
Química general II 
Equilibrio químico 

capitulo 14, Chang 

•El equilibrio es un estado en el que no se 
observan cambios conforme el tiempo 

transcurre. 
•Cuando una reacción química alcanza el 

equilibrio, las  concentraciones de reactivos y 
productos permanecen constantes con el 

tiempo. 
•¡A nivel molecular hay gran actividad!,  

reactivo forma producto y viceversa. 



Reacciones reversibles: 
• Mayoría son reversibles, Ej. : 

1) N2 +3H22NH3         (Reacción directa) 

   al cabo de un tiempo comienza la reacción en 
sentido contrario.  

2) 2NH3  N2 +3H2           La Reacción es reversible!        
(Reacción inversa) Todas las reacciones 
reversibles  alcanzan el equilibrio, pero son 
incompletas. 

  3)  N2 +3H2  


2NH3     estado de equilibrio 

                                                  (doble flecha) 

 

 



El equilibrio Químico se alcanza 
cuando la velocidad de las reacciones 

en ambos sentidos se igualan y las 
concentraciones de reactivo y  

producto permanece cte. 

• Equilibrio físico es el proceso reversible de 
dos fases de la misma sustancia. 

       H2O (l)  
  H2O (g) 

No confundirlos!!! 



K: constante de equilibrio 

• aA + bB 


 cC + dD    ecuación balanceada, 
donde a, b, c y d, son los coeficientes 
estequiométricos (número de moles) 

    de los compuestos A,B,C,D;  

    en una reacción reversible. 

El cociente de las concentraciones es “ K “ 

  K=     C c     D d__ 

           A  a      B  b                

   K = “ constante de equilibrio”. 

 la concentración se da en moles/litro “M”,             . 



K, es la expresión matemática de la ley 
de acción de masas (1864) propuesta 

por Guldberg y Waage. 

• Establece que para una reacción reversible en 
equilibrio y a temperatura constante, una 
relación determinada de concentración de 
reactivos y productos tiene un valor constante, 
K. 

• Aunque las concentraciones varíen, el valor de K 
para una reacción específica permanece 
constante (si la reacción está  en equilibrio y a 
temperatura constante) 



K se determina experimentalmente. 
K  es propiedad característica de una 

reacción, a una To específica. 

1.  K varía con la Temperatura. 

2.  Su magnitud indica si la reacción es favorable 
a los productos o a los reactivos: 

• Sí K >>1 el equilibrio se desplaza a la derecha. 

• Si K es <<1    “              “        “        izquierda. 



Si   K >> 1   se favorece la formación de productos 

Si   K << 1   se favorece la formación de reactivos 

Podemos concluir: 

K =  
[C]c[D]d 

[A]a[B]b 

aA + bB                     cC + dD 

14.1 



3. La constante inversa: K’ 

 

            K’ = 1/K 



N2O4 (g)                  2NO2 (g) 

= 4.63 x 10-3 K =  
[NO2]

2 

[N2O4] 

2NO2 (g)                 N2O4 (g) 

K  =  
[N2O4] 

[NO2]
2 

‘ = 
1 

K 
= 216 

Cuando la ecuación de una reacción reversible está 

escrita en dirección opuesta, la constante de 

equilibrio se convierte en el recíproco de la constante 

de equilibrio original. 

 Para la reacción inversa K’ =  1/ K 

14.2 



Para  N2 +3H2  


2NH3   

• K=   (NH3) 2_                

            ( N2)  (H2)3 

Si la concentración en el equilibrio  (350C)  es  

N2= 0.30 mol/L    H2= 0.9 mol/L   NH3=1.4mol/L 

K=  ( 1.4 mol/L)2                                      =   9 L2 / mol2   

       ( 0.3mol/L) (0.9 mol/L)3 

 

A mayor magnitud de K, es mayor la cantidad de 
producto….. más completa la reacción. 

 



4. Unidades de K    
  • Unidades de K: en general no se incluyen 
unidades, en termodinámica K se define en 
términos de “actividades” en vez de 
concentraciones. Para un sistema ideal la 
actividad de una sustancia es la proporción de 
su concentración  (o Presión) en relación con un 
valor estándar, el cual es 1M (o 1 atm). 

   Pag. 621 Chang. 



Este procedimiento elimina todas las 
unidades  pero no modifica la magnitud de 

la concentración o presión.   P. 621  

Ej: Kc = 10.5 

 

Ej:  Kp = 6.41 x 10-3 

 

Ver ejemplo 14.4 



Otros ejemplos: 

1.H2(g)+ I2(g)            2 HI (g)     425 oC 

El valor experimental de K es 54.8, si se 
obtiene otro valor quiere decir que la mezcla 

no está en equilibrio.  

