
PRÁCTICA N° 6. EQUILIBRIO QUÍMICO-REACCIONES 
REVERSIBLES 
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OBJETIVOS 

Estudiar diferentes reacciones en el equilibrio y la aplicación del Principio de Le 
Clzatelier. 

INTRODUCCIÓN 

En muchas reacciones químicas los reactivos no se h-ansforman en su totalidad en 
los productos correspondientes. En esas reacciones se ha evidenciado la presencia 
de una reacción inversa, en la cual los productos reaccionan para dar los 
reactantes iniciales. Tales reacciones se dice que son reversibles. Se indican con 
una doble flecha ( ~ ó ~) en la ecuación. La reacción que procede hacia la 
derecha se llama reacción directa y la qúe procede hacia la izquierda se llama 
reacción inversa. Ambas reacciones ocurren simultáneamente. 
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vdOCídad de urn reacción es variable y d2pende de la naturaleza de Id reacción, 
de la concentración de los reactantes y de las condiciones bajo las cuales tiene 
lugar. Cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la 
reacción inversa existe una condición de Equilibrio Químico. Esto es, en el 
equilibrio, los productos reaccionan para formar reactantes a la misma 
velocidad conque ellos se están produciendo. Así la concentración de las 
sustancias en el equilibrio no cambia, pero ambas reacciones la directa y la 
inversa, ocurren al mismo tiempo. 

El Principio de Le Chatelier relaciona los sistemas en equilibrio y establece que 
cuando se cambian las condiciones de un sistema en equilibrio, el sistema 
responde contrarrestando tales cambios. En estos experimentos observamos el 
efecto del cambio en la concenqación de una o más sustancias en el equilibrio. 

Consideremos el sistema hi potético en equilibrio: 



A'+ B -~ C+ D 
,-. 

~. -- - . ~ ... 
cuando la concentración de alguna de las especies de este ,equilibrio cambia, éste 
se altera. Se producen cambios en la concentración de todas las otras sustancias, 
~)c1fa establecer una nueva posición de equilibrio. Por ejemplo, cuando Jc¡ 

concentración de B aumenta, la velocidad de la reacción directa aumenta, lé1 
concentración de A disminuye y la concentración de C y D aumentan. Luego de 
cierto tiempo, que depénde de la reacción y de las condiciones en que éstd 
ocurre, las dos velocidades se hacen iguales y el sistema alcanza nuevamente el 
equilibrio. 

LIS siguientes consideraciones reflejan los perturbaciones a las que se sü¡m.:k l'l 

equilibrio de la reacción anterior cuando las concentraciones de A, B, C y i) Se' 

,llter,1l1 Un aunlento en la concentración de A ó B hace que el equilibrio se 
desplace hacia la derecha, mientras que un aumento en la concentración de e él 
D hace que el equilibrio se desplace a la izquierda, Una disminución eJl lc1 
concentración de A o B origina que el equilibrio se desplace a la izquierda; u JI,1 

disminución en la concentración' de C o D origina que el equilibrio se desplace ,1 

la derecha. Evidencias de un desplazamiento en el equilibrio debido a Ufl 

car~""bio en 13 concentracióf' '11? algu n ::. de las sustancias puede'l 0bsI?ru énc:;e c;j Se' 
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lJlvolucradas, por ejentplo, una'propiedád óptica. Si alguno de los corCtpuesL\..ls 
que intervienen en la reacción tÍene algún color particular, su concentración se 
puede monitorear siguiendo la aparición o desaparición de tal color. 

!\ continuación se presentan las ecuaciones iónicas netas de los sistemas eli 

equilibrio que serán estudiados en esta práctica. Estas ecuaciones son útiles parc1 
responder las preguntas en la hoja de datos . 

