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Introducción 

 

El equilibrio químico, en el laboratorio o en la industria, reviste especial importancia 

porque permite predecir las condiciones de presión, temperatura y concentración para 

aumentar el rendimiento de una reacción química. Como se sabe, comprender estos 

factores que alteran la reacción química es esencial en la producción industrial. 

En lo que respecta a la educación científica, la educación básica desarrolla tópicos 

para comprender el equilibrio químico, desde el concepto de reacciones químicas, 

estequiometría y cinética química. Estos conceptos forman parte del estudio del equilibrio 

químico.  

La monografía se ha estructurado en cinco capítulos, los mismos que se desarrollarán 

teniendo en cuenta variados aspectos. 

En el primer capítulo, se desarrolla la conceptualización de equilibrio químico desde 

la perspectiva de autores importantes en el campo de la química. Asimismo, el 

reconocimiento del equilibrio químico en una reacción química. Es decir, comprender 

cómo una reacción química llega al equilibrio químico y a su representación gráfica.  

En el segundo capítulo, se señalan específicamente las características y tipos del 

equilibrio químico. Entre otros aspectos, esta parte comprende la descripción de la 

dinámica, la espontaneidad del equilibrio y las propiedades de estado físico que afectan el 

equilibrio químico. 

En el tercer capítulo, se hace hincapié en el Principio de Le Chatelier. Este principio 

explica los factores externos que pueden modificar el equilibrio químico. En este aspecto, 

el equilibrio químico se desplaza en un sentido según la reacción neta de las sustancias que 

intervienen.  



ix 

En el cuarto capítulo, se describe la aplicación del equilibrio químico en la vida 

diaria. Es decir, aquellos procesos naturales, industriales o procesos de producción en los 

cuales interviene el concepto de equilibrio químico.  

Finalmente, en el quinto capítulo se desarrolla una aplicación didáctica del equilibrio 

químico, en relación con los aprendizajes de los estudiantes en el área de Ciencia y 

Tecnología, habida cuenta que nosotros como futuros docentes de la educación básica 

regular debiéramos tener presente su importancia en los diferentes aspectos de la vida 

social y la integración de dichos aprendizajes a su formación integral. 
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Capítulo I 

Equilibrio químico 

 

1.1 Conceptualización  

Es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible en la cual no se aprecian 

cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que la reacción sigue. Por ello se le 

concibe como un proceso dinámico en el cual los reactantes se convierten en productos, y 

a su vez los productos en reactantes, donde las velocidades de reacción directa e inversa 

deben ser iguales. 

Entiéndase por reacción química como aquel proceso de transformación de 

sustancias químicas reactantes en nuevas sustancias químicas denominadas productos. En 

este proceso de transformación, las sustancias iniciales se denominan reactantes y las 

sustancias finales se denominan producto.  

La simbolización de una reacción química se representa mediante la ecuación que se 

muestra como sigue: aA + bB → cC + dD. Donde a, b, c y d son números enteros que 

indican la cantidad de moles, mientras que A, B, C y D representan las sustancias 

químicas.  

Para explicar el concepto de equilibrio químico, se tomará como ejemplo la reacción 

química entre el hidrógeno molecular (H2) y el yodo gaseoso (I2), tomándose en cuenta de 

que las condiciones de temperatura y presión son constantes. Es decir, variables que no 
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cambiarán en el tiempo. La reacción entre ambas moléculas ocurre a una velocidad (vi) y 

se representa de la siguiente manera: H2(g) + I2(g) →  2HI(g). 

Asimismo, las moléculas de HI reaccionan entre sí para formar H2 y I2 a cierta 

velocidad (vi), representándose de la siguiente manera: 2HI(g) → H2(g) + I2(g). Podemos 

concluir que la reacción química no ocurre en un solo sentido, sino en ambos sentidos y a 

igual velocidad (vd = vi); en tal situación, podemos afirmar que la reacción química ha 

logrado el equilibrio químico. Por lo tanto, la representación obtenida se muestra a 

continuación como: H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g). 

Seguimos a Chang (2002) cuando afirma que “el equilibrio químico se alcanza 

cuando las velocidades de las reacciones directas e inversas se igualan y las 

concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes” (p. 562). Es decir, 

se comporta como un estado final de una reacción química reversible, por lo que conviven, 

por llamarlo así, tanto los reactantes como los productos por periodo de tiempo indefinido, 

y siempre en un sistema cerrado.  

También, el equilibrio químico se puede realizar cuando participan dos reacciones 

químicas opuestas en forma simultánea, pero a una misma velocidad. 

 

1.2 Representación gráfica del equilibrio químico 

Reiteramos la idea de que una reacción química en equilibrio es un proceso dinámico, no 

estático, habida cuenta que los reactivos se van transformando en productos y los 

productos se convierten cualitativamente en reactivos y con características propias de una 

misma velocidad de reacción, descontándose por cierto la percepción de que la reacción se 

hubiera paralizado, ya que esto no es así, garantizado por su propia naturaleza de carácter 

dinámico.  
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Se conviene luego en analizar gráficamente la reacción química entre el hidrógeno y 

el yodo, tomando en cuenta el tiempo para alcanzar el equilibrio versus la velocidad, como 

se muestra a continuación:  

 
 

 

 

 

 
 

Observándose la gráfica propuesta, nos damos cuenta que, transcurrido un 

determinado tiempo, la velocidad de formación y la velocidad de descomposición se 

igualan; en esas condiciones podemos afirmar que el sistema propuesto se encuentra en 

equilibrio químico. 

A su vez, se dice que un sistema en equilibrio estará desplazado hacia la derecha 

cuando exista mayor cantidad de productos (C y D) encontrados en la reacción, respecto de 

los reactivos (A y B); en caso contrario diremos que el sistema se encontrará desplazado 

hacia la izquierda. Este último aspecto tomado en consideración en la presente explicación 

lo podemos apreciar también gráficamente en sus dos posibilidades de ocurrencia, por lo 

que se conviene presentar en una misma figura los dos gráficos planteados para su 

respectivo análisis tal como a continuación se presenta: 

 

Figura 1. Desplazamientos en un equilibrio químico. Fuente: Recuperado de 

www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448157133.pdf 



13 
 

 
 

 

 

 

 

En la primera gráfica (a) se representa un sistema desplazado hacia la izquierda, es 

decir predominan los reactivos, mientras que la gráfica (b) representa un sistema 

desplazado hacia la derecha, donde se observa la predominancia de los reactantes.  