2. CO(g) + Cl2(g)


  COCl2(g)      a 1000C  

El valor de K es 4.57 X 109  

El valor es muy grande, síntesis COCl2 es 

casi completa. 



¿Cuál reacción es mejor fuente de 
oxígeno?¿por qué? 

• 1)  2 Al2O3         4 Al  + 3 O2      K= 2 X 10 -551 

• 2)  KClO3            2KCl  + 3 O2     K= 2.6 X 1040 

• 3)  2HgO            2 Hg  + O2       K= 1.2 X 10-22 



Equilibrio homogéneo 

• Todos los compuestos reaccionantes están en 
la misma fase. 

• N2O4 (g)  
  2NO2 (g)       a 25oC 

La concentración del N2O4= 4.27 X 10-2 mol/L 

                                      NO2=   1.41 X 10-2 mol/L 

Calcule el valor de K y de K’. 

Kc indica que la concentración se da en mol/L=M 

Kp cuando usa presiones parciales(P= nRT/V) p619 

 



Equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones donde todas las especies 

reaccionantes se encuentran en la misma fase. 

 

  N2O4 (g)                 2NO2 (g)                    

Kc =  
[NO2]

2 

[N2O4] 
Kp =  

NO2 
P2 

N2O4 
P 

aA (g) + bB (g)                     cC (g) + dD (g) 

14.2 

Kp = Kc(RT)Dn 

Dn = moles de productos gaseosos – moles de reactantes gaseosos 

= (c + d) – (a + b) 

En la mayoría de los casos: 

K       Kp 



Equilibrio Heterogéneo: 
sustancias en dos o más fases 

• La concentración de un sólido puro o un 
líquido puro es constante, cuando la T y la P 
son constantes. Por esto es que los valores de 
su concentración se incluyen en el valor de K. 

Ej:  CaCO3 (s) 
 CaO(s) + CO2 (g)                                    

Kc= (CO2 ) 

                           Kp= PCO2    
                                                                                             



Ej: 4Fe(s) +4 H2O(g) 
 Fe3O4 (s) +4 H2(g) 

 
 

             K= (H2)4    

           (H2O)4  

También se puede determinar Kp     (EN CASA) 



• Si un reactivo o producto es un sólido o 
líquido puro se debe omitir en la expresión de 
la constante de equilibrio. 

 

Escriba las expresiones de las constantes de 
equilibrio Kc y Kp  correspondientes a las 

                    siguientes ecuaciones: 



ejercicios 

• CS2(g) +3 Cl2(g) 
 CCl4(g) + S2Cl2(g) 

 

• N2H4(l) + O2(g) 
 N2(g) + 2H2O(g) 

  

• CO2(g)  + C(grafito) 
  2CO(g) 

 

• ZnS(s) + 2 H+
(ac) 

  Zn2+
(ac)  + H2S(g) 



Equilibrios múltiples 

• Si el proceso corresponde a la suma de 2 o 
mas reacciones, la K para la reacción global 
estará dada por el producto de las K de las 
reacciones individuales. 

                       Kc = K’c K’’c 

H2CO3 (ac) 
H+

(ac) + HCO-
3(ac)    Kc’=4.2X10-7 

HCO-
3(ac)

 H+
(ac) + CO3

-2
(ac)         Kc’’=4.8X10-11 

Kc=( 4.2x10-7 ) (4.8x10-11) = 2.0 x 10-17 
 

 



Reglas para escribir K p. 630 
1.Las concentraciones se escriben como mol/L, 

para gases se puede dar también en atm (Kp). 

2. Las concentraciones de sólidos, líquidos, 
solventes puros no aparecen en la expresión 
de equilibrio. 

3. Kc o Kp es una cantidad adimensional. 

4. Al indicar K es necesario dar la ecuación y To. 

5. Si la reacción representa la suma de 2 o mas 
reacciones, Kc =producto de las Kc de c/u. 



Dirección de la reacción pg.632 

• N2(g) +3H2(g) 
 2NH3(g)     K= 9.0 a 350oC 

  

K=     NH3    _ 
2        = 9.0        llamaremos Q a el  

        N2        H2   3                    cociente no en equilibrio 

 

Cuando Q < K  la concentración de NH3 es menor 
que en el equilibrio y la del N2 e H2 mayores. 

 la única dirección posible para alcanzar el EQ  (derecha) 

que aumenta la concentración de  NH3 



Cuando Q > K  la concentración de NH3 es mayor 
que en el equilibrio y la del N2 e H2 menores. 
 la única dirección posible para alcanzar el EQ 

(izquierda) 
que disminuye la concentración de  NH3. 

