
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

DEPARTAMNETO DE INGENIERIA QUIMICA 

 

 
Practica Nº 7: Equilibrio Químico. Principio de Le Chatelier  

 
Las reacciones químicas son procesos reversibles, en consecuencia hay condiciones de concentración  y 
temperatura bajo las cuales reaccionantes y productos coexisten en equilibrio, es decir, no hay 
conversión neta de reaccionantes a productos ni de productos a reaccionantes. Las propiedades 
observables o macroscópicas de un sistema en equilibrio no cambian con el tiempo. Sin embargo, a nivel 
microscópico, el equilibrio es dinámico, debido a que tanto las reacciones directas como las inversas 
proceden a la misma velocidad. La reacción en equilibrio se representa:   

aA  +  bB                    cC  +  dD 
 

En general, hay tendencia del sistema a alcanzar un estado de equilibrio. Si un sistema compuesto por 
sustancias A, B, C y D no está en equilibrio, el sistema se moverá espontáneamente hacia el estado de 
equilibrio. Habrá una conversión neta de reaccionantes a productos y de productos a reaccionantes. En 
general la velocidad de reacción disminuye a medida que la concentración de reaccionantes disminuye, 
así que, a medida que los reaccionantes se convierten en productos, la velocidad de reacción directa 
disminuye, mientras que la velocidad de reacción inversa aumenta. Cuando las dos velocidades de 
igualen, la reacción neta termina y una concentración constante tanto de productos como de 
reaccionantes se mantiene. 
 
En un sistema que no está en equilibrio el hecho que la velocidad de reacción directa o la inversa sea 
mayor, depende de las concentraciones iniciales de reaccionantes y productos, relativa a las 
concentraciones en la posición de equilibrio. Debe quedar claro, entonces, que un dado estado de 
equilibrio puede ser alcanzado bien sea mediante la reacción directa o mediante la inversa. Luego, la 
naturaleza y propiedades de una condición de equilibrio son las mismas independientemente de la 
dirección en la cual se ha alcanzado. 
 
La respuesta cualitativa de un sistema en equilibrio a cambios en las condiciones externas, puede ser 
determinada usando el Principio de Le Chatelier, el cual establece  que: “Cuando un sistema en equilibrio 
se somete a una modificación de la temperatura la presión o la concentración de una de las especies, el 
sistema reacciona alcanzando un nuevo estado de equilibrio que contrarresta parcialmente la 
perturbación”.  
 
Material que debe traer el estudiante: 

 Fósforos 
 Bata de laboratorio 
 Lentes de seguridad 
 Pre-informe 
 Hielo 

 
Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Tipos de reacciones químicas. Reacciones reversibles 
 Características del equilibrio. Equilibrio químico 
 Constante de equilibrio 
 Factores que afectan el equilibrio 
 Principio de Le Châtelier 
 Efecto de la modificación de las concentraciones 
 Efecto de la modificación de la presión o del volumen 
 Efecto de la modificación de la temperatura del sistema 
 Efecto de un catalizador  
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Objetivo general: Aplicar el principio de Le Chatelier sobre desplazamiento del equilibrio 
Objetivos específicos: 
1. Observar e interpretar los efectos de distintos factores en el estado de equilibrio. 
2. Predecir el efecto que tiene adicionar nuevas cantidades de sustancias sobre el equilibrio químico 
3. Predecir el efecto que tiene la variación de la temperatura  sobre el equilibrio químico 

Materiales y reactivos: 
Tubos de ensayos, Gradilla, gotero. Vaso precipitado. 
Reactivos: Na2CrO4, K2Cr2O7, BaCl2, HCl, NaOH, KSCN, H2SO4, NH3, NH4Cl, acido acético, CoCl2 
 
 
 
Actividades Experimentales 
a) Equilibrio del ion cromato-dicromato.  
En disoluciones acuosas el estado de oxidación más estable del cromo es +6. Sin embargo, existen dos 
especies de Cr(VI) según esté en forma de cromato (CrO42-) o dicromato (Cr2O7 2-). Estas especies se 
relacionan mediante el siguiente equilibrio: 

