que aunque no origina cambios 

macroscópicos, es un estado dinámico en el que dos  procesos de 

sentido inverso, la reacción directa y la reacción inversa, se producen a 

la misma velocidad, de ahí que no haya var iación en las cantidades 

totales de react ivos y productos. Estas reacciones se denominan 

reversibles, y se representan de la siguiente forma:  

REACTIVOS     PRODUCTOS 

Donde la doble f lecha indica la reversibil idad del proceso.  

 

2) El equilibrio químico y la constante de equilibrio.  

El estado de equil ibr io está caracter izado por una relación  numérica 

entre las concentraciones presentes de reactivos  y productos en la 

mezcla de reacción. Estudiando numerosas  reacciones, Guldberg y 

Waage encontraron que para cualquier  equil ibr io homogéneo (con todas 

las especies químicas en la misma fase) expresado de la forma:  

 

las concentraciones molares en el equi l ibr io cumplen que:  
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Esta expresión matemática se conoce como ley de acción de  masas, 

siendo  Kc un valor que se mantiene constante y que  recibe el nombre 

de constante de equi l ibr io. El subíndice c indica que han de ut i l izarse 

concentraciones expresadas  en molar idad. Su valor numérico nos indica 

qué lado del equi l ibr io es más favorable. Así s i:  

-  Kc>>1, la reacción está  desplazada hacia los productos, pues 

 

- Kc<<1, la reacción está desplazada hacia los react ivos, pues 

 

Así def inida la Kc,  puede tener unidades. Sin embargo no  suelen 

escribirse las unidades, ya que como veremos, las autént icas 

constantes de equi l ibr io, que son de naturaleza termodinámica, no las 

t ienen.  

Para f inalizar el apartado, hemos de indicar que:  

- La constante de equil ibr io es independiente de las concentraciones 

inic iales, pero sí depende de la temperatura.  

- La expresión de la constante de  equi l ibr io depende de la  formulación 

concreta de una determinada reacción.  Por ejemplo, s i mult iplicamos 

por dos una determinada ecuación química, su constante se elevará al 

cuadrado.  

- Las constantes de las reacciones inversa y directa guardan la 

siguiente relación:  
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3) Formas de expresar la constante de equilibrio.  

Consideremos el modelo anter ior de reacción.  

 

Existen varias formas de expresar la constante de equi l ibr io de la 

anterior reacción. Las principales son:  

- Kc, o constante de concentraciones, ya explicada anteriormente.  

- Kp, o constante de equi l ibr io en función de las presiones parciales. 

Muy út i l  en caso de que las sustancias es tén en fase gaseosa. La 

constante t iene la expresión:  

 

Si apl icamos la ley de Dalton de las presiones parciales a  cada gas, 

 ,  obtendremos la relación entre Kc y Kp:  

 

Donde n es la variación en en número total de moles.  

Es interesante observar que para una reacción en fase gas  en la que no 

cambie el número de moles los valores de ambas constantes 

coincidirán, ya que n=0 y  

Finalmente hemos de indicar que desde un punto de vista estr icto las 

constantes de equi l ibr io antes def inidas sólamente son vál idas para 

disoluciones diluidas o gases ideales. En sistemas químicos reales para 

que la constante de equi l ibr io sea realmente invar iable ha de estar 

def inida en función de otras magnitudes, como son las act ividades en el 

caso de las disoluciones reales o las fugacidades,  en el caso de 

sistemas gaseosos.  

Ambos conceptos, act ividad y fugacidad, se relacionan 

matemáticamente con la concentración y la presión med iante una ser ie 
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de coef icientes, cuyo valor t iende a 1 cuando el sistema se comporta de 

forma ideal.    

 

4) Justificación de la constante de equilibrio.  

4.1) Justificación cinética.  

La cinética química nos permite demostrar la existencia de  la constante 

de equi l ibr io si consideramos que tanto el proceso directo  como el 

inverso siguen un mecanismo const ituido por una sola etapa elemental.  

