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TEMA 7: REACCIONES DE PRECIPITACIÓN.

1.- Solubilidad y precipitación de sales.

La mayoría de las sales son bastante solubles en agua, pero existen sales de
solubilidad muy pequeña, prácticamente insolubles para muchos efectos.

Cuando se disuelve una sal en agua, se rompe su retículo cristalino. Para ello,
hay que superar la energía reticular de la sal. A esto contribuye principalmente
la hidratación de los iones (solvatación) en disolución, pero la energía de
hidratación suele ser menor que la energía reticular, por lo que el proceso de
disolución es casi siempre endotérmico (por ello aumenta la solubilidad al
aumentar la temperatura, según Le Châtelier).

Por otro lado al darse el proceso de disolución aumenta el desorden, y por
tanto la entropía, lo que favorece la disolución.

Tenemos dos fenómenos contrapuestos (el término entálpico y el entrópico).

Las sales muy poco solubles, presentan mayores energías reticulares y
menores energías de hidratación. Por ello su fenómeno de disolución es lento y
dificultoso.

Cuando una sal no se disuelve (o de disuelve muy poco) en un disolvente,
genera lo que denominamos precipitado.

2.- Producto de solubilidad.

Cuando tenemos una sal disuelta, se establece un equilibrio entre la sal sólida
sin disolver y sus iones en disolución. Por ejemplo:

BaSO4 (s) ↔ Ba2+ (aq) + SO4
2- (aq)

Sólido               en disolución

Cuando tenemos una sal insoluble, el equilibrio estará muy desplazado hacia la
izquierda, aunque también existen unas concentraciones (muy pequeñas), de
sus iones en disolución, que deben cumplir la ley de equilibrio químico.
Teniendo en cuenta que la concentración de la sal sólida sin disolver, es
constante, se puede escribir:

Ks = [Ba2+][SO4
2-]

Llamamos Ks constante del producto de solubilidad o más comúnmente
producto de solubilidad.

Para conocer si se formará precipitado o no, evaluamos el cociente de
concentraciones (Q = [Ba2+][SO4

2-])*
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Q < Ks No hay precipitado La disolución está insaturada. Podrá seguir
disolviéndose más sustancia.

Q = Ks Hay equilibrio de
solubilidad.

La disolución está saturada. Se disuelve el
sólido en la misma extensión en que los iones
disueltos pasan al precipitado.

Q > Ks Se formará
precipitado.

La disolución está sobresaturada. Precipita
sustancia hasta que la concentración de sus
iones en disolución sea la que permite su Kp.

PROBLEMA RESUELTO 1
Sabiendo que el producto de solubilidad del AgCl es de 1,7·10-7, a 25ºC.
Indicar si se formará o no precipitado al añadir a 1 litro de disolución 0,1M de
AgNO3, otro de disolución 0,1M de HCl.

Solución:

El equilibrio de precipitación es el siguiente:

AgCl(s) ↔ Ag+ (aq) + Cl- (aq), Ks = [Ag+][Cl-] = 1,7·10-7

Como los volúmenes son sumativos, las concentraciones del ión plata y el ion
cloruro estarán referidas a 2L y por tanto serán:

[Ag+] = [Cl-] = 0,05M, si calculamos el coeficiente Q:

Q = [Ag+][Cl-] = (0,05M)(0,05M) = 2,5·10-3

Como Q > Ks, las concentraciones son mayores que en el equilibrio, por lo que
el sistema debe evolucionar hacia los reactivos, por lo que  se formará un
precipitado de AgCl.

PROBLEMA RESUELTO 2
La solubilidad del CaBr2 en agua es de 2·10-4 M a 25ºC. Calcular su producto
de solubilidad, a dicha temperatura.

Solución:

El equilibrio de precipitación será el siguiente:

CaBr2 (s) ↔ Ca2+ (aq) + 2Br- (aq)
Equilibrio                           S             2S

S = 2·10-4 M

Ks = [Ca2+][Br -]2 = (2·10-4 M)( 4·10-4 M)2 Ks = 3,2·10-11
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3.- Efecto del ion común.