• Ejemplo: CO(g) +H2O(g)  CO2(g) + H2(g)   

K986C= 0.628   determine Q e indique si está en 
equilibrio, en que dirección se desplazará?? 

H2O= 0.0120 mol/L     CO2= 0.0100  mol/L 

H2 = 0.0141      “           CO = 0.0105     “ 



Q= (0.0100mol/L)(0.0141mol/L)           
(0.0105mol/L) (0.0120mol/L) 

                 Q= 1.12    >  K (0.628)     

 La reacción se desplazará 

 a la izquierda tratando de alcanzar K. 

Se logrará que disminuya la concentración 
de los productos. 

 

 

 



Cuando Q=K  es cuando la reacción 
está en equilibrio 

• Obsérvese que el método para calcular Q es el 
mismo que para K, pero se usan 
concentraciones que no están en equilibrio. 

• La importancia de “Q” es que nos indica en 
que dirección se desplazará la reacción. 



Cálculos de equilibrio 

Determinar K a partir de datos experimentales: 

1. Si la concentración de equilibrio a 445oC es: 

HI= 0.060M       I2= O.077M        H2=0.064M 

    2HI(g)
 H2(g) + I2(g)  

K= (0.064mol/L) (0.077mol/L)  =  1.37 

                    (0.060 mol/L)2 

 



Si conocemos Kc, se puede determinar 
las concentraciones en el equilibrio a 
partir de las concentraciones iniciales. 

Método para resolver problemas: 

 

1. exprese las concentraciones de EQUILIBRIO en 
términos de las concentraciones iniciales y 
una sola variable “x” que representa el cambio 
de la concentración. 



“x” representa la concentración en el EQ 
de alguna de las sustancias reaccionantes. 

2. Escriba la expresión de la constante de  EQ en 
términos de las concentraciones de EQ. Si se 
conoce K, despeje y obtenga el valor de X. 

 

3. Una vez se conoce “x”, calcule las 
concentraciones de EQ de todas las especies. 

Según los siguientes ejemplos: 



   
2. Durante la producción del ácido sulfúrico, es una 

etapa crucial: 

 2SO2(g) + O2(g) 
 2SO3(g)   reacción lenta pero a      

    T >500oC ocurre rápidamente. Si se ponen  3moles 
de SO2 con 1.5 moles de O2 en un recipiente vacío de 
2L, a 1350oK, vemos que hay 0.9 moles de O2 en el 
equilibrio. Calcule K. 

Moles O2consumidos: 1.5-0.9= 0.6mol reaccionaron 

Mol SO2= 0.6mol O2 X 2 mol SO2  =1.2 molreaccionaron 

                                                             1 mol O2 

 



Mol SO3= 0.6mol O2 X 2 mol SO3  =1.2 mol se producen 

                                                             1 mol O2  

Exceso de SO2= 3-1.2= 1.8 mol  en equilibrio 

 

 

El volúmen es de  2 litros. 

Resumiendo los datos en el siguiente cuadro 

Encontramos: 



Cálculos 
                   2 SO2           +     O2        2SO3  

No. Moles iniciales             3                           1.5            0 

Cambio en moles 
(ec) 

            -2X                  -X            +2X 

Moles en EQ  
(A+B) 

         3-2x            1.5-x                                   0+2x 

Con datos x=0.6mol (1.5 – 0.9 = 0.6 mol) 

Moles en EQ         3-2(0.6)=1.8      1.5-0.6= 0.9  0+ 2(0.6)=1.2 

Mol/L en 
EQUILIBRIO 
Vol recipiente 2L 

 1.8mol =0.9mol 
       2L                L 

0.9mol =0.45 mol 
   2L                L 

  1.2mol =  0.6mol 
       2L               L 

                K  (SO3)2  
(SO2)2(O2)2           

  (0.6 mol/L)2_____ 
(0.9mol)2(0.45mol) 
     (  L ) 2       (  L) 

= 0.99L/mol 



Otro ejemplo 

• Una mezcla de 0.5 moles de hidrógeno 
gaseoso y 0.5 moles de yodo gaseoso se 
colocan en un recipiente de 1 litro a 430oC. 

• K= 54.3 

• Calcule las concentraciones en el equilibrio. 