En ese caso los órdenes parciales de reacción coincidirán con los 

coef icientes estequiométricos. Para la siguiente reacci ón:  

 

Las velocidades de los procesos directos e inverso s serán:  

                    

Donde Kd  y K i  son las constantes cinét icas. Si las velocidades de los 

procesos directo e inverso son iguales, se cumplirá que:  

 

Expresión que puede reorganizarse de la forma siguiente:  

 

donde Kc será una nueva constante cociente de dos constantes. Es la  

l lamada constante de equil ibr io.  

 

3.2) Justificación termodinámica.  

La termodinámica química demuestra que  en el estado de equil ibr io  

existe una relación  entre el cambio que exper imenta  variación de 

energía l ibre estándar  de una reacción,    y la relación numérica 

entre las presiones de los productos y reactivos presentes en la mezcla  
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de reacción elevadas a sus correspondientes coef icientes 

estequiométr icos. Matemáticamente:  

 

En el proceso matemático de obtención de dicha ecuación todas las 

presiones están divididas por el valor  correspondiente a la presión 

estándar, Pº=1 atm, por lo que la expresión f raccionar ia es 

adimensional.  

Como    es una constante para una reacción dada y para una 

cantidad f i ja de reactivos y productos y R es la constante de los gases 

ideales, acabamos de probar que la relación entre las presiones de 

equil ibr io de reactivos y productos elevadas a los correspondiente s 

coef icientes estequiométricos también será constante a una temperatura 

dada. 

A esa relación se la denomina constante de equi l ibr io Kp.  

 

5) Cálculos con constantes de equilibrio.  

Los cálculos con constantes de equi l ibr io admiten muchas posibi l idades, 

aunque básicamente el estudio completo del  equi l ibr io químico nos 

permit irá conocer las concentraciones de todas las sustancias presentes 

en él,  así como las condiciones que favorecen el desplazamiento del 

equil ibr io en una u otra dirección.  Un ejemplo t ípico sería el siguiente 

problema:  

"La constante del proceso  ,a cierta temperatura es 

4,5·10 -3   .  En un recipiente de 1 l se introducen 0,5 moles de  . 

Calcula la composición f inal de la mezcla expresada en  moles.  
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Escribimos la reacción y calculamos los moles de cada sustan cia en 

cada etapa ( inicial y equil ibr io), así como las  concentraciones:  

    

0.5  0 Moles inic iales  

0.5-x  2x Moles en el equi l ibr io  

   Concentración 

 

Siendo x la cantidad disociada.  

Escribimos la expresión de Kc y  sustituyendo datos:  

 

Obtenemos una ecuación de segundo grado cuya resolución nos daría 

los valores de todas las concentraciones en el equi l ibr io.  

 

En muchos casos los problemas de equil ib r io químico se resuelven 

ut i l izando el concepto de grado de disociación, que  sería la fracción de 

mol que se disocia del reactivo en cuestión. Matemáticamente ,   , 

siendo x los moles disociados, y x0  los moles inic iales.  

 

6) Modificaciones externas de los equil ibrios.  

6.1) Análisis mediante el cociente de reacción.  

A una temperatura dada, el equil ibr io sólo se alcanza para  unos valores 

determinados de las concentraciones. Fuera de  estos valores, el 

sistema no está en equi l ibr io, y evolucionará  en el sentido que le 

permita alcanzar dicho equil ibr io, hacia los reactivos o hacia los 

productos.  

Este aspecto se resuelve def iniendo una magnitud denominada cociente 

de reacción , Q, que t iene la misma expresión  que la constante de 
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equil ibr io, pero donde las concentraciones no son las de equi l ibr io. Para 

una reacción del t ipo    ,   Qc será: 

 

Donde el subíndice “no equ” indica que no están en el equil ibr io.  

Si part imos de reactivos puros, al in ic iarse la reacción no  hay 

productos. Q vale cero, pues [C] = [D] = 0. A medida que transcurre la 

reacción, el valor de Q aumenta, hasta alcanzar el valor de  la constante 

de equi l ibr io e igualarse a ella.  

