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Factor Consecuencias
Ejemplo: N2 (g) + 3 H2 (g) exotérmica

endotérmica  2 NH3 (g)

ΔH0 = -92,22 kJ
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El valor de la constante de equilibrio no varía.

Si aumenta la concentración en equilibrio de una 
sustancia, el sistema se desplaza en el sentido en 
que se consume dicha sustancia.

Si disminuye la concentración en equilibrio de 
una sustancia, el sistema se desplaza en el senti-
do en que se produce dicha sustancia.

Si aumentamos la concentración de N2, el siste-
ma se desplazará hacia la derecha, para con-
sumir el exceso de N2.

Si disminuimos su concentración, el sistema se 
desplazará hacia la izquierda, para producir el 
N2 que falta.
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Cambia el valor de la constante de equilibrio.

Si aumenta la temperatura, el sistema se despla-
za consumiendo calor; o sea, en el sentido de la 
reacción endotérmica.

Si disminuye la temperatura, el sistema se despla-
za desprendiendo calor; o sea, en el sentido de la 
reacción exotérmica.

Si elevamos la temperatura, el sistema se despla-
za hacia la izquierda (reacción endotérmica).

Si disminuimos la temperatura, el sistema se des-
plaza hacia la derecha (reacción exotérmica).
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El valor de la constante de equilibrio no varía, 
pero sí las concentraciones porque varía el volu-
men. Afecta a equilibrios con gases en los que el 
número total de moles de gases en los reactivos 
es diferente del de los productos.

Si aumenta la presión total de un sistema en equi-
librio, este se desplaza hacia el miembro en el 
que hay menor número de moles de gas.

Si disminuye la presión total de un sistema en 
equilibrio, este se desplaza hacia el miembro en 
el que hay mayor número de moles de gas.

Si aumentamos la presión, el sistema se des-
plaza hacia la derecha (dos moles de amo-
níaco).

Si disminuimos la presión, el sistema se despla-
za hacia la izquierda (un mol de nitrógeno y 
tres de hidrógeno).

Justifiquen cómo influirán los cambios propuestos 
en el siguiente sistema en equilibrio:

N2 (g) + O2 (g) ⇄ 2NO (g) ΔH0 = +179,4 kJ

a. Un aumento de la concentración de N2

b. Un aumento de la concentración de NO

c. Un aumento de la temperatura

d. Una disminución de la presión

Queremos variar el siguiente equilibrio para au-
mentar la producción de amoniaco:

N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2 NH3 (g) ΔH0 = -99,22 kJ

Señalen las modificaciones que efectuarías en:

a. La concentración de las sustancias

b. La temperatura

c. La presión

Principio de Le Chatelier
Un sistema en equilibrio se caracteriza por su temperatura, su presión y la concentración de 
reactivos y de productos. Pero ¿qué ocurrirá si variamos estas magnitudes? Lo que ocurre al 
variar las condiciones de un sistema en equilibrio fue descrito en 1888 por el químico francés 
H. L. Le Chatelier en su principio de Le Chatelier.

Una alteración externa de los factores (temperatura, presión o concentraciones) que inter-
vienen en un equilibrio induce un reajuste del sistema para reducir el efecto de dicha alte-
ración y establecer un nuevo estado de equilibrio.
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