 

1.3 Ley del equilibrio químico o constante de equilibrio 

Para la reacción química descrita entre el hidrógeno y el yodo: H2(g) + I2(g) ↔  2HI(g), 

podemos establecer el equilibrio químico como: 
[H2] [I2]  

[HI]2
= Keq. Donde K eq. es la 

constante de equilibrio. Además, las concentraciones [  ] están elevadas a un exponente 

cuyo valor corresponde a su coeficiente estequiométrico de la ecuación química 

balanceada. 

Fue por los años 1864 aproximadamente cuando Guldberg y Waage hallaron 

resultados en forma experimental: la ley que vinculaba las concentraciones de los 

denominados reactivos y los productos en el equilibrio con una magnitud a la que se llamó 

constante de equilibrio (K eq.).  

Figura 2. Gráfica de un sistema de equilibrio. Fuente: Recuperado  

de www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448157133.pdf 
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Para toda reacción química en general: aA + bB ↔ cC + dD, cuando se consigue el 

equilibrio químico, se cumple una relación elemental entre las concentraciones de los 

productos y las concentraciones de los reactivos de la siguiente manera: 
[C]c[D]d

[A]a[B]b
= Keq. 

La ley de equilibrio queda establecida por la constante de equilibrio. Es así que la 

constante de equilibrio se define como un cociente, donde los productos de la reacción 

siempre se escriben en el numerador y se obtiene multiplicando las concentraciones de 

equilibrio de los “productos”, elevados estos a una potencia cuyo valor es igual al 

coeficiente de la sustancia en la ecuación balanceada. Mientras que los reactivos siempre 

aparecen en el denominador y se obtienen multiplicando las concentraciones de los 

“reactivos” elevados cada una a una potencia igual al coeficiente de la sustancia en la 

ecuación balanceada (Spencer, Bodner y Richard, 2000).  

Esto último que acabamos de describir es lo que se denomina la Ley de Acción de 

Masas (LAM), propuesta por los químicos noruegos Cato Guldberg y Peter Waage en 

1864. Se establece que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura 

constante hay una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos que 

tiene un valor constante Kc (constante de equilibrio). Donde la magnitud Kc mide el grado 

en que se produce una reacción. Tal es así que:  

 Cuando Kc es mucho mayor que 1 (Kc >> 1), el equilibrio se desplazará a la derecha y 

favorecerá a los productos. 

 Cuando Kc es mucho menor que 1 (Kc << 1), el equilibrio se desplazará a la izquierda y 

favorecerá a los reactivos. 

Chang (2002) afirma “cualquier número superior a 10 se considera que es mucho 

mayor que 1, y en la otra alternativa, un número menor que 0,1 significa que es mucho 

menor que 1” (p. 564). 
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A continuación, mostraremos un ejemplo, considerando la siguiente información: 

Sea la reacción de obtención del trióxido de azufre a partir de azufre y oxígeno a 1000 oC. 

Se tiene: 2 SO2(g) + O2    2 SO3(g) , con Moles/L en el equilibrio: 0,34 M, 0,17 M y      

0,06 M.  

Luego al sustituir los valores numéricos sin considerar las unidades, en la expresión 

para obtener la constante de equilibrio, nos resulta: 

 

 

 

Reforzando lo anterior, consideremos ahora, el caso de un proceso de formación del 

amoniaco, realizado a 500 °C en un recipiente de 10 litros. Se ha encontrado en el 

equilibrio la presencia de 6 moles de N2, 4 moles de H2 y 1,12 moles de NH3.  Nos 

preguntamos luego ¿Cómo será su desplazamiento y el rendimiento de esta reacción a 500 

°C?  

Para responder lo planteado, diremos que: N2(g) + 3 H2(g)   2NH3(g) , con Mo/L en 

equilibrio de 6/10, 4/10 y 1,12/10 respectivamente.De lo cual podemos deducir que [N2] = 

0,6 M, [H2] = 0,4 M y [NH3] = 0,112 M. Que reemplazando análogamente como 

corresponde se obtiene lo solicitado de la siguiente manera:  

𝐾𝑐 =
[NH3]2

[N2][H2]3 
=  

(0,112)2

(0,6)(0,4)3 
= 0,33 

Por lo tanto: El valor encontrado numéricamente hablando, nos indica que la reacción 

a 550 °C está desplazada hacia la izquierda, por lo que el rendimiento será bajo.  

 

 

 

Kc = 
[SO3]2

[SO2]2[02] 
= 

[0,06]2

[0,34]2[0,17]
= 0,18. 

 

Kc = 0,18  a 10000 C, entonces K= 0,18. 
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Capítulo II 

Características y tipos de equilibrio químico 

 

2.1    Características del equilibrio químico 

El equilibrio químico presenta ciertas características a nivel de propiedades macroscópicas 

y dentro de un sistema cerrado. Ante ello algunas características destacables son: 

 La concentración de reactivos y productos o la presión de vapor y otros, no cambian en 

el tiempo. 

 No existe intercambio de materia con el entorno. Es decir, el estado de equilibrio 

químico es logrado en un sistema cerrado. 

 Es un estado dinámico en el que se realizan transformaciones en forma constante, a una 

misma velocidad, pero en ambos sentidos. Por eso no se modifican sus propiedades 

macroscópicas. 

 La temperatura es una magnitud importante que controla el estado de equilibrio 

químico. 

 La constante de equilibrio en base a las concentraciones corresponde a una peculiar 

forma, de tal manera que, si se cambia el sentido, o su ajuste esquiométrico, veremos 

que también se origina un cambio en el valor de la nueva constante. 
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Por ejemplo, en las bebidas carbonatadas como las gaseosas, coexiste el equilibrio 

químico. Esto debido a que la reacción existente dentro del sistema es: 

CO2 (g) +  H2O(l)  ↔  H2CO3  (ac) .  

Dependiendo de la variación de las constantes macroscópicas, el equilibrio químico 

también varía.  