Si part imos de los productos, como [A] = [B] = 0,   Q=  .Al irse formando 

los react ivos, el valor de Q irá disminuyendo, hasta que se iguale al de 

la constante de equi l ibr io.  

Podemos resumir dic iendo que:  

- si Q < KC  ,  Q debe aumentar, para lo cual el equi l ibr io  se desplazará 

hacia los productos.  

- Si Q > KC  ,  Q debe disminuir,  por lo que el equil ibr io  se desplazará 

hacia el lado de los reactivos.  

- Si Q = KC ,  el s istema está en equi l ibr io.  

Part iendo de esta base podemos anal izar cómo afe ctan al equi l ibr io 

cambios de diferentes variables tales como la concent ración, la presión 

y el volumen, mediante ejemplos concretos.  

 

Cambios en la concentración:  

Por ejemplo, en la reacción siguiente:  
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Si aumentamos la concentración del producto HI provocaremos un 

aumento del cociente de reacción, pués aumentará el valor del 

numerador, ya que:  

 

entonces se cumplirá que:  

Y por tanto el sistema evolucionará hacia los reactivos,  aumentando las 

concentraciones de    y    ,  de forma que Q disminuya hasta 

igualarse al valor de Kc.  

Lo contrario sucedería s i  aumentáramos la concentración de  algún 

reactivo.Para que se cumpla lo anterior no debe variar el volumen total, 

pues el lo implicaría la variación de  las concentraciones de las otras 

sustancias.  

 

Cambios en la presión al variar el volumen (o viceversa)  

Por ejemplo, en la reacción:  

 

Imaginemos que las sustancias están dentro de un cil indro  acoplado a 

un émbolo móvil.  Si aumentamos la presión provocando una 

disminuición del volumen comprimiendo el gas, la presión aumenta.  La 

expresión del QC  será:  

 

Si la presión aumenta V disminuye y por tanto Q se hará  mayor que Kc. 

Para que el valor  de Q disminuya igualándose a Kc ha de aumentar el 

número de moles de   con lo que el equil ibr io se desplazará hacia 

la izquierda.  
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Si en una reacción no varía el número total de moles,  es decir,  si n=0  

,  el equi l ibr io no se verá afectado por cambios de presión (variación del 

volumen), ya que el  valor de V no aparecerá en la expresión  f inal de QC .  

 

Cambios en la presión sin variar el volumen  

Sería el caso de adicionar a un recipiente de reacción con volumen f i jo  

(paredes f i jas) un gas no react ivo ( i nerte), manteniendo constante la 

temperatura.  

En el caso de la reacción anterior, como Qc depende del valor de V y 

éste no cambia aunque aumente la presión, Qc se  mantendrá invariable,  

y el equi l ibr io no se alterará.  

 

Cambios en el volumen sin variar la presión 

Sería por ejemplo el caso de la adición de un gas interte en la mezcla 

reactiva anter ior, pero situada dentro de un émbolo  (pared móvi l) .  Dicha 

adición provoca un aumento del volumen a presión constante (e igual a 

la presión externa),  ya que el émbolo asciende l ibremente. Según la 

expresión anteriormente deducida para Q, si V aumenta, Q disminuye.El 

equil ibr io se desplazará hacia los productos para que Q aumente hasta 

igualarse con Kc.  

 

6.2) Principio de Le Chatelier.  

Henry Le Chatel ier,  en el año 1884, estableció un principio experimental 

que permite predecir de forma cualitat iva  el sent ido en el que se verá 

desplazado el equi l ibr io. Dice lo siguiente:  "Cuando sobre un sistema en 

equil ibr io se ejerce una acción externa por modif icación de alguna de 
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las var iables termodinámicas, el equil ibr io se desplaza en el sentido que 

t iende a oponerse a ese cambio".  

El principio de Le Chatel ier  también nos permite analizar  cómo afectan 

al equi l ibr io cambios de diferentes variables,  aunque en ocasiones 

resulta ambiguo (por ejemplo,en el caso de la adición de un gas inerte). 

Nosotros lo ut i l izaremos para predecir el desplazamiento en los 

equil ibr ios debido a los cambios de temperatura.  