Cálculos 
                   H2(g)          +     I2(g)     

   2HI(g) 

No. Moles iniciales             0.5                          0.5            0 

Cambio en moles 
(ec) 

            -X                  -X            +2X 

Moles en EQ  
(A+B) 

         0.5-x            0.5-x                                   +2x 

       

K (HI)2                       = 
(H2) (I2)2          

 2x2_____                      
(0.5 – x)(0.5- x) 

=54.3 

Para resolver saco 
la raiz cuadrada de 
ambos lados                                                           

2x                    = 7.37 
  (0.5 – x ) 

Resolviendo 
X= 0.393M 

    concentración en 
equilibrio=    

0.5-0.393=0.107M 0.5-0.393=0-107M 2 X 0.393=0.786M 



Ej.2 se introducen 1.24 moles H2 y 5.08 moles N2 en recipiente 
de 1L a 400C. En equilibrio se forman 0.159 moles  NH3. ¿K? 

        reacción 
No. Moles iniciales 

       3H2(g)       
 1.24mol H2              

  + N2(g)     
  5.08mol N2 

    2NH3   
    0mol NH3 

Cambio en moles 
(ec) 

            -3X                  -X            +2X 

Moles en EQ  
(A+B) 

         1.24-3x            5.08-x                                   0+2x 

Con datos  
2x=0.159mol 

3X= 
3(0.159/2)=0.239 

X= 0.159/2=0.0795 
                          mol 

2X=0.159 mol 

Moles en EQ     1.24-0.239= 1     5.08-0.0795= 5  0.159 mol 

Mol/L en 
EQUILIBRIO 
Vol recipiente 1L 

 1 mol 
      L                 

            5 mol 
                 L 

    0.159mol 
           L                

                K  (NH3)2  
(N 2 ) (H2)3          

 (.159mol/L)2_____ 
(1 mol)3    (5mol) 
     (  L ) 3       (  L) 

= 0.0506 



6 moles de tetracarbonilo de níquel Ni(CO)4 en 

recipiente de 3 L a 399K; después de descomponerse el 10% se 
establece el equilibrio. ¿K? ¿moles de níquel? 

reacción 
No. Moles iniciales 

 Ni(CO) 4(g)    
 

      6 mol                      
         Ni(s)                 + 

                0 
           4CO(g) 

                     0 

Cambio en moles 
(ec) 

        - x                +x          +4x   

Moles en EQ  
(A+B) 

      6-x                  0+x                              0+4x 

Con datos x=0.6mol (el 10%) 

Moles en EQ     6-0.6= 5.4     0 + 0.6= 0.6 (solido) 0 + 4(0.6)=2.4 

Mol/L en 
EQUILIBRIO 
Vol.  recipiente 3L 

 5.4 mol =1.8 mol 
       3L                L 

 
   sólido 

  2.4 mol =  0.8mol 
       3L               L 

                K  (CO)4  
Ni (CO ) 4          

  (0.8mol/L)4____ 
(1.8mol) 
     (  L )         

= 0.228 



•K= 1.2 X 10-4    Para la reacción, 

• NH4HS(s)    NH3(g) + H2S(g)      a 21.8oC 

 

 

• Calcule la concentración de Equilibrio  del NH3 
y del H2S  en un vaso cerrado y se permite que 
se degrade hasta que alcanza el equilibrio. 



NH4HS(s)
 NH3(g)  +  H2S(g) 

•ni =                         0         0 

•      n =                     +x              +x 

• Moles en EQ               x               x 

• K= (NH3) (H2S) = 1.2 X 10 -4 

•             (x)(x)= 1.2  x 10 -4  = x 2          

                       X=1.1x10-2 

 



A 12800C la constante de equilibrio (Kc) para la reacción 

 

 

Es de 1.1 x 10-3.  Si las concentraciones iniciales son [Br2] = 0.063 M y [Br] = 

0.012 M, calcular las concentraciones de estas especies en equilibrio. 

Br2 (g)                    2Br (g) 

Br2 (g)                 2Br (g) 

Dejamos a “x” como el cambio en la concentración de Br2 

Inicial (M) 

Cambio (M) 

Equilibrio (M) 

0.063 0.012 

-x +2x 

0.063 - x 0.012 + 2x 

[Br]2 

[Br2] 
Kc =  Kc =  

(0.012 + 2x)2 

0.063 - x 
= 1.1 x 10-3 Para “x”… 

14.4 



Kc =  
(0.012 + 2x)2 

0.063 - x 
= 1.1 x 10-3 

4x2 + 0.048x + 0.000144 = 0.0000693 – 0.0011x 

4x2 + 0.0491x + 0.0000747 = 0 

ax2 + bx + c =0 
-b ±   b2 – 4ac   

2a 
x =  

Br2 (g)          2Br (g) 

Inicial (M) 

Cambio (M) 

Equilibrio (M) 

