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EFECTO DE ALGUNOS CAMBIOS SOBRE EL EQUILIBRIO QUÍMICO: PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

 

 
 

Simulaciones acceso desde el blog 
EQUILIBRIO QUÍMICO 

  
 

 

A. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUILIBRIO: SISTEMA DIÓXIDO DE 

NITRÓGENO/TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO 

 
1. Contexto teórico 

 
Cuando una reacción química es reversible, puede establecerse un equilibrio químico en los procesos directo e 
inverso que cumple el principio de Le Chatelier, modificando su posición (las concentraciones de las sustancias 
intervinientes) e incluso el propio valor de la constante de equilibrio cuando se modifica la temperatura. 

Para el sistema N2O4(g)  2NO2(g), en el que el proceso directo es endotérmico [Hº = +57,7 kJ], la influencia de 
la temperatura se puede seguir fácilmente ya que el N2O4(g) es incoloro mientras que el NO2(g) es pardo rojizo. 
Para obtener los óxidos de nitrógeno se ataca cobre con disolución concentrada de ácido nítrico, se obtiene una 
mezcla de óxidos de nitrógeno (NO y NO2 mayoritariamente), que se recogen fácilmente en un matraz erlenmeyer 
cerrado con un tapón. 
 

2. Objetivo 

Estudiar la evolución de un equilibrio químico cuando se varía la temperatura. 
 

3. Descripción del procedimiento 
 
a) Materiales 

 Tres matraces erlenmeyer tapados con el sistema gaseoso objeto de estudio a temperatura ambiente.  
 

b) Procedimiento 
Introducir uno de los matraces en agua con hielo y el otro en agua hirviendo. Mantener el tercer matraz a 
temperatura ambiente. 
 

4. Recogida y análisis de datos 
 
a) Comparar los colores de cada matraz con el matraz de control. Anotar las observaciones en una tabla. 
b) Escribir la expresión de la constante de equilibrio correspondiente a la reacción anterior. 
c) Determinar la situación del equilibrio en cada tubo. 

 
5. Evaluación de resultados 

 
Explicar, según el principio de Le Châtelier y en función del cociente de reacción, los cambios cualitativos que se 
producen en la composición de la mezcla en equilibrio al modificar su temperatura. 

 

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN: FORMACION DE PRECIPITADOS Y DESPLAZAMIENTO DEL  EQUILIBRIO 

QUÍMICO EN ESTAS REACCIONES 

 
1. Introducción 
 

En las reacciones de precipitación uno de los productos de reacción es un sólido que, al estar en equilibrio con los 
iones en disolución, constituye un ejemplo de un equilibrio heterogéneo que también cumple el principio de Le 
Chatelier, modificando su posición (disolviéndose más o menos sustancia) cuando se modifican diferentes factores 
como la concentración de las sustancias. En los casos planteados en ese trabajo práctico, se considera la 
formación de un ion muy estable: [Ag(NH)3)2]

 +
 o el ataque de un acido al carbonato formado (reacción ácido-

base). 
 

2. Objetivo 

Observar la formación de precipitados y aplicar el principio de Le Chatelier en el desplazamiento del equilibrio 
químico. 
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3. Descripción del procedimiento 
 
a) Materiales 

 Tubos de ensayo 
 Vasos de precipitados. 
 Disoluciones: 

– Cloruro sódico 0,2 M 
– Nitrato de plata 0,1 M 
– Cloruro de bario 0,1 M 
– Carbonato de sodio 0,1 M 
– Ácido clorhídrico 0,25 M 
– Amoniaco 0,1 M 

 
b) Procedimiento 

 En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución de cloruro sódico y a continuación gotas de la 
disolución de nitrato de plata hasta la formación de un precipitado claramente visible. A continuación se le 
añade gota a gota la disolución de amoniaco, observando lo que ocurre. 

  En otro tubo de ensayo se vierten 5 ml de cloruro de bario y a continuación gotas de la disolución de 
carbonato de sodio hasta la formación de un precipitado claramente visible. A continuación se le añade 
gota a gota la disolución de ácido clorhídrico, observando lo que ocurre. 

 
4. Recogida y análisis de datos 

 
a) Anotar lo observado en cada paso.  
b) Escribir las reacciones que se producen en todos los casos. 

 
5. Evaluación de resultados 

a) Justificar, en función del producto de solubilidad, la formación del precipitado en cada caso 
b) Explicar, según el principio de Le Châtelier y en función del cociente de reacción, los cambios cualitativos que 

se producen en cada equilibrio al añadir a uno de los tubos la disolución de HCl y al otro la de amoniaco. 
 
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUILIBRIO: SISTEMA TIOCIANATO/HIERRO(III)  

1. Introducción 

Cuando una reacción química es reversible, puede establecerse un equilibrio químico en los procesos directo e inverso que 

cumple el principio de Le Chatelier, modificando su posición (las concentraciones de las sustancias intervinientes) cuando se 
modifican diferentes factores como la concentración de las sustancias. 

En el caso del sistema tiocianato/hierro(III), el proceso es Fe
3+

 (ac) + 6 SCN
 –

(ac)  [Fe(SCN)6]
 3–

(ac)  y se puede seguir fácilmente su 

evolución en función de las concentraciones de las sustancias ya que ion hexakis(tiocianato) ferrato (III) es de color rojo i ntenso 

mientras que el Fe
3+

 es amarillo. 

2. Objetivo 

Estudiar la evolución de un equilibrio químico cuando se varía la concentración de algunas de las sustancias intervinientes.  

3. Descripción del procedimiento 

a) Materiales 

 Vasos de precipitados de 100 mL 

 Cuatro tubos de ensayo 

 Disoluciónes 0,1 M de FeCl3 ,KSCN, NaOH  y de NaI 

b) Procedimiento 

En un vaso de precipitados se prepara una disolución mezclando 1 mL de las disoluciones de cloruro de hierro (III) y de 

tiocianato potásico diluyéndola con 50 mL de agua.  

La disolución preparada se dividirá aproximadamente en cuatro partes iguales que se colocarán en cuatro tubos de ensayo.  

 Tubo 1: Se deja inalterado como control 

 Tubo 2: Se le añade gota a gota disolución de KSCN 

 Tubo 3: Se le añade gota a gota disolución de NaOH  

 Tubo 4: Se le añade gota a gota disolución de NaI 

4. Recogida y análisis de datos 

a) Registrar los datos en una tabla que recoja lo observado con la mayor precisión. 

b) Escribir la constante de equilibrio correspondiente a la reacción indicada. 

c) Determinar la situación del equilibrio en cada tubo. 

5.  Evaluación de resultados 

Explicar, según el principio de Le Châtelier y en función del cociente de reacción, los cambios cualitativos que se producen en la 

composición de la mezcla en equilibrio al añadir los diferentes reactivos (KSCN, NaOH y NaI). 