Supongamos que aumentamos latemperatura. El principio de Le 

Chatel ier establece que el sistema tratará de bajarla, contrarrestando 

así la perturbación externa. Por el lo:  

-  En un proceso exotérmico, en el que se l ibera calor,  un aumento de la 

temperatura hace que la reacción se desplace  hacia los react ivos, en el 

sentido en el que la reacción absorbe calor, oponiéndose al aumento de 

temperatura.  

-  En un proceso endotérmico, en el que se absorbe calor, un aumen to 

de la temperatura hace que la reacción se desplace ha cia los productos,  

en el sent ido en el que la reacción absorbe calor.  

 

Para concluir,  debemos indicar que las modif icaciones ex ternas de los 

equil ibr ios son muy importantes a la hora de  optimizar determinados 

procesos industr iales. Así, p.ej. , en el proceso de obtención del 

amoníaco a part ir  del N 2  y H2  (proceso Haber), el  equi l ibr io se desplaza 

a la derecha trabajando a altas presiones, pues:  
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7) Ecuación de Van´t Hoff.  

El desplazamiento del equi l ibr io con la temperatura puede  anal izarse de 

manera cuant itat iva por medio de la ecuación  de Van´t Hoff, expresión 

matemática que muestra la dependencia de la constante de equil ibr io 

con la temperatura:  

 

Siendo K1  y K2  las constantes de equi l ibr io para dos temperaturas T 1  y 

T2 ,  la variación de la entalpía de la reacción y R la constante de los 

gases ideales.  

En el caso de una reacción endotérmica   ,  y s i aumenta la 

temperatura, T2  > T1 .  Esto implica que toda la parte derecha de la 

ecuación es posit iva. Sucederá lo mismo en la parte izquierda de la 

ecuación, y el lo es sólo posible si K2  > K1  .  Es decir:  Si el  proceso 

directo es endotérmico, un incremento de la  temperatura origina un 

aumento en el valor de Kc  (el equil ibr io se desplaza hacia la derecha) , y 

por el contrario,  s i es exotérmico, una disminución en Kc (el equi l ibr io 

se desplaza hacia la izquierda)  

 

8) Equilibrios heterogéneos.  

Los equi l ibr ios heterogéneos son aquel los en los que no to dos los 

reactivos y productos están en la misma fase. En estos casos coexisten 

sól idos puros (o l íquidos puros) con  gases o disoluciones. Un ejemplo 

f recuente de equi l ibr io he terogéneo sería el equil ibr io de 

descomposición térmica de un sól ido como el carbonato de calcio, dada 

por la reacción:  
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Aplicando la def inic ión de constante de equi l ibr io, ca bría esperar la 

siguiente expresión para Kc:  

 

pero, exper imentalmente, se observa que la concentración de CO 2  en el 

equil ibr io es independiente de la cant idad de  los sólidos presentes, 

mientras los haya. Esto es debido a  que la concentración de un sólido 

puro, o de un l íquido puro no depende de la cantidad de sustancia 

presente, y por  tanto es constante. Por esta razón, las concentraciones 

de CaCO3  y CaO  son constantes. Reordenando la expresión de la 

constante de equi l ibr io, queda:  

 

Donde [CaCO3 ]  y [CaO] quedan incluidas en el valor de la constante de 

equil ibr io.      

Análogamente, Kp tomaría la forma:    

General izando lo anterio r podemos establecer que en la expresión de la 

constante de equi l ibr ios heterogéneos, no se  incluyen ni los sól idos ni 

los l íquidos puros.  

 

9) Equilibrios de solubilidad.  

9.1) Solubilidad y producto de solubilidad.  

Un caso muy interesante de equi l ibr io heterogéneo es el  que se produce 

en compuestos iónicos poco solubles,  donde  existe un estado de 

equil ibr io entre los iones disueltos en fase l íquida (acuosa) y la sal sin 

disolver o precipitada que sería la fase sól ida.  
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Para un compuesto de fórmula general AaBb, el equil ibr io de  solubil idad 

puede representarse así:  

 

Donde la f lecha  indica la presencia de un precipitado  Al ser un 

equil ibr io heterogéneo, su constante sólo depen derá de las 

concentraciones de los iones en disolución. Es  la denominada constante 

del producto de solubi l idad Ks, cuya expresión es:   

 

Como cualquier constante, Ks sólo depende de la temperatu ra. 