0.063 0.012 

-x +2x 

0.063 - x 0.012 + 2x 

x = -0.00178 x = -0.0105 

En equilibrio, [Br] = 0.012 + 2x = -0.009 M o 0.00844 M 

En equilibrio, [Br2] = 0.062 – x = 0.0648 M 

14.4 











Si conocemos K y concentración inicial ¿conc. en EQ? Ej: a 1800K 
N2(g) + O2(g)

 2NO(g)  K=1.2X10-4  

reacción 
No. Moles iniciales 

 N2                          + 
      2.2 mol /L                    

       O2                     


 

                0.06 mol/L 
           2NO(g) 

                     0 

Cambio en moles 
(ec) 

        - x                -x          +2x   

Moles en EQ  
(A+B) 

      2.2-x                  0.06-x                             0 +2x 

Vol= 1 L ; conc. EQ  2.2 - X         0.06 - X          2X 

Para el EQ   _ ( NO )2       
   (N2)(O2) 

=  (2X)2     

   (2.2-X) (0.06-X) 
=1.2.X 10-4  

Asumo X  es muy 
pequeña se 
Descarta (<0.1 de 
La cantidad inicial=) 

 ( 2X)2        =1.2X10-4 
(2.2) (0.06) 
        

(2X)2=1.2X10-4(2.2)( 
   
4 X2 =0.16 X 10-4  => 

0.06)=0.16X10-4  
    
X= 2X10 -3=0.002 

=SSi X < 0.006 (NO)=2X=4X10-3 (N2)=2.2-X=2.198 
      

(O2)=0.06-X=0-058 



Para el mismo ejercicio, cambiando 

• Si conocemos K y concentración inicial 

•  ¿conc. en EQ?            

En este  Ej: a otra K 
N2(g) + O2(g)

 2NO(g)       K=1.6X10-6 



 
N2(g) + O2(g)

 2NO(g)  K=1.6X10-6 

reacción 
No. Moles iniciales 

 N2                          + 
      2.  mol /L                    

       O2                     


 

                0.05mol/L 
           2NO(g) 

                     0 

Cambio en moles          - x                -x          +2x   

Moles en EQ  
(A+B) 

      2.2-x                  0.05-x                             0 +2x 

Vol= 1 L ; conc. EQ  2.0 - X         0.05- X          2X 

Para el EQ   _ ( NO )2       
   (N2)(O2) 

=  (2X)2     

   (2.0-X) (0.05-X) 
=1.6 X 10-6  

Asumo X  es muy 
pequeña se 
Descarta (<0.1 de 
La cantidad inicial=) 

 ( 2X)2        =1.6X10-6 
(2.0) (0.05) 
        

(2X)2=1.6X10-6(2.0) 
   
4 X2 =0.16 X 10-6 => 

0.05)=0.16X10-6  
    
X= 2X10 -4=0.0002 

=SSi X < 0.005 (NO)=2X=4X10-4 (N2)=2.0-X=1.9998 
      

(O2)=0.05-X=0.0498 



En un recipiente de 1 litro se confina 1 
mol de Br2 y se calienta a 1,557 K. 

• Calcule  

• A) concentración de átomos de bromo en el 
equilibrio. 

• B) La fracción de bromo inicial que se ha 
disociado en átomos. 

• K= 1.04 X 10-3   

• Br2(g)  
  2 Br (g)

 



reacción 
No. Moles iniciales 

 Br2                         
      0.1  mol /L                    

  


      2Br 

                0mol/L 

Cambio en moles          - x                +2x 

Moles en EQ  
(A+B) 

      0.1-x                  0 + 2x                         

Vol= 1 L ; conc. EQ  idem         idem 

Para el EQ   _ ( Br )2       
   (Br2) 

=  (2X)2        

   (0.1-X)  
=1.04 X 10-3 

Asumo X  es muy 
pequeña  (<0.1 de 
La cantidad inicial 
0.1=<0.01) 

 ( 2X)2        =1.04X10-3 
 (0.1) 
        

(2X)2=1.04X10-3(0.1) 
   
 X2 =(1.04 X 10-3)(0.1) 
                   4 

 
 
X=5x10-3 

=SSi X < 0.01 B) 0.1 = 100% 
100% X 5x10-3 =5% 
  0.1 

(Br) =2X =  0.01 mol/L     

ej 



En casa 

• N2+O2   2NO          K= 1x10-5 

 

• Una muestra se comprime y calienta a 1500K, 

• La concentración de  N2 es 0.8 mol/L 

• La concentración del O2 es 0.2 mol/L 

• ¿Cuál es la concentración del  NO(g) en el 
EQUILIBRIO? 

• (R= 1.26 X 10 -3 mol/L) 