 

2.2    Tipos de equilibrio químico 

Las concentraciones tanto de reactantes como de productos se pueden indicar en diferentes 

unidades, y sabiéndose que las sustancias participantes en el equilibrio químico no 

necesariamente corresponden a la misma fase, existen diferentes tipos de equilibrio. Así 

encontramos:  

 

2.2.1 Equilibrio homogéneo. 

 Está presente en sistemas donde los reactantes y productos se encuentran en una 

misma fase. Es decir, tanto reactantes como productos están en un mismo estado físico. 

Estas fases pueden ser:  

 Gaseosas: 

N2 (g) + 3H2 (g)  ↔   2NH3 (g) 

[NH3]
2

[N2][H2]
 

 Líquidas: 

CH3COOH(l) + C2H5OH(l)  ↔   CH3COOC2H5 (l)  +  H2O(l) 

[CH3COOC2H5] [H2O]

[CH3COOH][C2H5OH]
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2.2.2 Equilibrio heterogéneo. 

 Sucede el equilibrio heterogéneo cuando en una reacción reversible en la que 

participan tanto reactivos como los productos, lo hacen en distintas fases. Es así que se 

compone de dos fases: una denominada sólida y la otra disolución acuosa, que marcan su 

presencia en la fase sólida.  

 Se sabe además que un gran número de análisis químicos, tanto los cuantitativos 

como los cualitativos, se ejecutan por la denominada precipitación de sales poco solubles 

en un localizado disolvente, que por lo general es agua. 

 Si mezclamos dos disoluciones compuestas por nitrato de plata (AgNO3) y el otro 

yoduro potásico (KI), veremos como un precipitado de color blanco viscoso de yoduro de 

plata que se muestra instantáneamente. Su ecuación química resulta ser tal como la 

presentamos a continuación: 

AgN03(S)
 H2O

→  Ag+(aq) + NO3
−(aq) 

KI(S)
 H2O

→  K+(aq) + I− (aq) 

Ag+ (aq) + I− (aq)

 H2O

→   
←  Agl(s) 

Esta reacción química de yoduro de plata (AgI) se encuentra en equilibrio con sus 

iones Ag+ y I-, de tal forma que la concentración de estos elementos en la disolución 

acuosa estará en relación con su solubilidad. En esas condiciones se llega a demostrar que 

la relación existente entre la solubilidad del sólido y sus iones en la respectiva disolución 

es un equilibrio químico. 

[CH3COOC2H5] [H2O]

[CH3COOH][C2H5OH]
 

Para determinar el equilibrio químico de la reacción química tenemos: 
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AgI(s) ← ⃗⃗⃗⃗ Ag+(aq) + I− (aq) 

Kc =  
[Ag+(ac)[I−(ac)]]

[Agl(s)]
 … (a) 

De la expresión anterior podemos deducir que la concentración de sal sin disolver es 

constante, y depende de la solubilidad. Por ello: Kc[AgI(s)] = Ks (constante de solubilidad). 

Por lo tanto, la expresión (a) puede ser: Ks = [Ag+][I-]   (b). 

Como existe precipitado de AgI hasta que logren igualarse ambos términos, se 

mantendrá el equilibrio entre los iones en disolución acuosa y el precipitado verificándose 

la ecuación (b). 

Las expresiones de las concentraciones de los reactivos en fase condensada se 

indican en mol/L para fases gaseosas. 

Las concentraciones de los sólidos puros o líquidos puros en equilibrios 

heterogéneos no aparecen en las expresiones de constantes de equilibrio. Ante ello, 

adoptan la unidad.  

 

2.3    Equilibrios múltiples 

En situaciones donde las moléculas de un producto de equilibrio químico intervienen en 

otro equilibrio químico dentro de un mismo sistema, se aplica la siguiente forma de 

analizar el equilibrio global:  

A + B → C + D    Rx. Química 1 

C + D → E + F    Rx. Química 2 

 Por lo tanto, los respectivos equilibrios son: 

Kc1 = 
[C][D]

[A][B]
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Kc2 = 
[E][F]

[C][D]
 

 Multiplicando Kc1 y Kc2, obtenemos Kc: Kc = (Kc1)(Kc2). Quedando finalmente: 

 𝐾𝑐 =  
[𝐸][𝐹]

[𝐴][𝐵]
 

 Podemos concluir que el producto de las constantes de equilibrios individuales 

resulta de la constante de equilibrio global. 
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Capítulo III 

Principio de Le Chatelier 

 

3.1    Factores que modifican el equilibrio químico 

Aparecen como posibilidad de existencia ciertas causas capaces de cambiar el estado de 

equilibrio, que básicamente pueden ser la temperatura, la presión y las concentraciones. 

Esto significa que, si sucede cualquiera de las situaciones indicadas de las especies 

reaccionantes, la reacción experimentará una evolución en uno u otro sentido hasta 

alcanzar un nuevo estado de equilibrio. 

 
  

 

 

 

Figura 3. Factores que afectan el equilibrio. Fuente: Recuperado 

de  https://pt.slideshare.net/IgnacioDiaz/velocidad-y-equilibrio-

de-una-reaccin-quimica/5 

 

https://pt.slideshare.net/IgnacioDiaz/velocidad-y-equilibrio-de-una-reaccin-qumica/5
https://pt.slideshare.net/IgnacioDiaz/velocidad-y-equilibrio-de-una-reaccin-qumica/5
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3.2    Principio de Le Chatelier 

En honor del renombrado químico de origen francés Henri-Louis Le Châtelier (1850–

1936) se nombra como Principio de Le Chatelier al que está descrito por Brown (2004) de 

la siguiente manera: “Si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de 

temperatura, presión o concentración de uno de los componentes, el sistema desplazará su 

posición de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación” (p. 594). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es así que, la influencia de los tres factores como la temperatura, la presión y las 

concentraciones, se puede predecir cualitativamente, donde Chang (2002) señala 

afirmativamente “Si se aplica una tensión externa a un sistema de equilibrio, el sistema se 

ajusta de tal manera que se cancela parcialmente dicha tensión alcanzando una nueva 

posición de equilibrio” (p. 582). Pero, se hace necesario precisar que el término “tensión” 

significa o se le debe entender como un cambio de la temperatura, la presión o en las 

concentraciones.  

