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      Henri-Louis Le Châtelier, nacido en París en 1850 se formó 

en el Colegio Rollin, Escuela Politécnica de París, así como en la 

Escuela de Minas de París. Tras haberse licenciado en Ciencias 

Químicas, trabajaría durante dos años como ingeniero de minas 

hasta ser nombrado profesor de química en la Escuela de Minas.  

 

      En 1888 formuló un principio según el cual el equilibrio en 

una reacción química se encuentra condicionado por los factores 

externos, que lo desplazan hasta contrarrestar los cambios 

provenientes del exterior producidos. 
       

     Las modificaciones o desplazamientos de un equilibrio 

vienen regidos por el Principio de Le Châtelier, que 

establece que: 

 

    Si en una reacción en equilibrio cambiamos 
alguna de sus propiedades (concentración, 
temperatura, presión,...), el sistema tratará 
de alcanzar un nuevo estado de equilibrio 
desplazándose en el sentido adecuado para 
intentar contrarrestar el cambio producido en 
la propiedad. 
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     Veamos qué pasa si a un sistema que está en equilibrio lo 

sacamos de ese dicho estado con : 

 
Variación de la concentración (a temperatura constante). 
 

 

     Supongamos una reacción química: 

 

 aA + bB ↔ cC +dD  

 

a una temperatura T, que ha alcanzado un estado de equilibrio, 

caracterizado por el valor de su constante de equilibrio: 

 

 

 

 

 

      Si establecido el equilibrio, cambiamos la concentración de 

una o varias de las sustancias que intervienen en el proceso, 

según el principio de Le Chatelier, el sistema evolucionará de 

manera de tratar de contrarrestar el cambio que se le produce. 

 

      Por ejemplo, si aumentamos la concentración de A, el 

equilibrio se rompe temporalmente, y el valor de KC disminuye. 

Puesto que no hemos cambiado la T, el sistema trata de 

restablecer el valor de KC original, haciendo que el exceso de A 

reaccione con B (disminuyendo el numerador), y formando más 

cantidad de C y D (aumentando el denominador), de modo que el 
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sistema se desplaza hacia la derecha hasta alcanzar el nuevo 

estado de equilibrio.  

 

       El mismo efecto hubiésemos logrado aumentando la [B] o 

disminuyendo la [C] y/o la [D]. 

 

        Si hubiéramos aumentado la [C], el sistema trata de 

contrarrestar el cambio haciendo que C reaccione con D para 

producir más A y más B, de manera que evolucione hacia la 

izquierda, hasta alcanzar el nuevo estado de equilibrio 

restableciendo de este modo el valor de KC. 

 

Variación de la temperatura 

 

        El efecto del cambio de temperatura sobre un equilibrio 

está directamente relacionado con el carácter exotérmico o 

endotérmico de la reacción. 

 

      Por ejemplo, supongamos un proceso exotérmico (∆H<0) 

 

  aA + bB ↔ cC +dD     ∆H<0   

 

  aA + bB ↔ cC +dD  + calor 

   

      El sistema desprende calor al producirse la reacción de 

izquierda a derecha, y por tanto el calor es uno de los 

“productos” de la reacción. Un aumento de la temperatura 

(damos energía al sistema), hace que el sistema se desplace 

hacia la izquierda,  tratando de consumir el calor recibido (y así 
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contrarrestar el aumento de la temperatura). Se produciría un 

aumento en la concentración de  los reactivos A y B. 

 

       Si la reacción es endotérmica (∆H >0) (el calor es un 

“reactivo” de la reacción): 

 

aA + bB   ↔  cC +dD      ∆H >0  

 

aA + bB  +  calor  ↔ cC +dD   

 

 

        Al aumentar la temperatura (damos energía al sistema), 

el equilibrio reacciona,  según el principio de Le Chatelier, 

tratando de bajar la temperatura y consumiendo la energía 

recibida, desplazándose hacia la derecha en la formación de 

productos C y D. 

 

      Podemos resumir el efecto de variación de la temperatura 

en el siguiente esquema (no lo memorices, no sirve para 

justificar): 
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Variaciones de presión (o volumen) a temperatura constante. 

 

       Los cambios de presión influyen notablemente en el 

desplazamiento de los equilibrios establecidos en reacciones 

gaseosas, pero sólo en las que pueda existir un cambio neto en el 

volumen del sistema. Si en la reacción no hay cambio en el 

número de moles gaseosos, los cambios de presión no afectan al 

equilibrio.  

 

      Conviene recordar que el número de moles y la presión son 

directamente proporcionales. 

 

      Si establecido un equilibrio, aumentamos la presión del 

sistema (disminuimos el volumen del recipiente) éste 

evolucionará, según el principio de Le Chatelier, de manera que 

trate de disminuir dicha perturbación, y se desplazará en el 

sentido en el que haya  menor número de moles gaseosos, lo que 

hace disminuir la presión. 

 

      Si disminuimos la presión del sistema (aumentamos el 

volumen del recipiente) éste evolucionará, según el principio de 

Le Chatelier, de manera que trate de aumentar dicha 

perturbación, y se desplazará en el sentido en el que haya  

mayor número de moles gaseosos, lo que hace aumentar la 

presión. 

 

       En cualquier caso, el valor de Kc no se ve alterado. 


