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EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD. 

        Cuando tratamos de disolver un sustancia sólida (en nuestro caso un compuesto iónico) en 
un disolvente (para nosotros, agua) comprobamos que al principio se disuelve, pero llega una 
momento en que no se disuelve más; se dice que la disolución está saturada. Se ha alcanzado un 
equilibrio dinámico entre la sustancia disuelta (en forma de iones) y la que permanece en estado 
sólido. Este equilibrio recibe el nombre de equilibrio de solubilidad. Por ejemplo: 

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

                                  s                               s               s 

Solubilización 

Precipitación 

     Se trata de un equilibrio heterogéneo: entre 2 fases (sólido y solución saturada) 

     Se llama solubilidad (s) de una sustancia a la máxima cantidad de dicha sustancia que se puede 
disolver en una cantidad de disolvente dada, a una temperatura concreta. Se suele expresar en g 
de soluto por L de disolución o  en moles de soluto por L de disolución. 

     Según la concentración de un soluto en una disolución, podemos clasificar las disoluciones en:  

Disolución insaturada:  [sal disuelta ] < s  

Disolución saturada :  [sal disuelta ] = s  

Disolución sobresaturada :  [sal disuelta ] > s 
 
* PRODUCTO DE SOLUBILIDAD (Kps o Ks). Relación entre Ks y solubilidad. 

Kps: Constante de equilibrio para el equilibrio que se establece entre un soluto sólido y sus iones 
en una disolución saturada. 

                               AgCl (s)               Ag+ (ac) + Cl- (ac)           Ks (AgCl) = 1,7 · 10-10  a 25 ºC  

 Conc.inicial (M)          c                         0             0 

 Conc. equil. (M)          c                         s               s                     

       Recordar que  los sólidos puros no intervienen en la expresión de Kc, por ser su 

concentración constante. Además, todas las concentraciones que aparecen en una constante de 
equilibrio se deben expresar en mol/L. La constante de equilibrio para el caso anterior se 
expresa:  

                                            Ks = [Ag+] [ Cl-] = s · s = s2                   s = √Ks 
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Para este otro caso:  

     CaF2 (s)                 Ca2+ (ac) + 2 F- (ac)                Ks (CaF2) = 4,0 · 10-11  a 25 ºC  

                                   s              2s                        Ks = [Ca2+] [F-]2 = s · (2s)2 = 4 s3 

Importante!  Un menor valor de Kps no siempre implica menor s. Por ejemplo:  
 
  Sal    Kps        s (mol/L) 

CaC2O4 2,27· 10-5    (Kps)1/2  = 4,76· 10-5 
CaF2 4,0· 10-11    (Kps/4)1/3 =  2,15· 10-4 

      Sólo pueden compararse en forma directa las sales con igual estequiometría ⇒ sus 
solubilidades están relacionadas de la misma forma con sus valores de Kps. 

Por ejemplo, al comparar: AgCl (Kps = 1,8·10-10),  AgBr( Kps =3,3 ·10-13)  y  AgI ( Kps = 1,5 ·10-16). 

s (AgCl) > s (AgBr) > s ( AgI) ; En todas: s = (Kps)1/2 

* Predicción de un equilibrio de precipitación. 

     Son reacciones de precipitación aquellas en las que, al  mezclar dos disoluciones, se forma una 
sal insoluble  que precipita; esta se denomina precipitado. 

     No siempre que se mezclan disoluciones aparece un precipitado. Para saber si ocurre debemos 
comparar Qps con Kps. Pueden darse los siguientes casos 

A) Si   Q = Kps → Equilibrio: Solución saturada. 

B) Q > Kps → Solución sobresaturada, el exceso precipita (se desplaza hacia la izquierda). 

C) Q < Kps → Solución no saturada, la precipitación no puede ocurrir. 

 

• Factores que afectan a la solubilidad:   ( ver libro) 

a) Temperatura. 
b) Efecto del ion común. 
c) Efecto de la acidez (pH). 
d) Formación de iones complejos. 