 Figura 4. Químico Le Chatelier. Fuente: Recuperado  

de  https://images.app.goo.gl/YgFwyzevK5XhF7Df7 
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Analicemos ahora los cambios que se producen en la siguiente reacción reversible 

que se denota como: 3H2 (g)  +  N2 (g) ↔ 2NH3 (g). 

Si al sistema le agregamos H2(g) o N2(g) habrá un aumento de la [H2] y [N2]. Tomando 

la referencia del Principio de Le Chatelier, el sistema reaccionará hacia la derecha (→) 

consumiéndose parcialmente la cantidad de H2(g) o N2(g) añadido, de forma tal que la 

variación de la [H2] y [N2] merme y se establezca un equilibrio diferente al equilibrio 

inicial.  

Si incluimos una cierta cantidad de NH3(g) al reactor químico, aumentándose así  

[NH3], la reacción de equilibrio se desplazará hacia la izquierda (←) para disminuir dicha 

concentración.  

Los diferentes cambios en las concentraciones del equilibrio químico de la reacción 

analizada se pueden presentar en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Cambios en las concentraciones del equilibrio químico 
 

 

 
 

 

 

 

Nota: Basado en el análisis de la reacción reversible. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3    Cambios en la temperatura 

Para el caso de la temperatura, podemos indicar que si se alcanza el equilibrio y luego el 

sistema experimenta el aumento de temperatura, veremos que este se opone al incremento 

de energía calorífica, dirigiéndose por tanto en el sentido que absorbe el calor, hacia el 

sentido que señala la reacción endotérmica.  

Por ejemplo, si se aumenta la temperatura, calentando una mezcla de N2O4 y NO2 en 

equilibrio N2O4 (g)  +  calor  →  2NO2 (g), con H = + 58,2 kJ. El sistema reacciona, por el 

 Factor externo              Desplazamiento                       Efecto  

  [H2] aumenta                          →           [NH3]↑ , [N2]↓ [H2]↓ 

  [N2] aumenta                          →                      [NH3]↑ , [H2]↓ 

  [NH3] aumenta                          ←           [H2]↑ ,  [N2] ↑ 

  [N2] disminuye            ←           [NH3] ↓ , [H2] ↑ 

  [NH3] disminuye                      →                      [H2] ↓ ,  [N2] ↓ 
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principio de Le Chatelier, oponiéndose parcialmente al aumento de temperatura. Es así que 

si se parte del N2O4 se disocia en NO2, siendo la reacción endotérmica y absorbe algo del 

calor que se ha aplicado para aumentar la temperatura al sistema. Por lo que, se tiene como 

respuesta un incremento de la concentración de NO2 a expensas del N2O4.  

En este sentido, podemos indicar que, al incrementar la temperatura, el sistema 

experimenta un desplazamiento hacia donde se consuma calor, en dirección a la izquierda 

para las reacciones exotérmicas y a la derecha para las reacciones endotérmicas. En el caso 

que se aminore la temperatura, el sistema se desplaza hacia donde se desprenda calor, es 

decir derecha en las exotérmicas y la izquierda en las endotérmicas. 

 

3.4 Cambios en la presión 

Otra de las posibilidades de modificación del estado de equilibrio es respecto al 

incremento de la presión, por lo que la reacción experimentará un desplazamiento por 

donde aparezca una menor cantidad de moles gaseosos, contrarrestando así el efecto de 

merma en su volumen y viceversa, tomando en cuenta la relación PV=RnT, que nos indica 

que, a un mayor número de moles, entonces existirá mayor presión. Además, es necesario 

precisar que la presión sólo afectará a los reactivos o productos que se encuentran en 

estado gaseoso, por lo que conviene considerar este aspecto. 

Por ejemplo, considerando el equilibrio entre los gases presentados en la siguiente 

expresión:          observamos que existe una mezcla en 

equilibrio representado por PCl
5
 (g); pero al ejercerse presión externa sobre el sistema, éste 

definitivamente resulta perturbado o alterado, por lo que toma luego una situación final de 

equilibrio químico, tal como se presenta de forma gráfica en la siguiente figura que nos 

entrega una idea de lo sucedido. 

 

PCl
5
 (g)  PCl

3
 (g)  +  Cl

2
 (g),  
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3.5 Cambios en la concentración 

Para el caso donde exista un aumento en la concentración de los reactivos que componen 

el equilibrio, este experimentará un desplazamiento hacia la formación de los productos, 

por cuanto hay que compensar la reacción; y en sentido inverso para el caso donde el 

sistema experimente una disminución en su concentración. A su vez, para el caso de 

aumento en la concentración, pero de los productos, hace que se experimente un 

desplazamiento, pero a la formación de reactivos, esto se hace para compensar la reacción 

y en el sentido inverso cuando exista una disminución en la concentración de los 

productos.  

Hay que advertir que todas estas posibilidades de modificación que se pudieran 

experimentar en un sistema en equilibrio, tanto en la temperatura como en la presión o 

concentración pueden predecirse cualitativamente hablando por el principio de Le 

Chatelier. Ahí radica la importancia de contar con esta regla general que nos ayuda a 

predecir en qué dirección se realizarán los desplazamientos, e ir realizando 

experimentalmente el control de estas variables para obtener lo que se requiere, y hacer de 

ello de gran utilidad para la satisfacción de necesidades en la vida diaria de los seres 

humanos, haciendo valiosa de por sí la importancia de un sistema en equilibrio químico. 

