
EQUILIBRIOS 

HETEROGÉNEOS 

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN 

 



Programación 

 Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios 

heterogéneos. Solubilidad y producto de solubilidad. Estudio 

cualitativo de la disolución de precipitados. Aplicaciones 

analíticas de las reacciones de precipitación. 

 Criterio de evaluación 

 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la 

evolución de un sistema y resolver problemas de equilibrios 

homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 

equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 

disolución-precipitación. 
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 A través de este criterio se trata de comprobar si se reconoce 
macroscópicamente cuándo un sistema se encuentra en equilibrio, se 
interpreta microscópicamente el estado de equilibrio dinámico de 
una disolución saturada de un sólido iónico y  de una reacción 
química.   Resuelven ejercicios y problemas tanto de equilibrios 
homogéneos en fase gaseosa (constantes de equilibrio Kc y Kp, 

concentraciones molares iniciales y en el equilibrio, presiones 
parciales) como heterogéneos, en el caso de reacciones de 
precipitación (la solubilidad o el producto de solubilidad) con las 
siguientes sustancias: Halogenuros de plata; sulfatos de 
plomo(II),  mercurio(II), calcio, bario y estroncio; carbonatos 
de plomo(II), calcio, estroncio  y bario; sulfuros de plomo(II) y 
mercurio(II), diferenciando cociente de reacción y constante de 
equilibrio. 
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 También se evaluará si predice, cualitativamente, aplicando el principio 
de Le Chatelier, la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio 
cuando se interacciona con él. 

 Por otra parte, se tendrá en cuenta si justifican las condiciones 
experimentales que favorecen el desplazamiento del equilibrio en el 
sentido deseado, tanto en procesos industriales (obtención de amoniaco 
o del ácido sulfúrico) como en la protección del medio ambiente 
(Precipitación como método de eliminación de iones tóxicos) y en la 
vida cotidiana (disolución de precipitados en la eliminación de 
manchas). 

 Asimismo se valorará la realización e interpretación de experiencias de 
laboratorio donde se estudien los factores que influyen en el 
desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos 
(sistemas dióxido de nitrógeno/tetraoxido de dinitrógeno y 
tiocianato/hierro(III) como heterogéneos (formación de precipitados 
AgCl y BaCO3 y posterior disolución de los  mismos). 
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Conceptos básicos 

vdisoluc = vcristaliz      Equilibrio 

Disolución saturada: Aquélla que contiene la máxima cantidad de 
soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente 
a una temperatura dada. 



Reacciones de precipitación 
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 Son reacciones de equilibrio heterogéneo sólido-

líquido. 

 La fase sólida contiene una sustancia poco soluble 

(normalmente una sal) 

 La fase líquida contiene los iones producidos en la 

disociación de la sustancia sólida. 

 Normalmente el disolvente suele ser agua.  



PbI2 (s) ⇌  Pb2+ (aq) + 2 I- (aq)  

• Dinámico 

• Heterogéneo 

• Reacción directa: disolución 

• Reacción inversa: precipitación 

  El precipitado se disuelve 

  Los iones de la disolución precipitan 

Reacciones de precipitación: Aquéllas que dan como 

resultado la formación de un producto insoluble. 

 

Precipitado: Sólido insoluble que se forma por una 

reacción en disolución. 
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Solubilidad 
9 

 Es la máxima concentración molar de soluto en un determinado 

disolvente, es decir, la molaridad de la disolución saturada de 

dicho soluto. (Prestar atención a las unidades empleadas en cada caso) 

 Depende de: 

 La temperatura. Normalmente es mayor a mayor temperatura debido a la 

mayor energía del cristal para romper uniones entre iones. 

 Energía reticular. Si la energía de solvatación es mayor que la reticular U 

se favorece la disolución. A mayor carácter covalente mayor U y por tanto 

menor solubilidad. 

 La entropía. Al diluirse una sal se produce un sistema más desordenado por 

lo que aunque energéticamente no esté favorecida la disolución, ésta puede 

llegar a producirse si G es negativa. G = H –TS 
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Solubilidad de un soluto en un disolvente dado: Cantidad de soluto 
necesaria para formar una disolución saturada en una cantidad dada de 
disolvente. 

        
Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de 
disolvente. 