Mediante el concepto de cociente de reacción podemos es tablecer en 

qué condiciones se dará el proceso de precipi tación. Si QC  < KS  no se 

formará precipitado y el equi l ibr io  estará desplazado hacia la derecha; 

Si QC  > KS  sí se formará precipitado y el equi l ibr io estará desplazado 

hacia la izquierda; Si QC  = KS  el s istema estará en equil ibr io.  

Asimismo, la solubil idad s del compuesto  A aBb  será la máxima 

concentración de dicho compuesto presente en disolu ción. A la vista de 

la anter ior expresión, podemos expresar las concentraciones en el 

equil ibr io en función de la  solubil idad:  

    +  

Concentración inic ial  C0   0  0 

Concentración equi l ibr io  C0  -  S  a·S  b·S 

 

Sustituyendo en la expresión de la constante, nos qued a: 

 

Expresión que nos relaciona la constante de solubi l idad con  la 

solubil idad de la sustancia, y que será la base para la  resolución de 

cualquier problema de so lubil idades.  
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Como puede apreciarse, una sustancia con una Ks muy peque ña tendrá 

una solubi l idad muy baja.  

 

9.2) Precipitación fraccionada.  

 Con frecuencia es necesario precipitar select ivamente al gún ión en 

presencia de otros,  que también son capaces de  precipitar con un 

reactivo común.  

Imaginemos por ejemplo, que deseamos separar de una disolu ción iones 

Cl - precipitándolos con iones Ag +  para dar cloruro de plata insoluble. Si 

en la disolución existen por ejemplo iones cromato, CrO4 2 -  ,que también 

precipitan con los iones Ag+  ,  el precipitado sería una mezcla de   AgCl y 

de Ag2CrO4 .  

Sin embargo estos compuestos t ienen dist into producto de  solubi l idad 

Ks, lo que hace que el proceso de precipitación  pueda hacerse de forma 

escalonada, añadiendo la cantidad de Ag+  necesaria para que precipite 

primero el compuesto que antes alcance el valor de su producto de 

solubil idad.  

 

9.3) Factores que alteran los equilibrios de solubilidad.  

a) Efecto del ión común .   

 Consiste en adicionar a una disolución de un electrolito  poco soluble 

en agua otro electrol ito soluble que tenga un  ión ya presente en la 

disolución, l lamado ión común. Sería  el caso por ejemplo de una 

disolución de AgCl a la que le  añadimos NaCl. La presencia de los iones 

Cl - procedentes de la disolución del electrol ito soluble desplaza el 

equil ibr io de solubil idad del AgCl hacia la formación del preci pitado. 

Este proceso será interesante para recuperar iones  costosos, como por 

ejemplo el Ag+ .  
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Como vemos, la solubi l idad de un sól ido es menor en una disolución de 

una sal que tenga un ión común con el sólido  que en agua pura.  

 

b) Disolución de precipitados.  

Es el proceso contrario al efecto del ión común. Consiste  en provocar el 

desplazamiento de un equi l ibr io de solubi l idad hacia la derecha 

provocando una disminución en la concentración de uno de los dos 

iones (y con el lo una disminución del Qc).  

Por ejemplo, en el caso del  Cu(OH)2  

 

podemos el iminar los grupos OH -  mediante la formación de un ácido 

débil,  el agua. Ello se consigue adicionando HCl, de forma que los io nes 

H+  reaccionan con los OH - .  Con ello se consigue la solubi l ización del 

precipitado.  

Otra posibi l idad sería la formación de compuestos muy es tables 

denominados complejos o compuestos de coordinación. Por ejemplo, 

podríamos disminuir  la concentración de Cu 2+  adicionando NH 3 ,  que 

forma compuestos muy estables con el Cu.  
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