Supongamos el equilibrio de una sal insoluble como el sulfato de bario:

BaSO4 (s) ↔ Ba2+ (aq) + SO4
2- (aq)

Se cumple que:

Ks = [Ba2+][SO4
2-] = 1,1·10-10

[Ba2+] = [SO4
2-]

Si añadimos a esta disolución otro compuesto soluble que tenga un ión común
(ej Na2SO4, H2SO4,…), aumentará la [SO4

2-], por lo que de acuerdo con el
principio de Le Châtelier, el equilibrio anterior debe desplazarse hacia la
izquierda, disminuyendo la concentración de iones bario.

Cuantitativamente, la disminución de [Ba2+] debe ser tal que su producto por
[SO4

2-], ahora mayor, se mantenga constante e igual a Ks.

4.- Desplazamientos del equilibrio de solubilidad.

Para sales sólidas, un aumento de la temperatura, genera una mayor
solubilidad, es decir, que un aumento de la temperatura desplazará el equilibrio
hacia la derecha. Del mismo modo una disminución de la temperatura,
desplazará el equilibrio hacia la izquierda.

Por efecto de ión común, la añadidura de una sal soluble que contenga uno de
los iones de la sal insoluble, desplazará el equilibrio hacia la izquierda. Este
efecto se aplica para precipitar completamente un ion, utilizando un exceso de
agente precipitante. (por ejemplo para precipitar el hidróxido de calcio,
podemos añadir a la disolución cloruro de calcio).

Para aumentar la solubilidad de una determinada sal, debemos añadir al medio
una sustancia que retire iones, de manera que el equilibrio se desplace hacia la
derecha.

Por ejemplo para aumentar la solubilidad de hidróxido de calcio (base),
podemos añadir un ácido.

Ca(OH)2 + 2HCl Ca2+ + 2Cl- + 2H2O

5.- Precipitación fraccionada.

Podemos aprovechar las reacciones de precipitación para separar mezclas de
iones en disolución. Los cationes de una mezcla se separa añadiendo a la
misma un anión que forme con ellos compuestos de solubilidad muy distinta
(del mismo modo para aniones). Este proceso se conoce como precipitación
fraccionada.
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Ejercicio resuelto 3
Una disolución contiene iones de Ag+ y  Pb2+ en una concentración de
2·10-2M. Para separarlos, se añade una disolución de HCl.

a) ¿Qué ión precipitará primero?
b) ¿Qué concentración debe alcanzar el ion cloruro para que empiece

a precipitar el ion del apartado anterior?
c) ¿Cuál es la máxima concentración que puede alcanzar el ion

cloruro antes de que empiece a precipitar el segundo ion?
d) ¿Qué cantidad del ion que precipita en primer lugar queda en

disolución cuando comienza a precipitar el segundo?
Datos: Ks (AgCl) = 1,8·10-10; Ks (PbCl2) = 1,7·10-5

Solución:
En primer lugar escribimos las reacciones del equilibrio de solubilidad:

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

Ks = 1,8·10-10 = [Ag+][Cl-] [Cl-] = , ∙∙ = 9 ∙ 10
PbCl2 (s) ↔ Pb2+ (aq) + 2Cl- (aq)

s              s

Ks = 1,7·10-5 = [Pb2+][Cl-]2 [Cl-] = , ∙∙ = 3 ∙ 10
a) La sustancia que precipita primero es el cloruro de plata.
b) El AgCl sólido aparece cuando [Cl-] es 9 ∙ 10 .
c) La máxima concentración que puede alcanzar el ion cloruro antes de

que empiece a precipitar el ion Pb2+ es 3 ∙ 10 .
d) La concentración de iones plata que queda en disolución cuando

comienza a precipitar el ion plomo es:

[ ] = [ ] = 1,8 ∙ 103 ∙ 10 = 6 ∙ 10 .