 

       

Figura 5. Mezcla en equilibrio, equilibrio perturbado y equilibrio final. Fuente: 

Recuperado de   https://images.app.goo.gl/ioUZZKnencSYCUFWA 
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Capítulo IV 

 Equilibrio químico en la vida diaria 

 

4.1 Equilibrio químico en la perfumería 

Existen muchas aplicaciones del equilibrio químico en la vida diaria. Por ejemplo, en la 

perfumería para la elaboración de perfumes, es necesario que se elabore un determinado 

aroma que lo haga atractivo para los usuarios, pero definitivamente ello obedece a las 

reacciones químicas que están en estrecha relación con las cantidades exactas de aromas, 

con la finalidad de que este tipo de producto alcance el equilibrio químico y que sea 

duradero en el tiempo. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

Figura 6. En la elaboración de perfumes. Fuente: Recuperado de https: 

//triplenlace.com/2015/12/22/quimica-de-los-perfumes-y-aceites-esenciales/ 
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4.2 Equilibrio químico en la farmacología 

En el desarrollo de los conocimientos de la farmacia, el equilibrio químico ha merecido el 

progreso de la parte de esta ciencia entregando al campo de la medicina nuevos 

medicamentos, siendo estos cada vez más eficaces, ya que han logrado potenciar estos 

productos resultantes al entrar en contacto con un organismo. Por ejemplo, se sabe que, 

para las operaciones al corazón, se altera el equilibrio químico disminuyendo la 

temperatura a unos 4°C para que los procesos metabólicos sean más lentos y así minimizar 

los daños producidos a los tejidos. También sirve en estos términos para fijar el periodo de 

caducidad de los medicamentos. 

 

 

Figura 7. En la elaboración de medicamentos. Fuente: Recuperado de 

https://www.techtitute.com/farmacia/maestria/maestria-elaboracion-desarrollo-

medicamentos-individualizados 

 

4.3 Equilibrio químico en la industria cervecera 

En la industria cervecera, el equilibrio químico está presente en la elaboración de la 

cerveza, por cuanto sirve para determinar el tiempo y velocidad de la fermentación de la 

cebada, de tal manera que el producto final presente un aroma, un olor y un sabor 

definidos, presentándose esto como un secreto de la cerveza. 

https://www.techtitute.com/farmacia/maestria/maestria-elaboracion-desarrollo-medicamentos-individualizados
https://www.techtitute.com/farmacia/maestria/maestria-elaboracion-desarrollo-medicamentos-individualizados
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4.4 Equilibrio químico en la industria alimentaria 

En la industria alimentaria los alimentos enlatados, por más simples que sean, necesitan de 

un equilibrio químico para evitar su posible descomposición que podría afectar a la salud 

de los seres humanos. Por ello, se reitera la importancia de encontrar el tiempo de duración 

del producto y el uso de los conservadores alimenticios. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. En la industria alimenticia. Fuente: Recuperado de 
https://images.app.goo.gl/vviNgHsVDAjnngMq6 

 

Figura 8. En la industria cervecera. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/CT4MaEhg2KCdV3rH8 
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4.5 Equilibrio químico en los procesos biológicos 

En biología, cuando nos referimos a homeostasis hacemos referencia a la capacidad que 

tienen los seres vivos para mantener en condiciones internas su estabilidad mediante el 

metabolismo (intercambio regulado de materia y energía externa), dando lugar a una forma 

de equilibrio, pero en movimiento, es decir dinámico a través de la autorregulación de los 

organismos; como la regulación de la temperatura y el PH de la sangre entre otras. 

 

 
Figura 10. Homeostasis en la regulación de la temperatura. Fuente: Recuperado de 

https://es.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-structure 

 -and-homeostasis/a/homeostasis 

 

 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-structure
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Aplicación didáctica 

 

La Educación Básica Regular, es la modalidad en la que se atiende educativamente a niños 

y niñas según su avance etario y desarrollo psicomotor, psicopedagógico, cognitivo y 

físico. Este proceso es el que sigue todo estudiante en el sistema educativo peruano para ir 

consolidando sus actitudes, habilidades, capacidades y competencias; comienza en la 

educación inicial, prosigue en la educación primaria y culmina en la educación secundaria. 

 La Educación Básica Regular se organiza en niveles, ciclos y grados, donde el 

estudiante demuestra a lo largo del recorrido de los estándares de aprendizaje, el progreso 

en el desarrollo de sus capacidades asociadas a lo cognitivo, lo procedimental y lo 

actitudinal que apunten coherentemente al desarrollo de competencias. Pero que en la 

práctica están relacionados con las áreas curriculares, entendidas éstas como una forma de 

organización sistematizada del currículo, que tomando en cuenta las características de los 

estudiantes, su contexto, sus creencias, valores, cultura y lengua, buscan en su desarrollo el 

logro de aprendizajes.  

 El Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) afirma que se debe buscar en la 

Educación Básica la construcción desde la planificación escolar, tomando en cuenta el 

Currículo Nacional mostrando la integración y articulación de las competencias en el 

desarrollo de la práctica pedagógica aplicada en nuestro caso a la educación secundaria, 

razón por la cual se viene experimentando todo un proceso de validación si se quiere 

llamar así, con todas las implicancias que ello amerita, quedando en los equipos de 

docentes ir acumulando cualitativamente ese conjunto de experiencias que seguramente 

estarán en constante revisión y adaptación a las necesidades e intereses reales de los 

estudiantes. 



31 
 

 Ahora al referirnos al Área de Ciencia y Tecnología, inicialmente debemos 

considerar a la ciencia como ese esfuerzo por los seres humano por encontrar la 

comprensión del medio en cual vivimos e interactuamos, buscándose respuestas a los 

diferentes cuestionamientos sobre nosotros mismos y de todo el medio que nos rodea. 

Desde esta posición podemos decir entonces que la ciencia es una actividad dinámica, 

sistemática, verificable, pero propensa a cierto margen de error, que busca cohesionarse en 

las respuestas a cuestiones o problemas relacionados a los intereses o necesidades de los 

seres humanos, en sintonía con los paradigmas aceptados por la comunidad científica.  Es 

así que la ciencia se preocupa por construir una explicación de lo que existe en el mundo 

que nos rodea y de cómo funcionan las cosas; por eso desde las instituciones educativas se 

debe procurar alcanzar todo ese bagaje de experiencias que deben tomarse en cuenta para 

la formación de estudiantes en edad escolar.  

 Existe una vinculación estrecha entre ciencia y tecnología, como una relación de 

correspondencia entre ellas, concebida ésta última a decir de Rodríguez (1998) como “el 

conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de instrumentos …creados por el 

hombre a través de su historia para satisfacer sus necesidades, requerimientos personales y 

colectivos” (p. 114). Es así que todo el conocimiento construido por la ciencia, puede ser 

bien utilizado para la generación de nuevas tecnologías, que nos sirven por ejemplo para la 

prevención y el tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con las operaciones al 

corazón ya aludidas anteriormente.   

