
El equilibrio químico 
heterogéneo

(Sólido - líquido)



Solubilidad
Si introducimos una sustancia sólida en un disolvente líquido 
comienza el proceso de disolución. El proceso continúa 
mientras la velocidad de disolución es mayor que la de 
precipitación. Cuando se igualan las velocidades se alcanza el 
equilibrio y decimos  que la disolución está saturada. La 
concentración de soluto en el equilibrio es lo que llamamos 
solubilidad.



Producto de solubilidad
Es la constante del equilibrio en una disolución saturada:

        PbI2 (s) <=>  Pb2+
(ac)

 + 2 I-(ac)
       Ks = [Pb2+] [I-]2

Si en una disolución el producto de las concentraciones de los 
iones elevadas a su coeficiente respectivo supera el valor de 
Ks se produce la precipitación.



Ejercicio
Escribe los equilibrios de solubilidad correspondientes a las 
siguientes sales:   Mg(OH)2  y   Ca3(PO4)2  

    Mg(OH)2 (s) <=>  Mg2+
(ac)

 + 2 OH-
(ac)

 

                 

Ca3(PO4)2 (s) <=>  3  Ca2+
(ac)

 + 2  PO4
3-

(ac)
 



Ejercicio
Escribe la expresión para calcular el producto de solubilidad de las 
siguientes sales:

FeSO4            

          

Fe2(SO4)3  

Ks = [Fe2+] [SO4
2-]

                 

Ks = [Fe3+]2 [SO4
2-]3



Ejercicio
El producto de solubilidad del cloruro de plata a 25 ºC es 
1,8 10-10. Determina si se formará precipitado cuando mezclemos 
0,5 L de NaCl 0,05M con 100 mL de AgNO3 0,02 M

 n = M V                   Cl- --> n = 0,05 0,5 = 0,025 mol
                                Ag+ --> n = 0,02 0,1 = 0,002 mol

Vtotal = 0,5 + 0,1 = 0,6 L
                                        [Cl-] = 0,025/0,6 = 0,0416
                                         [Ag+] = 0,002/0,6 =0,0033

[Ag+] [Cl-] = 0,0416 · 0,0033 = 1,4 10-4 > Ks  => Precipitará



Precipitación
Supongamos que tenemos una disolución de KI y otra de Pb(NO3)2
Al combinar las dos disoluciones se puede obtener otra en la que el 
producto  [I-]2 [Pb2+] supera el valor del producto de solubilidad del 
PbI2 Entonces se produce la precipitación:



Relación solubilidad- producto de solubilidad
Veamos dos ejemplos:
AgCl (s) <=>  Ag+

(ac)
 + Cl-(ac)

       
                             S                  S 

PbI2 (s) <=>  Pb2+
(ac)

 + 2 I-(ac)
 

                          S              2S

Ks = S2

Ks = S (2S)2 = 4S3



Ejercicios
El producto de solubilidad del sulfuro de cinc a 25 ºC es 4 10-24. 
Determina su solubilidad

 S = 2 10-12 mol/L

La concentración de una disolución saturada de bromuro de calcio a 
25 º C es 0,0002M. Determina su producto de solubilidad.

 Ks = 3 10-11 



Ejercicios
A 25 º C una disolución saturada de PbCl2 contiene 1,004 g en 250 
mL de disolución. a) Calcula Ks.   b) Determina si hay precipitación 
al mezclar 10 mL de NaCl 0,1 M con 30 mL de Pb(NO3)2 0,01M
M(Pb) = 207
M(Cl)=35,5  a) Ks = 1,34 10-5 

b) [Pb2+] [Cl-]2 = 0,0075 0,0252 = 4,7 10-6  => 
No se produce precipitación 

Qué volumen de disolución saturada de cloruro de plata se puede 
preparar con un gramo de dicha sal.  Ks(AgCl) = 1,69 10-10

M(Ag) = 108 g/mol y M(Cl) = 35,5 g/mol.

S = 1,3 10-5

536 Litros 



Ejercicio
En diversos países la fluoración del agua de consumo humano 
es utilizada para prevenir la caries. Si el producto de solubilidad 
del fluoruro de calcio es : Ks = 10-10

a) ¿Cuál es la concentración de una disolución saturada de 
fluoruro de calcio?  b) ¿Qué cantidad en gramos de fluoruro de 
sodio hay que añadir a un litro de una disolución acuosa que 
contiene 20 mg del catión calcio para que empiece a precipitar 
fluoruro de calcio?  Masas atómicas: F = 19, Na = 23, Ca = 40         

a)  2,9 10-4 M b)  19 mg



Efecto del ion común

AgCl (s) <=>  Ag+
(ac)

 + Cl-(ac)
          Ks = [Ag+] [Cl-] 

Si en un equilibrio, como el anterior,  aumentamos la 
concentración de uno de los iones, la concentración del otro 
debe disminuir para que se mantenga el producto de 
solubilidad.

Eso se puede hacer añadiendo una sal soluble que contenga 
uno de los iones, en el ejemplo  añadiendo NaCl, 
desplazamos el equilibrio a la izquierda, de esa forma 
disminuimos la solubilidad del AgCl.                  



Ejercicio de Efecto del ion común

AgCl (s) <=>  Ag+
(ac)

 + Cl-(ac)
          Ks = [Ag+] [Cl-] 

La cte de ese equilibrio es Ks = 1,8 10-10 a 25ºC

a) Calcula la solubilidad de AgCl en agua pura
b) Calcula la solubilidad de AgCl en NaCl 0,08 M

b)  2,3 10-9 Ma)  1,3 10-4 mol/L