2CrO4-2(ac)  +  2H+(ac)                                   Cr2O7-2(ac)  +  H2O 
Debe tomar 6 tubos de ensayo limpios y curarlos y agregar en cada uno de ellos los reactivos según se 
indican en la siguiente tabla: 

 
Tubo Nº Na2CrO4 

0.3 M 
K2Cr2O7 
0.3 M 

H2O Observaciones HCl 
0.3 M 

NaOH 
0.3 M 

Observaciones 

1 10 gotas --- ---  --- g-g  
2 10 gotas --- ---  g-g ---  
3  10 gotas ---  g-g ---  
4  10 gotas ---   g-g  
5 10 gotas  5 gotas  4 gotas ---  
6 5 gotas  5 gotas  ¿? ¿?  

 
Nota: en el tubo de ensayo Nº 6 debe agregar la cantidad y el reactivo indicado para que el color se torne 
igual al tubo de ensayo Nº  5 y explique ¿Por qué el dicromato debe ser la mitad de la concentración que 
la del cromato en los últimos dos experimentos? 
 
b) Equilibrio de precipitación del cromato de bario BaCrO4 (s). 
 

Ba2CrO4(s)                               Ba+2(ac)   +  CrO4-2(ac) 

Si mezclamos una disolución que posea iones cromato (CrO4-2), amarilla, con otra que contenga iones 
bario (Ba+2) se formará cromato de bario que precipitará en el fondo del tubo de ensayo ya que es muy 
insoluble. En el estudio de este equilibrio recuerde que CrO4-2(ac), está también en equilibrio con Cr2O7-2(ac). 

Tubo Nº Na2CrO4 
0.3 M 

K2Cr2O7 
0.3 M 

BaCl2 
1 M 

Observaciones HCl 
0.3 M 

NaOH 
0.3 M 

Observaciones 

7 10 gotas --- 2 gotas  --- ---  
8 --- 10 gotas 2 gotas  --- ---  
9 10 gotas --- 2 gotas  g-g ---  

10 --- 10 gotas 2 gotas  --- g-g  
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Nota: entre las observaciones debe considerar: si existe la formación de precipitado. Color de la solución 
y del precipitado. Y cantidad relativa de precipitado con respecto a los demás ensayos de esta 
experiencia 
 
c) Efecto de la concentración.  

Cu 2+ + 4 NH3                 Cu (NH3)4 2+ 

En un tubo de ensayo limpio colocar aproximadamente 1 ml de solución de CuSO4 1%. 
Agregar gota a gota solución de amoníaco hasta lograr un color azul intenso. 
Distribuir el sistema en tres tubos de ensayos limpios y rotulados y proceder: 
 

Tubo Nº Reactivo  agregado Observaciones Sentido del desplazamiento del 
equilibrio  

11 Testigo    

12 2 o 3 gotas de solución 
concentrada de NH3   

13 
5 o 6 gotas de solución 
de H2SO4 0,5 N (0,25 
M). 

 
 

Interpretar las modificaciones que ha sufrido el equilibrio en estudio con respecto al tubo testigo. 
Escribir las ecuaciones iónicas y moleculares que representan la reacción entre CuSO4 y NH3 y también 
las ecuaciones producidas en cada tubo. 
 
d) Equilibrio del ion complejo Fe (SCN) 2 +                            :  

Fe3+ (ac)   +      SCN- (ac)                                    Fe (SCN) 2 + 
                                     

Poner en un vaso de precipitado aproximadamente 3 ml de solución de FeCl3 y 3 ml de solución de KSCN 
al 0,1 M Diluir esta mezcla con 50 ó 60 ml de agua con el objeto de disminuir la intensidad de color y 
poder observar más fácilmente los cambios del mismo. Mezclar bien y preparar 4 tubos de ensayos con 
5ml de la solución resultante. Dejar el tubo N° 1 como testigo de color y agregar en los restantes, los 
reactivos solicitados: 
 

Tubo Nº Reactivo  agregado Observaciones Sentido del desplazamiento del 
equilibrio  