 En la investigación referida a didáctica y por cierto en la enseñanza de las ciencias, 

se hace necesario repensar el enfoque tradicional, desde los enfoques de la indagación 

científica y la alfabetización científica y tecnológica, haciendo de esta área desde la 

enseñanza como una ciencia viva, dinámica, posiblemente con errores, pero abarcando 

desde la exploración y el constante escrutinio de los hechos. Los científicos no recorren 
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necesariamente procedimientos lineales en sus investigaciones, sino que utilizan diversos 

procedimientos, con interacciones de ida y vuelta entre ideas, experimentos con sus 

respectivas interpretaciones. 

 
 

Figura 11. La tecnología al servicio de la medicina. Fuente: Recuperado  de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6399 

 

 Por eso debemos dar un paso adelante en las sesiones de aprendizaje del área de 

Ciencia y Tecnología, provocando la exploración de nuestros estudiantes, con formas 

propias de comunicación de la ciencia y la tecnología, practicando procedimientos y 

actitudes que beneficien su espíritu investigador. Es decir “involucrados en un currículo de 

ciencias en no sólo lo que la ciencia sabe, sino también cómo se ha llegado a ese nivel de 

conocimientos” (Duschl, 1997, p. 26), por lo que el trabajo en el aula debe permitir el 

desarrollo de habilidades tanto científicas como las tecnológicas, con planteamientos de 

situaciones problemáticas, donde se permitan la formulación de hipótesis o entrar en el 

planteamiento de una posible alternativa de solución, planificando para ello actividades 

pertinentes que faciliten la observación, el recojo  y la organización de información 

relevante, para sistematizar y analizar los resultados, de forma tal que permitan a los 

estudiantes formular conclusiones.  

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6399
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 A su vez, en la Educación Básica Regular no se busca obligatoriamente la formación 

de científicos, sino que se debe facilitar los espacios para que los estudiantes desarrollen 

habilidades de orden superior como el razonamiento, el pensamiento crítico y la 

creatividad; para ello el docente debe proponer actividades que faciliten dicho ejercicio de 

su pensamiento científico y tecnológico, que les sea posible acceder a información 

científica y participen activamente en la toma de decisiones, ejerciendo prontamente su 

ciudadanía en forma responsable. Por eso es que resulta ineludible ingresar a una 

alfabetización científica “para lograr una educación de la ciudadanía, que significa 

participar de forma activa y responsable sobre los problemas del mundo, ya que no todo 

está determinado desde una referencia biológica, económica y tecnológica” (Martín, 2002, 

p. 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Importancia de la alfabetización científica. Fuente: Recuperado de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6399 

 

 

Finalmente debemos considerar a la sesión de aprendizaje como un conjunto de 

situaciones o actividades de interacción y diálogo, tal como lo complementa De Zubiría 

(2006) cuando afirma “a la valoración del proceso de aprehendizaje como un proceso que 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6399
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se realiza por fases y por niveles de complejidad creciente y que reivindican el papel 

directivo y mediador del docente y el papel activo del estudiante” (p. 57). De modo que 

todo docente debe considerar en su práctica pedagógica hacia el logro de aprendizajes, 

pero integrada y articulada con la unidad didáctica y el plan anual de trabajo del área de 

ciencia y tecnología en nuestro caso. 

 Por otro lado, es preciso recordar que, durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, el docente desarrolla de modo intencional los procesos pedagógicos para 

mediar en el aprendizaje de los estudiantes. Dichos procesos son recurrentes y no 

necesariamente se presentan en forma lineal o secuencial; más bien se toman en cuenta el 

contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes y los diferentes estilos de 

aprendizajes que ellos evocan en las diferentes interacciones que se realizan en las sesiones 

de aprendizaje.  

 En este orden de ideas debemos considerar siempre los procesos pedagógicos como 

actividades que realiza el docente ligados al recojo de los saberes previos, el propósito de 

la sesión, la problematización como un planteo de situaciones problemáticas pertinentes, la 

motivación ligada al interés o incentivo que se debiera trabajar a lo largo de la sesión, la 

gestión y el acompañamiento a los estudiantes, vinculados estos al desarrollo de 

competencias, promoviendo las habilidades de orden superior como el razonamiento, la 

creatividad o el pensamiento crítico, e ir evaluando el progreso de los aprendizajes de los 

estudiantes para retroalimentar ya sea individualmente o en grupo, y si la oportunidad lo 

requiere adecuar su enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para 

finalmente involucrarse con el proceso pedagógico de la evaluación, pero entendido éste 

como un proceso formativo, no punitivo, y estrechamente ligado a la retroalimentación, 

porque educar es acompañar, alejado en su sentido formativo de una simple calificación 

numérica o literal, entendiendo que evaluar no es sinónimo de calificar.  
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Sesión de aprendizaje 

“Indagando el equilibrio químico en las bebidas gasificadas” 

I. Datos generales: 

1.1. UGEL  : 03 Lima 

1.2. Grado  : 3º de secundaria 

1.3. Horas  : 3 horas 

1.4. Docente  : Guisela Chávez Herbozo 

1.5. Fecha   : 08 de junio del 2019  

 
 

II. Propósitos de aprendizaje 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑO PRECISADO 

 

EVIDENCIAS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

 Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

 Genera y registra 

datos e información. 

 Sustenta sobre la base de 

conocimientos científicos el 

concepto de equilibrio 

químico, la constante de 

equilibrio y el principio de 

Le Chatelier. 

 Explica sus procedimientos, 

mediciones y sus resultados. 

 

 

 

Organizador visual. 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

Registro auxiliar 
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 Analiza datos e 

información. 

 Demuestra con una botella de 

gaseosa y describe el 

equilibrio químico en la 

pizarra. 

 

 

 

 

Esquemas  

 

 

 

Gráficos 

 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

 

Determina sus metas de 

aprendizaje. 

Establece metas de aprendizaje 

viables en base a sus intereses 

y necesidades formulándose 

preguntas reflexivamente. 