• Solución saturada de Cloruro de Sodio (NaCI) 

NaCl(s) H Na+(ilc) + Cr(ilC) 

• Solución saturada de Cloruro de Amonio (NH4CI) 

NH-lC\(s) H NH/(ilC) + Cr(ilC) 



•	 Tiocianato de Potasio más Cloruro de Hierro(I1I) 
El equilibri<?invol~craa los siguient~siones e~ so~uc_ión:_ 

-- -- • _ -'~-'~:':-'i; ~.~ :. ~-•. - Fe+3(ac) +_-SCN(aé) _B- Fe(SCN)+2(ac) 
- - . ···-:.AmarillO---lnéóZoró _ - Rojo 

'. pálido 

•	 Cromato de Potasio con Ácido Nítrico y Ácido Sulfúrico 
El equilibrio involucra a los siguientes iones en solución: 

2Cr04-2(aC) + 2H+(ac) B Cr207 -2(ac) + H20(1) 
Amarillo	 Naranja 

•	 Solución de Cloruro de Cobalto(I1) _ 
El equilibrio involucra los siguientes iones en solución: 

Co(H20)6+2(ac) + 4Cr(ac) B CoCl-l-2(ac) + 6H20(J) 
Rosado	 Azul 

•	 Solución de Amoníaco 
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Material Utilizado 
• Tubos de ensayo 
• Matraz aforado de 100 mL. 

Reactivos 
• Cloruro de Amonio (NH-IC1) 
• Solución saturada de Cloruro de Amonio (NH4Cl) 
• Solución saturada de Cloruro de Sodio (NaCl) 
• Hidróxido de Amonio 15 M (NH40H) 
• Cloruro de Cobalto (II) 0,1 M (CoCh) 
• Cloruro de Hierro (III) 0,1 M (FeCb) 
• Ácido Clorhídrico 12M (HC1) 
• Ácido Nítrico 6M (HNO:,» 



• Cromato de Potasio 0,1 M (K2Cr04)
 
.• Tiocianato de Potasio O, 1 M (KSCN)
 
•	 Hidróxido de Sodio lO% .. (NaOH) 
•	 Ácido S~!fúricojM (fbS04) 
•	 FeIiolftaleina 

A.	 Soluciones saturadas de Cloruro de Sodio (NaCl) y Cloruro de Amonio 
(NH.¡Cl). 
1.	 Tome 2 o :3 mL a.e solución saturada de cloruro de sodio en un tubo de 

ensayo y adicione unas pocas gotas de á.cido clorhídrico concentrado. 
Observe y anote los resultados. 

1	 Repita la parte 1, usando solución de cloruro de amonio saturado en 

lugar de la de cloruro de sodio. 

n.	 Tiociclnétto de Potasio más cloruro de Hierro(III). 
Prepare una solución patrón mezclando 2 mL de solución 0,1 M de cloruro 
de hierro(Ill) y 2 mL de solución 0,1 M de tiocianato de potasio. Complete 
con agua destilada hasta un volumen de 100 mL. Tome tres tubos de ensayo, 
coloque aproximadamente 5' mL de esta solución patrón en cada uno de 
ellos. 
1 Use -::-' j~ril1ler ~bo como un est'indar de co~r?ración. 

2.	 r\i'-"·\'.IJIlc1U tUI:J(), dgJ'l,t',ucie í:1rlt'oxinlclc1élmellll' 'j nl~._ \...1 e: ~()lucil'JIl G,'; 1\1 

de cloruro de hierro (Irl) y observe el CdI1l0iu de c:oior. 
3.	 Al tercer tubo, agréguele aproximadamente 1 mL de solución 0,1 M de 

tiocianato de potasio y observe el cambio de color. 

c.	 Cromato de Potasio con Ácido Nítrico y Ácido Sulfúrico. 
Tome dos tubos de ensayo. Coloque aproximadamente unos 3 mL de 
solución 0,1 M de cromato de potasio en cada uno de ellos. Agréguele i,ll 

primer tubo 2 gotas de ácido nítrico diluido (6M) y al segundo 2. gotas de' 
ácido sulfúrico diluido. Observe y anote los resultados. Luego agréguelC' ,1 

cadél tubo hidróxido de sodio al10% gota a gota hasta que la solución vuelvd 
a tomar el color original del cromato de potasio. 

