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TEMA 6: EQUILIBRIO QUÍMICO.

1.- Ley de equilibrio.

En una reacción química, los reactivos se combinan entre sí para dar
productos. Puede ocurrir, si el sistema de estudio es cerrado, que los productos
se combinen entre sí para dar de nuevo reactivos. Pasado un cierto tiempo, la
variación de las concentraciones de reactivo y producto permanecen constante
con el tiempo, diremos que hemos llegado a la situación de equilibrio químico.

Supongamos la reacción de formación de yoduro de hidrógeno a partir de sus
componentes I (g) + H (g)⇔ 2HI(g)
Si analizamos las velocidades ambos procesos (directo e inverso), las
ecuaciones de velocidad son las siguientes:

vd = kd[H2][I2]        vi = ki[HI]2

Cuando llegamos al equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos no
varían con el tiempo, por lo que podemos decir que las velocidades del proceso
directo e inverso se igualan (ver figura).

vd = vi kd[H2][I2] = ki[HI]2

Esta expresión la podemos también escribir como:kk = [HI][H ] ∙ [I ] → K = [HI][H ] ∙ [I ]
Esta última expresión se conoce como ley de equilibrio químico o también ley
de acción de masas.

Como vimos en la unidad de cinética química, las constantes de velocidad no
dependen de las concentraciones, pero sí de la temperatura, por ello su
cociente debe ser otra constante que denominamos constante de equilibrio (K),
que sólo dependerá de la temperatura.

Conviene recalcar que las concentraciones que aparecen en la expresión son
las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio.

Con esto podemos decir que para cualquier reacción en general:

aA + bB +···⇔cC + dD + ···

la constante de equilibrio será:
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K = [C] ∙ [D] ⋯[A] ∙ [B] ⋯
2.- La constante de equilibrio.

El valor de la constante de equilibrio expresada en el apartado anterior, viene
dada en función de  concentraciones de reactivos y productos. Por ello esta es
la constante de equilibro Kc.

Kc = [C] ∙ [D] ⋯[A] ∙ [B] ⋯
También podemos expresar la constante de equilibrio, en función de las
presiones de reactivos y productos. En este caso la constante es Kp.

Para la misma reacción genérica anterior aA + bB  cC + dD, resulta:

= ∙∙
La relación entre ambas expresiones es la siguiente:

Sabemos de la expresión de gases ideales que: pV = nRT,

Si despejamos el valor de la presión: p = RT(n/ V) p = RT[ ]

Sustituyendo el valor de la presión en las presiones de Kp:

= ∙∙ → [ ] ( ) [ ] ( )[ ] ( ) [ ] ( ) → [ ] [ ][ ] [ ] ∙ ( ) ( )( ) ( ) →= ∙ ( )( ) → = ∙ ( )∆
También podemos expresar la constante de equilibrio en función de las
fracciones molares. Así definimos la constante como Kx.

De la expresión de Dalton para las presiones parciales pi = pXi

Introduciendo esta expresión en las presiones de la constante Kp, resulta:

= ∙∙ → → ∙ → = ∙ ∆
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2.1. Evolución hacia el equilibrio.

Definimos el cociente de reacción Q, la relación que existe entre las
concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactivos,
elevadas ambas a sus coeficientes estequiométricos correspondientes.

= [ ] [ ][ ] [ ]
Si comparamos Q con la Kc del sistema, podemos predecir su evolución:

Si Q < Kc Reactivos productos [C]c[D]d< ([C]c[D]d)equilibrio

Si Q > Kc Productos reactivos [C]c[D]d > ([C]c[D]d)equilibrio
Si Q = Kc Sistema en equilibrio No evoluciona

3.- Equilibrios homogéneos.

Los equilibrios homogéneos, son aquellos en los que todas las sustancias
presentes en la reacción química, se encuentran en la misma fase.

3.1. Estudio cuantitativo del equilibrio.

Nuestro análisis se centra en conocer la composición inicial del sistema, lo que
reacciona hasta que se alcanza el equilibrio y la composición del sistema en el
equilibrio.

Cuando en una reacción se descompone una sustancia, se denomina grado de
disociación o coeficiente de disociación (α) la fracción de moléculas que se
descomponen al alcanzar el equilibrio.

=
El grado de disociación no tiene unidades. Si lo multiplicamos por cien
obtenemos el porcentaje de disociación

A continuación estudiamos el equilibro de diversas reacciones típicas:

 ⇔ +
Concentración inicial                  c                 0      0

Concentración equilibrio           c – x              x      x

c·(1 – α) cα    cα

Ejemplo: PCl5 ↔ PCl3 + Cl2
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 ⇔ 2
Concentración inicial c                   0

Concentración equilibrio            c – x               2x

c(1 – α)            2cα

Ejemplo: N2O4 ↔ 2NO2

 2 + ⇔ 2
Concentración inicial                  c c 0

Concentración equilibrio           c – 2x c - x 2x

c(1 - 2α)   c(1 – α)        2cα

Ejemplo: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3

 2 ⇔ +
Concentración inicial c                    0       0

Concentración equilibrio                c – x               x/2   x/2

c(1 – α)             cα/2 cα/2

Ejemplo: 2HI ↔ I2 + H2

4.- Equilibrios heterogéneos.