 

Lista de cotejo 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Maneja información 

obtenida de fuentes 

virtuales. 

Obtiene información 

proveniente de internet y otros, 

para clasificarla y organizarla 

de acuerdo con el propósito de 

la sesión de aprendizaje. 

 

Ficha de 

observación 

 VALORES ACTITUDES 

 

ENFOQUES  

TRANSVERSALES 

 

Enfoque ambiental 

Enfoque Orientación al bien común 

Respeto a toda forma 

de vida. 

 

Equidad y justicia 

Promueven estilos 

de vida saludable en 

armonía con la 

naturaleza.  
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III. Secuencia didáctica: 

 

  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

 La docente ingresa al aula y saluda 

afectuosamente a los estudiantes; les 

pregunta: ¿Cómo se sienten el día de hoy? 

 Realiza los comentarios necesarios para 

reflexionar brevemente sobre los acuerdos 

de convivencia en el aula. 

 Se les presenta luego el propósito de la 

sesión: indagamos el equilibrio químico en 

las bebidas gasificadas, y la forma como 

serán evaluados a lo largo de la sesión. 

 A continuación, se les pregunta:  

¿Cuáles son las sustancias que contienen 

las bebidas gasificadas?  

¿Habrá alguna reacción química cuando 

abrimos las botellas gasificadas?  

¿Qué sustancia química emerge de la 

botella? 

 ¿Qué sucede con las botellas gasificadas 

al agitarlas?  

¿Qué sucede con las bebidas gasificadas 

al ponerlas en la refrigeradora?  

Los estudiantes responden de manera 

espontánea haciendo breves comentarios 

sobre lo planteado. 

 Luego se les vuelve a preguntar ¿Qué será 

entonces el equilibrio químico?  

 

imágenes 

video 

papelote 

plumones textos 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Se les solicita luego a los estudiantes 

indagar información sobre el equilibrio 

químico. Para ello se les entrega una 

separata con información detallada sobre 

el contenido de las bebidas gasificadas y 

se les invita a revisar el texto de Ciencia y 

tecnología en las págs. 108-112.  

 Para ampliar lo indagado por los 

estudiantes, se muestra un organizador 

visual haciendo uso del proyector, 

tratando de consolidar la información. 

 Nuevamente se les pregunta a los 

estudiantes: 

¿Habrá equilibrio químico en las bebidas 

gasificadas? 

¿Cuáles son las variables que desplazan el 

equilibrio químico en las bebidas 

gasificadas? 

 ¿Se podrá identificar la variable 

independiente y la dependiente? 

¿Se podrá formular las hipótesis? ¿Cuáles 

son?  

 Analizan y procesan la información 

obtenida compartiéndola con sus 

compañeros. Formula sus conclusiones. 

 Argumentan y concluyen presentando sus 

esquemas e información obtenida durante 

el proceso de indagación.  

 Se utiliza una ficha de actividades de 

equilibrio químico. 
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C
IE

R
R

E
 

 En una plenaria los estudiantes socializan 

sus resultados, donde en interacción con la 

docente se va llegando a las conclusiones. 

 Y se pregunta:  

¿En qué medida se logró identificar las 

ideas relevantes del texto, el tema y los 

subtemas? 

¿Qué dificultades se tuvo? 

¿Cómo se logró superarlas?  

 30 min. 
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Ficha de actividades  

 

Propósito: Describir y explicar términos asociados al equilibrio químico. 

Integrantes: 

 

 

 

 

 

1. Explique con sus propias palabras los siguientes términos:  

a) Equilibrio dinámico  

b) Constante de equilibrio  

c) Equilibrio heterogéneo  

 

2. Explique qué condiciones son necesarias para que una reacción alcance el estado de 

equilibrio.  

 

3. Encuentre la expresión que identifica a la constante de equilibrio para:  

a) 3O2(g) ↔ 2O3(g)  

b) SO2Cl2(g) ↔ SO2(g) + Cl2(g) 

c) 2H2(g) + O2(g) ↔ 2H2O(g)  

 

4. ¿Qué enunciado sobre una reacción química en equilibrio no es el correcto? Argumente 

su respuesta. 

a) Las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes.  

b) Se puede alcanzar el equilibrio desde ambos sentidos.  

c) La velocidad de la reacción directa iguala a la velocidad de la reacción inversa.  

d) La reacción se detiene. 
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Trabajo de extensión 

 

1. Resuma mediante un esquema las características de un sistema en equilibrio.  

2. Encuentre la expresión que representa a la constante de equilibrio para cada caso 

siguiente:  

a) N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g) 

b) 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) 

c)  2NOCl(g) ↔ 2NO(g) + Cl2 (g)  

 

3. Argumente sobre lo que tienen de incorrecto las siguientes proposiciones respecto del 

equilibrio químico:  

a) Ya no se transforman reactivos en productos. 

b) La constante de velocidad de la reacción directa es igual a la de la reacción inversa.  

c) Existen cantidades iguales de reactivos y productos.  
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Lista de cotejo 

Apellidos y 
nombres 

 

Capacidades 

 Problematiza situaciones para realizar 

indagación. 

 Diseña estrategias para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e información.  

Desempeños 

 Sustenta sobre la base de conocimientos 

científicos el concepto de equilibrio 

químico, la constante de equilibrio y el 

principio de Le Chatelier. 

 Explica sus procedimientos, mediciones y 

sus resultados. 

 Demuestra con una botella de gaseosa y 

describe el equilibrio químico. 

  Sí no 
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Ficha de observación actitudinal 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

A B C D E 

Permite que sus 

compañeros 

expresen sus ideas 

sin interrumpirlos. 

Realiza preguntas 

pertinentes 

mostrando 

atención a sus 

compañeros. 

Escucha, lee y 

observa los 

trabajos de sus 

compañeros. 

Se dirige a los 

demás con 

respeto. 

Se respeta a sí 

mismo. 

0 -  4 0 -  4 0 -  4 0 -  4 0 -  4 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Ficha de revisión de cuaderno 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

A B C D E F 

 

Puntualidad. 

Orden y 

limpieza. 

Utiliza una 

correcta 

caligrafía y 

ortografía. 

Sintetiza 

contenido en 

un organizador 

gráfico. 

