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UD 6. Equilibrio químico 
(Bloque 3: Reacciones químicas) 

 
Equilibrio químico. Ley de acción de masas.  
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 
sistema.  

4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la 
constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para 
alcanzar el equilibrio.  
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen 
de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos.  

La constante de equilibrio: formas de expresarla. 
5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el 
que intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones 
parciales.  

5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un 
equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o 
concentración.  
5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas 
y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.  

Principio de Le Chatelier. Equilibrios con gases. 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.  

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo 
en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración 
de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.  

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un 
sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o 
concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención 
industrial del amoníaco. 

Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos 
industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales.  

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para 
optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco.  