D.	 Solución de Cloruro de Cobal to (ll). 
Tome tres tubos de ensayo y coloque 2 mL de solución 0,1 M de cloruro de 
cobalto (Il) en cada uno de ellos. 
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1. Al primer tubo, agréguele, gota a gota, aproximadamente 3 mLde-áddo'.'~;¿:: . 
clorhídrico concentrado. Observe y' anote -los ' resultados.~'~~"Luego)j:t:\" 

,..,~.. '_.,,~,: .agréguele._ ~gua. gota agota. h(lS~f.~~~·~el~¡:f~lol\.~:t;i~~~lffi~~~~~~B:~W_ 
. ,.,- ~-, (reatci6nrévetsible)" - .,':"'" .. .: ...:.;.:,.- '~>,.~'" ·.;.c_... •.., :~ ..... '! .• :...:'.·.·.·-\·;~.~r ~~• · •.'!'-.:r.-,;
-'~.:. .~: __ • - " ........ :~. - 'C "" ..... ' ::"~~'f~~...~'~:~;~' ~r-.,¡.;.~;;,·~ ·~,~-..,··¿·~~~i;~~·~~:~' .-:~i¿; ..._~:: ~¿:q
 

2. Agtégpele arsegundo tubo aproxiri1.adamerit~~ntte4>j-9<-.y.~1~O;g;de~ª~~ó¿.~'':1~:.' 
de am~nio sólido. Agite 'hasta formar una solución·"saturada 'de'li{'saf:'~t. 

COlnpare el color de ésta con la solución del tubo número tres (patrón). 
Coloque el segundo y tercer tubo dentro de un vaso de -precipitado con 
agua a temperatura de ebullición. Agite ocasionalmente, observando y 
anotando los resulro.dos. Deje enfriar ambos tubos hasta que su color 
original sea evidente. 

E.	 Sol ución de Amoníaco. 
Prepare una solución patrón de amoníaco, mezclando 4 gotas de hidróxido 
de amonio concentrado y 3 gotas de fenolftaleina en 100 mL de agua. Agite. 
'lonte dos tubos de ensayo y coloque aproximadamente 5 mL de esta 
solución patrón en cada uno de ellos. 
1.	 Disuelva una pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido en el primer 

tu bo. Observe y anote los resultados. 
2.	 Adicione unas pocas gotas de ácido clorhídrico diluido (6 M) al segundo 

tubo. Agite, observe y anote los resaltados. 

1)l~CL;SlóI\i 

Realice las discusiones de los resultados de cada experiencia, teniendo en cuenta 
las siguientes interrogantes: 

1.	 ¿Cuál es la ecuación de la reacción en consideración? 
2.	 ¿Cuál es la evidencia del desplazamiento fuera del equilibrio? 
3.	 ¿Por qué se produce tal desplazamiento? 
4.	 ¿En cuál dirección se desplazó el equilibrio? 
5.	 En el caso de que se cambie la temperatura en la reacción: 

a.	 Explique por qué el calentamiento de la mezcla causa el desplazamiento 
del equilibrio. 

b.	 Explique por qué el enfriamiento de la mezcla causó el desplazamiento 
del equilibrio. 
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1.	 Defina: ... ..;~-:~ .;.. ·~·':;''';·'··f·t ~.'--':-:-.~ .. :- • 

a. Equilibrio Qqíinico "" '..~-< ..'::~ ..\-~ .j, .,.~ . 

b. Principio de Le Chatelier 
c. Reacción directa y reacción inversa 
d. Reversibilidad. 

2.	 En la reacción del "NaCl y HC!, explique detalladamente si se cumple lo 
siguiente: Si se añade hidróxido de sodio sólido para neutralizar el ácido 
clorhídrico, podría invertirse la reacción y redisolverse el cloruro de sod io 
precipitado? 


