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Unidad 6. Interacciones de la materia Fase 3, semana 4 

Contenido Equilibrio químico 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía posee actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo ayudarte de tu familia 

o la persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo.

A. ¿Qué debes saber?

1.Introducción

Para comprender el concepto de equilibrio químico, es necesario definir primero las reacciones

reversibles. Una reacción reversible es aquella en que los productos de la reacción interactúan entre sí y

forman nuevamente los reactantes. La siguiente representación corresponde a una reacción reversible:

aA + bB ⇌ cC + dD (ecuación 1) 

En un proceso químico, el “equilibrio químico” es el estado en el que las concentraciones de los reactivos 

y los productos no tienen ningún cambio neto en el tiempo. 

El concepto de equilibrio químico fue desarrollado después de que Berthollet (1803) encontró que 

algunas reacciones químicas son reversibles. Para que una reacción pueda estar en equilibrio, las 

velocidades de reacción directa e inversa tienen que ser iguales. En la ecuación química antes descrita, 

con flechas apuntando en ambas direcciones para indicar el equilibrio, A y B son las especies químicas 

que reaccionan, C y D son las especies productos; a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos de 

los reactivos y los productos. 

La posición de equilibrio de la reacción se dice que está desplazada a la derecha, si en el equilibrio casi 

todos los reactivos se han utilizado; y si está desplazada a la izquierda, si solamente se forma algo de 

producto a partir de los reactivos. 

2. Factores que influyen en el equilibrio químico

En 1888, el químico francés Henry Louis Le Châtelier (1850-1936) formuló un principio que ayuda a

predecir la dirección en que se desplazará una reacción en equilibrio cuando hay un cambio en la

concentración, presión o temperatura. Es conocido como el principio de Le Châtelier que se enuncia

así: “Si un sistema químico en equilibrio se somete a un cambio, el equilibrio se desplazará en el sentido

que contrarreste el cambio”.

Factores que influyen en el equilibrio químico

Presión: las variaciones de presión solo afectan a los equilibrios en los que interviene algún gas y cuando

hay variaciones de volumen en la reacción. En la reacción de formación del amoníaco, hay cuatro moles

en los reactantes y dos en los productos.

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

Un aumento de la presión significa que hay una disminución en el volumen, por lo que hay menos espacio. 
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El equilibrio se desplazará hacia el lado de la reacción con menor número de moles. En el caso del 

amoniaco, el equilibrio se desplaza a la derecha (figura 1). 

 

Una disminución de la presión significa que hay un aumento de volumen, por lo que hay más espacio. 

El equilibrio se desplazará hacia el lado con más cantidad de moles. En la reacción del amoniaco, el 

equilibrio se desplazaría a la izquierda. 

 

 
 

Figura 1: Al aumentar la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha (formación de productos), ya que hay menos 

volumen y menor número de moles. 

 
Temperatura: la variación del equilibrio causada por un cambio de temperatura dependerá de si la 

reacción es exotérmica o endotérmica. 

 

Reacción exotérmica 

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) + energía 

• Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. 

• Al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. 

 

Reacción endotérmica 

N2O4(g) + energía ⇌ 2NO2(g) 

• Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. 

• Al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. 
 

Concentración: 

• Cuando aumenta la concentración, el equilibrio se desplaza hacia el lado opuesto de la reacción. 

 

Si consideramos el siguiente equilibrio químico: 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2NH3(g) 

Si añade mayor cantidad de nitrógeno e hidrógeno molecular, el sistema se desestabiliza y se pierde el 

equilibrio (figura 2). 

 
Figura 2: Aumento de la concentración y desestabilización del sistema 

 

Para contrarrestar el efecto, el sistema formara más NH3 con el fin de eliminar el exceso de N2 y H2, por 

tanto el equilibrio se desplaza a la derecha (figura 3). 
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Figura 3: Al contrarrestar el aumento de la concentración, el equilibrio se desplaza a la derecha 

 

• Cuando la concentración disminuye, el equilibrio se desplaza hacia el mismo lado de la reacción. 

• Continuando con la misma reacción: 

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 

 

Si la concentración de NH3 disminuye, el sistema se desestabiliza; por ende, ya no está en equilibrio 

(figura.4). 