[p.ej. NaCl en agua a 0ºC      s = 35.7 g por 100 mL agua] 

Si disolvemos menos cantidad  
 

disolución no saturada 
s 

gramos soluto / 100 mL disolvente 
gramos soluto / L disolución 
moles soluto / L disolución  (Molar) 

Sólidos 
iónicos 

cristalinos 

• Solubles      (s  210-2 M) 

• Ligeramente solubles   (10-5 M < s < 210-2 M) 

• INSOLUBLES      (s  10-5 M) 



Producto de solubilidad (KS o PS) (electrolitos tipo AB) 

 En un electrolito de tipo AB el equilibrio de solubilidad viene dado por: 

       AB(s) ⇌  A+
(ac) + B

(ac) 

Conc. inic. (mol/l):   c 0   0 

Conc. eq. (mol/l):     c s   s 

La concentración del sólido permanece constante. 

Y la constante de equilibrio tiene la expresión: 

 

 

 Ejemplo: AgCl(s) ⇌  Ag+(ac) + Cl (ac) 

       KS = [Ag+] x [Cl] = s2  

      “s” es la solubilidad de la sal. 

2

SK s s s  
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Ss K

Conociendo la solubilidad 
podemos calcular el 

producto de solubilidad y 
viceversa 



Producto de solubilidad en otro tipo de electrolito 
(No en PAU) 

 Tipo A2B:        A2B (s) ⇌  2 A+(ac) + B2(ac) 

Conc. inic. (mol/l):   c        0 0 

Conc. eq. (mol/l):     c       2s s 

Y la constante de equilibrio tiene la expresión: 

 

 

 Las misma expresión será para electrolitos tipo AB2. 

 Tipo AaBb:        AaBb (s) ⇌ a Ab+(ac) + b Ba(ac) 

Conc. inic. (mol/l):   c       0    0 

Conc. eq. (mol/l):     c      as    bs 

2 3(2 ) 4  SK s s s
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( ) ( )   a b a b a b

SK as bs a b s  Sa b
a b

K
s

a b


3

4
 SK

s



Determinación de la formación o no de precipitado 
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¿Cómo saber si se formará precipitado? 

Mezclamos dos disoluciones que contienen dos iones que pueden 

formar una sal insoluble. 

Q = KPS         Equilibrio : disolución saturada 

Q > KPS           Se desplaza hacia la izquierda : precipita  

Q < KPS         No precipita : disolución no saturada. 



Tipos de problemas 

 Determinar la solubilidad de una sustancia 
sabiendo su Ks. 

 Determinar la K de una sustancia sabiendo su 
solubilidad. 

  Determinar si se forma precipitado o no al 
mezclar disoluciones de dos iones que forman 
una sustancia poco soluble. 

 Determinar cómo diferentes factores 
modifican un equilibrio de precipitación. 
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Problema 

Se dispone de una disolución acuosa saturada de Fe(OH)3, 
compuesto poco soluble. 

a) Escriba la expresión del producto de solubilidad para este 
compuesto. 

b) Deduzca la expresión que permite conocer la solubilidad del 
hidróxido a partir del producto de solubilidad. 

c) Razone cómo varía la solubilidad del hidróxido al aumentar el pH 
de la disolución. 
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Fe(OH)3 (s) ⇌  Fe+3
(ac) + 3OH

(ac) 

 c      s        3s   

c) Disminuye la solubilidad Al aumentar el pH de la disolución 
disminuye la concentración de iones  H3O

+ y aumenta la 
concentración de iones OH- . Según el principio de Le 
Chatelier, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda para 
compensar el aumento de concentración de iones  OH − , 
con lo cual disminuye la solubilidad del compuesto. 
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KS = [Fe+3] x [OH] 3= sx(3s)3  



Ejemplo: Deduce si se formará precipitado de cloruro de plata cuyo KS = 

1,7 x 10-10 a 25ºC al añadir, a 250 mL de cloruro de sodio 0,02 M, 50 mL 

de nitrato de plata 0,5 M. 

 AgCl(s) ⇌  Ag+(ac) + Cl(ac) 

 KS = [Ag+] x [Cl] = s2  


  

 

 

 

 Igualmente: 

 

 

    

 Como            entonces precipitará. 

