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UD 9. Solubilidad y reacciones de 
precipitación 

 
9.1 Concepto de solubilidad 

9.2 Producto de solubilidad Ks 

9.3 Reacciones de precipitación 

9.4 Factores que afectan a la solubilidad 

 

1- Concepto de solubilidad: 
 

Decimos que una disolución de una sal está saturada, cuando parte de la sal permanece sin 

disolver. En esta situación, los iones en los que se disocia  han alcanzado un máximo de 

concentración. La concentración máxima de sal que el agua es capaz de disolver se llama 

solubilidad. 

Habitualmente expresamos la solubilidad en mol/l o en g/l o en g(soluto)/g(disolvente). 

Las sales con una solubilidad mayor de 0,01M (mol/l) se llaman sales solubles. 

Las sales con una solubilidad menor de 0,01M se llaman sales poco solubles. 

 

La solubilidad de una sal no es constante y depende de varios factores, como pH, efecto del 

ion común o la temperatura. 

Por norma general, la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. 

 

 

2- Producto de solubilidad (Ks): 
 

Cuando una sal se disuelve totalmente en agua, se disocia completamente en cada uno de 

sus iones constituyentes.  

De esta manera, una disolución de 10 moles de NaCl en 1 litro de agua, dará como 

resultado:                 y                               

Pero una disolución de 10 moles de Na2S en 1 litro de agua: 

               siendo                          y                         

 

Según las condiciones y el tipo de sal, la disociación puede no ser completa. 

En ese caso tenemos un equilibrio, entre la parte de la sal sin disociar y los iones 

constituyentes que se han disociado de la misma. Como la parte de la sal que no se ha 

disociado permanece en estado sólido y los iones disociados están disueltos en agua, se 

trata de un equilibrio heterogéneo. 
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Por ejemplo en una disolución  con una concentración C0 de AgCl tenemos: 

 

                        

                         

Como AgCl(s) es un sólido, su concentración (    ) es constante y podemos expresar la 

ley de acción de masas:    
          

      
                         

                 

 

Llamamos producto de solubilidad a la constante de equilibrio Ks  o Kps 

Llamamos s, a la solubilidad de la sal, en este caso              

 

De forma genérica, para cualquier sal: 

                          

                                  

 

                                      Siendo    
  

    

     

 

  

 

3- Reacciones de precipitación: 
 

Es posible que en un momento dado, el sistema no se encuentre en equilibrio, en esos 

casos, puede ocurrir que la reacción prioritaria sea hacia la derecha (disolución) o hacia la 

izquierda (precipitación).  

Para saber que cual es la reacción prioritaria, es necesario conocer las concentraciones 

de las especies, involucradas en el equilibrio de precipitación, presentes en la disolución y 

definir el producto iónico Qs:  

 

Para el caso del AgCl, tenemos dos posibles reacciones prioritarias:   

Disolución (hacia la derecha):                         

Precipitación (hacia la izquierda):                         

              

Donde si      , la reacción prioritaria es hacia la derecha, es decir hacia la producción de 

más iones disueltos hasta alcanzar el valor      , momento en el cual llega al equilibrio. 

Por el contrario, si      , la reacción prioritaria es hacia la izquierda, es decir hacia la 

eliminación de los iones disueltos (precipitación), hasta que      , momento en el cual 

llega al equilibrio. 

Resumen: 

Si       No hay precipitación 

Si       Hay precipitación 

Si       Disolución saturada 
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4- Factores que afectan a la solubilidad: 

 
4.1- Efecto del ion común: 

Un sistema en equilibrio, se ve alterado por aumento en la concentración de alguna de las 

especies presentes en dicho equilibrio. Esta alteración cumple con el principio de Le 

Chatelier, de tal manera que un aumento en la concentración, de alguno de los iones 

involucrados en el equilibrio, ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la eliminación de 

este ion, es decir hacia la precipitación. Como consecuencia la solubilidad se hace más 

pequeña. 

 

4.2-Efecto del pH 

En el caso de los hidróxidos, cuya disociación es: 

                      

Es posible alterar el equilibrio mediante la adición de un ácido, el cual reacciona con los 

iones OH-, haciendo que estos disminuyan su concentración. 

Aplicando Le Chatelier, el equilibrio se desplazará, para compensar la eliminación, hacia la 

producción de estos iones OH-, lo que produce que suba la solubilidad. 

 

Es posible por lo tanto, aumentar o disminuir la solubilidad de una sal elevando modificando 

el valor del pH. 

Una forma efectiva de separa cationes presentes en una disolución, es mediante la técnica 

de precipitación fraccionada, en la cual se controla el pH de la disolución con el fin de que 

precipite en primer lugar el hidróxido del catión más insoluble. 

 

4.2-Efecto de la temperatura  

Por norma general, la solubilidad aumenta con la temperatura.  

En cualquier caso, es necesario estudiar cada caso en particular, a modo de ejemplo se 

incluye la siguiente tabla: 

 

 