Elabora dibujos 

referidos al 

contenido. 

Adjunta 

separatas. 

0 - 2 0 - 2 0 -  4 0 - 5 0 -  4 0 -  3 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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Síntesis 

 

El desarrollo del trabajo monográfico ha sido fruto del esfuerzo académico y confrontación 

de ideas, así como de la búsqueda de información relevante acerca del tema. Ante ello, se 

ha hurgado en las fuentes bibliográficas más reconocidas para la especialidad de química. 

También se han tenido en cuenta los aportes académicos y pedagógicos de los maestros 

universitarios del área de química.  

El tema de equilibrio químico es de vital importancia, en el laboratorio o en la 

industria, pues permite predecir las condiciones de presión, temperatura y concentración 

para aumentar el rendimiento de una reacción química. Comprender estos factores que 

alteran la reacción química es esencial en la producción industrial. 

En lo que a la educación científica se refiere, en la educación básica se desarrolla 

tópicos para comprender el equilibrio químico, desde el concepto de reacciones químicas, 

estequiometria y cinética química. Estos conceptos forman parte del estudio del equilibrio 

químico.  

En la vida diaria el equilibrio químico está presente en diversas situaciones; por 

ejemplo, en las bebidas gasificadas que fue el motivo de la sesión de aprendizaje. En ese 

sentido, con experiencias prácticas podemos lograr la alfabetización científica y 

tecnológica que se persigue en el Currículo Nacional.  

La monografía se ha desarrollado de modo práctico y conciso respetando las autorías 

y el formato APA versión 6.  

Esperamos que los aportes propuestos en este trabajo sean de utilidad para otros 

trabajos de investigación.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

  

El tema del presente estudio forma parte de la química como ciencia, y su comprensión 

reviste mayor importancia, porque nos ayuda a entender los procesos microscópicos que se 

dan al interior de las reacciones químicas y que están directamente relacionados con 

diferentes aspectos de la vida diaria de las personas, como en la industria, la alimentación, 

la prevención de la salud y otros, y porque no se queda solamente en la conceptualización 

teórica, sino que más bien nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. 

Tomando en cuenta lo desarrollado a lo largo de esta experiencia de aprendizaje 

como futuro docente, me permito recomendar que, siendo este tema de gran importancia 

para la formación de estudiantes en la Educación Básica Regular, debiera potenciarse su 

desarrollo en el actual Currículo Nacional, toda vez que sólo es tomado en algunos grados 

en forma tangencial y teórica pero no en forma significativa. Para nadie es desconocido 

que los estudiantes requieren de un mejor entendimiento de estos aspectos importantes que 

representan para el avance de la ciencia en general. 

A su vez se hace necesario intensificar el uso de los laboratorios de química en la 

medida que las instituciones educativas lo permitan, en caso contrario acercar a los 

estudiantes haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas como el internet, las 

videoconferencias y otros, de tal forma que ellos puedan interactuar con los laboratorios de 

otro nivel de desarrollo. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Práctica de laboratorio 
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Práctica de laboratorio 

 

Equilibrio químico: Principio de Le Chatelier 

Objetivo: Reconocer reacciones en equilibrio al observar cambios de coloración realizando 

modificaciones en las concentraciones de reactantes y productos. 

Materiales a utilizar: 

 Hidróxido de sodio 1M (Na OH)   

 Ácido clorhídrico 1M (H CL) 

 Cromato de potasio 0,1M 

 Dicromato de potasio 0,1 M 

 2 probetas y 4 tubos de ensayo 

 

      

 
Hidróxido de sodio. Fuente: Autoría 

propia.  
Ácido clorhídrico.  Fuente: Autoría 

propia. 
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Dicromato de potasio. Fuente: 

Autoría propia. 
Cromato de potasio. Fuente: Autoría 

propia.  

Probetas. Fuente: Autoría propia. Tubos de ensayo. Fuente: Autoría 

propia.  
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Seguidamente colocaremos 5ml de cromato de potasio 0,1M y 5ml de dicromato de 

potasio 0,1 M en tubos de ensayos separados como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento experimental: 

Equilibrio cromato – dicromato 

1. Preparar 5ml de cromato de potasio 0.1M y 5ml de dicromato de potasio 0.1M en tubos 

separados, tal como se muestra en las siguientes vistas. 

 

 

 

Cromato de potasio y dicromato de 

potasio. Fuente: Autoría propia.  
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Cromato de potasio en probeta. Fuente: Autoría propia. 

Cromato de potasio en tubo de ensayo. Fuente: Autoría propia. 
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2. Agregar a goteo el ácido clorhídrico 1M sobre la solución de cromato de potasio, 

agitándose luego de tal manera que se pueda ir observando un cambio de coloración.  

 

Dicromato de potasio en probeta. Fuente: Autoría propia. 

Dicromato de potasio en tubo de ensayo. Fuente: Autoría propia. 
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Se observa que el cromato (de color amarillo) reacciona con el ácido clorhídrico. 

Obteniéndose así el dicromato de potasio. (color anaranjado) 

 

Reacción del cromato de potasio con el ácido clorhídrico. Fuente: Autoría 

propia. 

Aplicación del ácido clorhídrico al cromato de potasio. Fuente: Autoría propia. 



55 

 

 

 
 

3. Agregarle gota a gota el NaHO 1M a la solución anterior. 

 

 

 

 

Según la Ley de Chatelier, el sistema buscará restablecer el equilibrio químico. 

 

Obtención del cambio de color del cromato a dicromato de potasio. Fuente: 

Autoría propia. 

Aplicación del hidróxido de sodio al dicromato de potasio. Fuente: Autoría 

propia. 
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4. Observamos que la disolución recupera su coloración inicial (color amarillo). 

 

 

Cambio de coloración del dicromato de potasio. Fuente: Autoría propia. 

Reacción del dicromato de potasio con el hidróxido de sodio. Fuente: Autoría 

propia. 
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Representación del equilibrio químico del cromato–dicromato observado en esta práctica 

de laboratorio, mediante su ecuación: 

2CrO4
-2 + 2H+         Cr2O7

-2  + H2O 

Obtención del cambio de color de dicromato a cromato de potasio. Fuente: 

Autoría propia 
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