 

0,005
[ ] 0,0167

0,25 0,05

mol
Cl M

L L
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0,025
[ ] 0,0833

0,25 0,05

mol
Ag M

L L

  


( ) 0,25 0,02 0,005 
mol

n Cl L mol
L

   

( ) 0,05 0,5 0,025 
mol

n Ag L mol
L

   

3 2[ ] [ ] 0,0167 0,0833 1,39 10Ag Cl M M M      

[ ] [ ] SAg Cl K  



PAU  2010 junio general 

 (2,5 puntos) Realizando los cálculos adecuados, 

determine si se formará un precipitado cuando 

se mezclen 3,3 mL de disolución acuosa de HCl 

1,0 M, con 4,9 mL de disolución acuosa de 

AgNO3 0,003 M y suficiente agua para diluir la 

disolución resultante hasta un volumen total de 

50 mL.  

 Dato: KPS(AgCl) = 1,6 x 10-10  
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Factores que afectan a la solubilidad 
20 

 Además de la temperatura, existen otros factores que 
influyen en la solubilidad por afectar a la concentración de 
uno de los iones de un electrolito poco soluble. 

 Estos son: 
 Efecto ion común. 
 Formación de complejos estables.  
 Reacciones redox. 
 pH. 
 Formación de un ácido débil. 
 Formación de una base débil. 

 Laboratorio: formación de precipitados AgCl y BaCO3 y posterior disolución de los  mismos). 



Principio de Le Chatelier  

 Como todos los equilibrios se ven afectados por la 
temperatura (Kps varía con la temperatura) aunque 
solemos trabajar siempre a temperatura ambiente 

 Y por cualquier perturbación que modifique la 
concentración de los iones (efecto de un ión común, 
añadir agua, ácidos o bases si intervienen OH-, añadir 
NH3 en el caso de que intervenga el ion plata, etc.) 

Ca(OH)2 (s) ↔ Ca 2+ (ac) + 2 OH- (ac) 

 

 

 El hidróxido de calcio es poco soluble. Se dispone de 100 ml. de una 
disolución saturada de dicho hidróxido. Razonar si la masa del sólido, 
en esa disolución aumenta, disminuye o no se altera al añadir: a) agua 
b)disolución de NaOH c) disolución de HCl d) disolución de CaCl2.  
 



Efecto ion común. 
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 Si a una disolución saturada de un electrolito poco 
soluble añadimos otra sustancia que aporta uno de los 
iones, la concentración de éste ión aumentará. 

 Lógicamente, la concentración del otro ion deberá 
disminuir para que el producto de las concentraciones 
de ambos permanezca constante. 

 Como el equilibrio se desplaza a la izquierda, la 
solubilidad, que mide la máxima concentración de 
soluto disuelto, disminuirá. 



Ejemplo: ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata si añadimos nitrato 
de plata, sal soluble, hasta una concentración final 0,002 M? 
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 AgCl(s) ⇌  Ag+(ac) + Cl (ac) 

 

 

 
 

 Al añadir el AgNO3, la [Ag+] aumenta hasta 2 x103 M, 
pues se puede despreciar la concentración que había 
antes, ya que ks es muy baja. 

 En consecuencia, el equilibrio se desplaza a la izquierda y 
la [Cl], es decir, la nueva solubilidad, debe disminuir. 

10 5[ ] [ ] 1,7 10 1,3 10Ss Ag Cl K M         

10

3

1,7 10
[ ]

[ ] 2 10
SK

s Cl
Ag




 


   



10 21,7 10 [ ] [ ]SK Ag Cl s      

88,5 ×10 M



Ejercicio: En equilibrio de disolución de bromuro de plata cuya Ks=5,2 x 

1013 ¿cuál será la nueva solubilidad si a ½ litro de disolución saturada de 
AgBr se añaden 0,2 ml de una disolución 0,001 M de bromuro de potasio? 
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 Equilibrio:       AgBr (s) ⇌  Ag+(ac) +  Br(ac) 

Conc. eq. (mol/l): c    s     s 

   

   

 n(Br)0 = 0,5 L x7,2x10
7 mol/L = 3,6x107 mol 

n(Br)añad = 0,0002 L x 0,001 mol/L = 2x107 mol  

 Conc. inic. (mol/l): c 7,2x107   1,12x106  
Conc. eq. (mol/l):   c      7,2x107 x   1,12x106 x  