Definimos equilibrio heterogéneo, como aquel en el que no todas las especies
participantes en el equilibrio, están en la misma fase.

Las especies que no aparezcan en estado gaseoso, no participan de la
expresión de cálculo de la constante de equilibrio.

Por ejemplo en la reacción química siguiente:

CaCO3 (s) ↔ CaO (s) + CO2 (g)

Las expresiones de la constante de equilibrio serían:

Kp = pCO2;     Kc = [CO2]
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5.- Aproximación termodinámica al estado de equilibrio.

La energía libre de Gibbs (ΔG), es una función termodinámica, que nos informa
en qué sentido evoluciona o no un determinado equilibrio químico.

Para una reacción química genérica aA + bB ↔ cC + dD, la expresión de la
función libre de Gibbs es:

ΔG = ΔG0 + RTLn
Si el valor de la energía libre es cero, la reacción química estará en equilibrio,
por tanto en el equilibrio, el valor de esta expresión será:

0 = ΔG0 + RTLn  ΔG0 = - RTLnKp

También podemos escribir la expresión como:

Kp = e ∆
Esta expresión nos relaciona el valor de la energía libre de Gibbs, con la
constante de equilibrio.

4.1. Relación entre la constante de equilibrio y la temperatura.

Del tema de termodinámica sabemos que existe una expresión que liga la
energía libre de Gibbs, con la entalpía y la entropía:∆G = ∆H − T∆S
También anteriormente hemos visto la siguiente expresión:

ΔG0 = - RTLnKp

Si combinamos ambas expresiones:

ΔH0 – TΔS0 = - RTLnKp

Reordenando la expresión, resulta:

ln Kp = 1R ∆S − ∆HT
Para dos temperaturas dadas:

 ln Kp = ∆S − ∆
 ln Kp = ∆S − ∆
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Restando ambas expresiones resulta:

ln Kp − ln Kp = 1R ∆S − ∆HT − ∆S − ∆HT
Reordenando la expresión obtenemos:

= ∆ 1 − 1
Esta es la ecuación de Van´t Hoff, que permite conocer la constante de
equilibrio Kp de una reacción a una determinada temperatura a partir de la Kp a
otra temperatura y la entalpía estándar de reacción.

6.- Alteraciones del estado de equilibrio. Principio de Le Châtelier.

Cuando se produce una alteración en un sistema en equilibrio, éste
evolucionará, de tal modo que alcance de nuevo el equilibrio químico. Veamos
ciertos factores que afectan al equilibrio:

1.- Cambio en la concentración de alguna de las sustancias. Si al sistema se le
añade cierta cantidad de alguno de los reactivos, para llegar de nuevo al
equilibrio, deben consumirse más reactivos para dar producto, por lo tanto el
sistema evoluciona en el sentido reactivos  productos.

Si al sistema en equilibrio se le añade más cantidad de alguno de los
productos, para alcanzar de nuevo el equilibrio, deben consumirse productos y
generar reactivos, de modo que el sistema evolucionará en el sentido
productos reactivos.

Esta evolución la resumimos en el siguiente cuadro:

El cambio… Supone una evolución… Lo que implica
↑ [reactivo] Reactivos productos ↑ [productos] ↓ [otros reactivos]
↓ [reactivo] Productos reactivos ↓ [productos]↑ [otros reactivos]
↑ [producto] Productos reactivos ↓ [otros productos] ↑ [reactivos]
↓ [producto] Reactivos productos ↑ [otros productos] ↓ [reactivos]

2.- Cambio en la presión o el volumen. Si aumentamos la presión (disminución
en el volumen) en un sistema que está en equilibrio, el sistema evolucionará en
el sentido que disminuya el número de partículas gaseosas. Del mismo modo si
disminuye la presión (aumento en el volumen), el sistema evolucionará en el
sentido que aumente el número de partículas gaseosas.



QUÍMICA. 2º Bachillerato Tema 6: Equilibrio químico

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED. 7

Ejemplo: en la síntesis de amoniaco: N2 + 3H2  2NH3. Un aumento en la
presión, hace evolucionar al sistema hacia los productos (donde existen menos
partículas gaseosas).

3.- Cambio de temperatura. Distinguiremos dos casos:

a) para una reacción exotérmica en sentido directo: A + B ↔ C + D (ΔH < 0).

En este caso un aumento de la temperatura, hace que el sistema evolucione
hacia los reactivos. Una disminución de la temperatura, hace que el sistema
evolucione hacia los productos.

b) para una reacción endotérmica en sentido directo: A + B ↔ C + D (ΔH > 0).

En este caso un aumento de la temperatura a presión constante, hace que el
sistema evolucione hacia los productos. Una disminución de la temperatura,
hace que el sistema evolucione hacia los reactivos.

http://fisquimed.wordpress.com