 

 
  

Figura 4: Disminución de la concentración, sistema desestabilizado 

 
Para contrarrestar este efecto se produce más NH3, por lo que el equilibrio se desplaza a la derecha 

(figura 5). 

 
Figura 5: Al contrarrestar la disminución de la concentración, el equilibrio se desplaza a la derecha 

 
3. Definición y escala de pH 

El pH es un valor que indica la acidez o basicidad de una solución. 
 

La escala de pH (figura 6) expresa el grado de acidez o basicidad de forma numérica, con valores 

comprendidos entre 1 y 14. La acidez aumenta en el intervalo de 7 a 0, y la basicidad aumenta de 7 a 14. 
 

La disociación del agua (descomposición en iones) es la reacción que determina el pH de una sustancia; 

la disociación del agua se representa así: 

H2O ⇌ H+ + OH- 

 

Se forman dos iones: el catión (ion positivo) es el protón H+ y el anión (ion negativo) es el grupo hidroxilo 

OH-. El protón indica mayor acidez o un pH bajo cuando la concentración de protones es alta. 
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En el agua pura la cantidad de protones y de hidroxilos es la misma; por lo tanto, en un mol de agua pura 

existen 10-7 mol de iones H+ y 10-7 mol de OH-. 

 

El pH se mide con base en la cantidad de protones (ya que es una medida de acidez); por lo tanto, el pH 

del agua se determina por la concentración solo de H+.  [H+]= 10-7. 

 

El pH se define como el logaritmo inverso de la concentración de protones H+ en una sustancia. 

 

pH = -log[H+] 

 

De manera que el pH del agua es igual a 7, lo cual indicaría una sustancia neutra, no es una sustancia ni 

acida ni básica. 

pH = -log[10-7] 

pH = 7 

 

Ejercicios demostrativos 

• ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de [H+] es 5.4x10-9M? 

pH = -log [H+] 

pH = -log (5.4x10-9) 

pH = 8.26 

 

• Calcular el pH para la siguiente solución.  

0.150g de HCl en 5.40L de solución. 

 

HCl ⇌ H+ + Cl- 

M = número de moles de soluto (n)/ volumen de solución(L) 

n = Masa (g) / Masa molar (g/mol) 

n = 0.150g / 36.46g/mol 

n = 4.11x10-3moles 

M = 4.11x10-3moles / 5.40L 

M = 7.61X10-4 

 

Como la disociación del HCl es completa, la concentración de H+ es igual a la del HCl. 

PH = -log [H+] 

PH = -log (7.61X10-4) 

PH = 3.11 

 

 
 

Figura 6: Escala de pH 
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B. Ponte a prueba

• Cuando los productos de la reacción interactúan entre sí y forman nuevamente los reaccionantes, ¿se

trata de una reacción?:

a) Reacción exotérmica

b) Reacción endotérmica

c) Reacción reversible

• La variación de presión solo afecta a los equilibrios en los que intervienen algún:

a) Gas

b) Sólido

c) Líquido

• La variación del equilibrio causada por un cambio de temperatura depende si la reacción es:

a) Reacción de síntesis

b) Reacción endotérmica o exotérmica

c) Reacción de descomposición

• ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de [H+] es 0.01?

a) 1

b) 2

c) 3

C. Tareas de la semana

Determinación de pH 

Expresa las siguientes concentraciones de [H+] en función del pH 

• [H+] = 0.001 M

• [H+] = 0.002 M

• [H+] = 2.45X10-4 M

• [H+] = 5.2X10-9 M

• [H+] = 0.04 M

Problemas de pH 

Calcular el pH para las siguientes soluciones: 

1. 0.717 g de HCl disueltos en 2.1L de solución

2. 0.033 moles de HNO3 disueltos en 846mL de solución

Se sugiere evaluar el procedimiento. 

D. ¿Saber más?

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, entonces te recomendamos la 

consulta del siguiente recurso (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo): 

• Lección 6: “Reacciones químicas”. Material de autoformación e innovación docente. Ciencias

Naturales, segundo año de Bachillerato: https://bit.ly/379wH6a.

E. Respuestas de la prueba

1: c) Reacción reversible 

2: a) Gas 

3: b) Reacción endotérmica o exotérmica 

4: b) 2 

https://bit.ly/379wH6a
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