KS = 5,2 x 1013 = (7,2x107 x)·(1,12x106 x) 

De donde: x = 3,2 x 107  

s’ = (7,2 x 107 3,2 x 107) M = 

13 7[ ] [ ] 5,2 10 7,2 10Ss Ag Br K M         

74,0×10 M

13 25,2 10 [ ] [ ]SK Ag Br s      



Influencia del pH por formación de un ácido débil 
¿En PAU? 
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 Equilibrio solubil.: AB(s) ⇌  A (ac) + B+ (ac) 

 Equilibrio acidez: HA(ac) ⇌  A (ac) + H+ (ac)  

 Si el anión A en que se disocia un electrolito poco soluble forma 
un ácido débil HA, al aumentar la acidez o [H+] el equilibrio de 
disociación del ácido se desplazará hacia la izquierda. 

 En consecuencia, disminuirá [A], con lo que se solubilizará más 
electrolito AB. 

 Ejemplo: al añadir un ácido fuerte sobre el ZnCO3, se formará 
H2CO3, ácido débil, y al disminuir [CO3

2], se disolverá más 
ZnCO3, pudiéndose llegar a disolver por completo. 



Aplicación: Formación de caries 

Esmalte dental: hidroxiapatita 

Ca10(PO4)6(OH)2 (s) ⇌  10 Ca2+ (aq) + 6 PO4
3- (aq) + 2 OH- (aq) 

Si añado F-se forma fluoroapatita: Ca10(PO4)6F2 (s) que resiste mejor el ataque 
de los ácidos.  

Otros fenómenos: 
 * Lluvia ácida: disuelve CaCO3 de monumentos 
 * CO2 de la respiración: deterioro de estalactitas y estalagmitas 



Formación de un complejo estable 
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 Un ion complejo es un ion formado por más de un átomo o grupo de 
átomos. 

 Ejemplos: [Al(OH)4]
, [Zn(CN)4]

2, [AlF6]
3 , [Ag(NH3)2]

+
. 

 De esta manera, se pueden disolver precipitados. Por ejemplo, si se añade cianuro de 
sodio a electrolitos insolubles de cinc, como el Zn(OH)2, formándose el complejo 
[Zn(CN)4]2 , que es muy estable. 

 Así, disminuirá drásticamente la concentración de Zn2+, con lo que se disolverá más 
Zn(OH)2. 

 Se pueden disolverse precipitados de AgCl añadiendo amoniaco. 

AgCl (s) ⇌  Ag+ (aq) + Cl- (aq)  

La adición de NH3 tiene un efecto espectacular sobre la solubilidad del AgCl, 
que aumenta mucho. 

Ag+ (aq) + 2 NH3 (aq) ⇌ Ag(NH3)2
+ (aq) 

Ión complejo (soluble) 



Precipitado AgCl (s) 

Disolución saturada: Ag+(aq) y Cl- (aq) 
Disolución 

Ag(NH3)2
+ (aq) y Cl- (aq) 



La lluvia ácida 
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 La lluvia ácida es un fenómeno característico de atmósferas 
contaminadas, se identifica cuando el pH de agua de lluvia es 
inferior a 5.6 unidades.  

 Este fenómeno preocupa a la comunidad internacional, debido al 
riesgo que representa para la conservación y desarrollo de los 
ecosistemas existentes.  

 La lluvia ácida acelera la corrosión en materiales de construcción 
y pinturas, ocasionando un daño irreparable en los edificios, 
monumentos y esculturas que constituyen el patrimonio histórico 
y cultural.  

 Los monumentos construidos con roca arenisca, piedra caliza y 
mármol, se corroen con mayor rapidez en presencia de ácido 
sulfúrico (H2SO4) 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/463/Modulo_4/ejercicios_resueltos_solubilidad.pdf
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 CaCO3 (piedra caliza) + H2SO4 (lluvia ácida) ----------> CaSO4 (yeso) + CO2 + H2O  



 La lluvia ácida causa multitud de efectos nocivos tanto sobre los ecosistemas como sobre 
los materiales.  

 Aumentan la acidez de las aguas de ríos y lagos, lo que se traduce en importantes daños 
en la vida acuática, tanto piscícola como vegetal.  