14 Testigo    

15 Gotas de solución de 
KSCN al 0.1M   

16 Gotas de solución de 
FeCl3 0.1M   

17 Gotas de solución de 
NaOH 0.3M   

 
Interpretar las modificaciones que ha sufrido el equilibrio en estudio con respecto al tubo testigo. 
Escribir las ecuaciones iónicas y moleculares que representan la reacción entre FeCl3  y KSCN y también 
las ecuaciones producidas en cada tubo. 
 
e) Efecto de la concentración y temperatura: 
El cloruro de cobalto II (CoCl2), forma en solución acuosa el ión complejo octaédrico Co(H2O)6+2 de color 
rosado. En solución alcohólica se forma un ión complejo tetraédrico de color azul (CoCl4-2). La solución se 
vera de color violeta, ya que el agua presente en el alcohol formará algo de complejo rosado. En el 
estudio de este equilibrio también se observara el efecto de hacer descender la temperatura en el 
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sistema, lo cual es equivalente a remover calor al sistema. Ud. debe decidir si la reacción es exotérmica o 
endotérmica. 

 
CoCl42- (ac)   +   6H2O                        Co(H2O)62 + (ac)  +  4Cl-(ac) 

Debe tomar 1 tubo de ensayo limpio y curado, y agregar en ellos los reactivos según indican en la 
siguiente tabla: 

Tubo Nº CoCl4-2 % H2O Observaciones HCl(conc) Observaciones 

18 2 ml g-g  g-g  
Nota: observe los colores de la solución acuosa y la alcohólica de CoCl2. Debe procurar que el tubo de 
ensayo que utilice en este ensayo este limpio y seco. 
 
f)  Efecto de la Temperatura: 
- Tome un beacker de 250ml, llénelo con agua hasta la mitad de su volumen y luego agregue suficiente 
hielo. 
- Sumerja el tubo de ensayo 15 dentro del beacker y agite de vez en cuando, esperando 
aproximadamente 5min. 
- Mida la temperatura del agua del beacker y la temperatura ambiente. 
- Compare los colores observados con las soluciones alcohólica y la acuosa. 
- Use sus observaciones y el Principio de Le Chatelier para decidir si la reacción es exotérmica o 
endotérmica. 
 
g) Equilibrio de Ionización del ácido acético: 
El Ion común es un ión que es producido por más de un soluto, en este caso el ión acetato está presente 
tanto en la solución de ácido acético como en la de acetato de sodio. El equilibrio entre las moléculas de 
ácido acético y los iones de acetato en una solución acuosa de ácido acético, se desplazara hacia la 
izquierda por la presencia de iones (CH3COO)-1 del acetato de sodio. La concentración de H+1(ac) 
disminuirá y la concentración de moléculas de CH3COOH(ac) aumentará. 
 

CH3COOH(ac)                      CH3COO-1(ac)   +   H+1(ac) 
 

CH3COONa(ac)                      CH3COO-1(ac)   +   Na+1(ac) 
Debe tomar 1 tubo de ensayo limpio y curado, y agregar en cada uno de ellos los reactivos según indican 
en la siguiente tabla: 

Tubo Nº CH3COOH  
0.2 M 

pH 
solución CH3COONa 1 M 

Olor 
solución 

pH 
solución 

Observaciones 

19 20 gotas  g-g g-g   
Nota: siempre que necesite percibir el olor de algún reactivo, debe hacerlo acercando los vapores a su 
nariz con la palma de la mano, NUNCA DEBE pegar la nariz directamente del frasco. 
 
h) Equilibrio de ionización del amoniaco: 
 

NH3 (ac)  +  H2O                    NH4+(ac)  +  OH-(ac) 
Debe tomar 1 tubo de ensayo limpio y curado, y agregar en cada uno de ellos los reactivos según indican 
en la siguiente tabla: 

Tubo Nº 
NH3 

0.2 M 
pH NH4Cl 

1 M 
Olor  

solución 
pH Observaciones 

20 20 gotas  g-g g-g   
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Nota: siempre que necesite percibir el olor de algún reactivo, debe hacerlo acercando los vapores a su 
nariz con la palma de la mano, NUNCA DEBE pegar la nariz directamente del frasco. 
 
En sus resultados debe reportar: 
Las ecuaciones iónicas y moleculares que ocurren en cada actividad. 
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