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Sesión 2 

Equilibrio en Sistemas 

Acuosos 
Interacciones Líquido-Sólido I 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Disolución 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Disolución 

Al ser una reacción reversible, el 

cambio químico se producirá hasta 

que la acción de las masas de 

reactivos y productos sea igual. 

𝐴𝑔𝐶𝑙 =  [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−] 

Aplicando la Ley de 

Acción de Masas 

  𝐾 =
 [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−]

𝐴𝑔𝐶𝑙
 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

Al ser una reacción reversible, el 

cambio químico se producirá hasta 

que la acción de las masas de 

reactivos y productos sea igual. 

𝐴𝑔𝐶𝑙 =  [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−] 

Aplicando la Ley de 

Acción de Masas 

  𝐾𝑠𝑝 =
 [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−]

𝐴𝑔𝐶𝑙
 

Para las disoluciones K recibe 

el nombre de Constante del 

Producto de Solubilidad (Ksp) 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  𝐾𝑠𝑝 =
 [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−]

𝐴𝑔𝐶𝑙
 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  𝐾𝑠𝑝 =
 [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−]

𝐴𝑔𝐶𝑙
 

Cuando la concentración efectiva de AgCl 

es 1, el Ksp de la disolución es 1x10-9.8 

  1𝑥10−9.8 = [𝐴𝑔+] [𝐶𝑙−] 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  𝐾𝑠𝑝 =
 [𝐴𝑔+][𝐶𝑙−]

𝐴𝑔𝐶𝑙
 

Cuando la concentración efectiva de AgCl 

es 1, el Ksp de la disolución es 1x10-9.8 

  1𝑥10−9.8 = [𝐴𝑔+] [𝐶𝑙−] 

  1𝑥10−9.8 = 𝑀 ∗𝑀 

  1𝑥10−9.8 = 𝑀2 

  1𝑥10−9.8 = 𝑀 

  1.26𝑥10−5 = 𝑀 

Como los coeficientes estequiométricos de 

cada Ion son iguales, la cantidad de moles 

en solución de cada ion cuando hay 

equilibrio químico es igual. 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  1.26𝑥10−5 = 𝑀 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  1.26𝑥10−5 = 𝑀 

Moles/L de Solución, cuando 

se diluye 1mol de AgCl 



𝐴𝑔𝐶𝑙  𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

Supóngase la disolución de 

Cloruro de Plata: 

¿Cuántas moles de producto se 

generan cuando hay una 

disolución completa? 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

  1.26𝑥10−5 = 𝑀 

Moles/L de Solución, cuando 

se diluye 1mol de AgCl 



𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Algunas constantes de solubilidad 

Constante del Producto de 
Solubilidad 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐶𝑎𝐶𝑂3

: −8.48 

Calcita: 

𝐵𝑎𝑆𝑂4  𝐵𝑎
2+ + 𝑆𝑂4

2− 

𝐿𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐵𝑎𝑆𝑂4

: 2.70 

Sulfato de bario: 

𝐶𝑎𝑆𝑂4: 2𝐻2𝑂  𝐶𝑎
2+ + 𝑆𝑂4

2− + 2𝐻2𝑂 

𝐿𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐶𝑎𝑆𝑂4:2𝐻2𝑂

: −4.58 

Yeso: 

𝐹𝑒𝑆2 + 2𝐻
+ + 2𝑒−  𝐹𝑒2+ + 2𝐻𝑆− 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐹𝑒𝑆2+2𝐻

++2𝑒−
: −18.479 

Pirita: 

𝐹𝑒𝑂𝐻3 + 3𝐻
+  𝐹𝑒3+ + 3𝐻2𝑂 

𝐿𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐹𝑒𝑂𝐻3+3𝐻

+: 4.891 

Hidróxido de Hierro: 

𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2  𝐶𝑎
2+ + 𝑀𝑔2+ + 2𝐶𝑂3 2− 

𝐿𝑜𝑔𝐾𝑝𝑠 
𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2

: −17.090 

Dolomita: 



Producto de la Actividad Iónica 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

𝐼𝐴𝑃 = (α𝑋)
𝑥(α𝑌)

𝑦 

𝑐𝐶  xX + yY 

El Producto de la Actividad Iónica 

(IAP) se determina multiplicando 

la actividad química de las 

especies con carga iónica en la 

solución. 



Índice de Saturación 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

El Índice de Saturación (SI) es una 

relación entre el IAP y el Ksp, que 

permite establecer si una solución está 

sub-saturada, en equilibrio o súper-

saturada. 

𝑆𝐼 =  log
𝐼𝐴𝑃

𝐾𝑠𝑝
  



Índice de Saturación 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

El Índice de Saturación (SI) es una 

relación entre el IAP y el Ksp, que 

permite establecer si una solución está 

sub-saturada, en equilibrio o súper-

saturada. 

Cuando: 

 

-0.05 < SI < 0.05 : La solución está en equilibrio 

SI > 0.05 : La solución está súper-saturada 

SI < -0.05 : La solución está sub-saturada 

𝑆𝐼 =  log
𝐼𝐴𝑃

𝐾𝑠𝑝
  



Índice de Saturación 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

𝑆𝐼 =  log
𝐼𝐴𝑃

𝐾𝑠𝑝
  

El Índice de Saturación (SI) es una 

relación entre el IAP y el Ksp, que 

permite establecer si una solución está 

sub-saturada, en equilibrio o súper-

saturada. 

Cuando: 

 

-0.05 < SI < 0.05 : La solución está en equilibrio 

SI > 0.05 : La solución está súper-saturada 

SI < -0.05 : La solución está sub-saturada 

Es de esperar que cuando la 
solución esté súper-saturada, se 

empiece a formar precipitado. No 
obstante, este fenómeno también 

depende de la cinética de la 
precipitación, influenciada por la 

temperatura y la presión. 



  