 

 Aumenta la acidez de los suelos, lo que se traduce en cambios en la composición de los 
mismos, produciéndose la lixiviación de nutrientes importantes para las plantas, tales 
como el calcio, y movilizándose metales tóxicos, tales como el cadmio níquel, manganeso, 
plomo, mercurio, que de esta forma se introducen también en las corrientes de agua.  

 La vegetación expuesta directamente a la lluvia ácida sufre no sólo las consecuencias del 
deterioro del suelo, sino también un daño directo que puede llegar a ocasionar incluso la 
muerte de muchas especies.  

 El patrimonio construido con piedra caliza experimenta también muchos daños, pues la 
piedra sufre la siguiente reacción química, proceso conocido como mal de la piedra:  

    CaCO3 (piedra caliza) + H2SO4 (lluvia ácida) ----------> CaSO4 (yeso) + CO2 + H2O  

 es decir, se transforma en yeso, y éste es disuelto por e agua con mucha mayor facilidad 
y además, al tener un volumen mayor, actúa como una cuña provocando el 
desmoronamiento de la piedra.  

 Los materiales metálicos se corroen a mucha mayor velocidad.  
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Resumen 32 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/463/Modulo_4/e
jercicios_resueltos_solubilidad.pdf 
 
 
 
 
 
 http://www.edured2000.net/fyq/selectividad

/quimica/precipitacion%20y%20solubilidad.

htm 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/463/Modulo_4/ejercicios_resueltos_solubilidad.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/463/Modulo_4/ejercicios_resueltos_solubilidad.pdf


Solubilidad de un soluto en un disolvente dado: Cantidad de soluto necesaria 
para formar una disolución saturada en una cantidad dada de disolvente. 
Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de 
disolvente. 

[p.ej. NaCl en agua a 0ºC   Þ   s = 35.7 g por 100 mL agua]   muy soluble 

Si disolvemos menos cantidad  
 

disolución no saturada 
s 

gramos soluto / 100 mL disolvente 
gramos soluto / L disolución 

moles soluto / L disolución  (Molar) 

Sólidos 

iónicos 

cristalinos 

• Solubles     (s  210-2 M) 

• Ligeramente solubles   (10-5 M < s < 210-2 M) 

• Insolubles     (s  10-5 M) 

Equilibrios PAU 
AgCl  Halogenuros de plata;  
PbSO4  HgSO4  CaSO4,  BaSO4  SrSO4  
PbCO3  CaCO3 Sr CO3   Ba CO3  

PbS  HgS Formar y disolver precipitados en el laboratorio 

PbI2 (s)  Pb2+ (aq) + 2 I- (aq)  

•  Heterogéneo 
• Reacción directa: disolución 
• Reacción inversa: precipitación 

No entran en PAU 

¡OJO no hay gases! 



AgCl (s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq) KPS = [Ag+]eq [Cl-] eq   Producto de solubilidad 

Relación entre la solubilidad y el producto de solubilidad: 

AgCl (s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq) 

[  ]o           

[  ]eq         s   s 

KPS = [Ag+][Cl-] = s2 

PSKs 

Si KPS   s  

AgCl  Halogenuros de plata  

Sólidos PbSO4  HgSO4  CaSO4,  BaSO4  SrSO4         Metal +2 + SO4 
2- disueltos  

PbCO3  CaCO3 Sr CO3   Ba CO3  PbS  HgS 

En un tubo de ensayo se vierten 5 ml de cloruro de bario y a continuación gotas de la disolución de 
carbonato de sodio hasta la formación de un precipitado claramente visible. A continuación se le añade 
gota a gota la disolución de ácido clorhídrico, observando lo que ocurre. 

BaCl2 + Na2CO3 Ba CO3 insluble 

Ba CO3 + HCl BaCl2 + H2CO3 reacción A-B-transferencia de un protón 

Consecuencia se disuelve el precipitado de carbonato de bario. Importante el ácido carbónico es inestable y se 
descompone en CO2 y H2O por lo que al añadir ácidos a los carbonatos lo que se observa es el burbujeo debido al 
desprendimiento de un gas.  

 
 

Práctica de laboratorio 

Ba CO3 (s)  Ba2+ (aq) + CO3 
2- disueltos (aq)  


