
Solubilidad, conceptos generales: 

Solubilidad: para cualquier especie química la solubilidad es la cantidad máxima de una
sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente, bajo ciertas
condiciones. También se puede identificar con la concentración de la solución saturada
de esa especie en un solvente dado y en condiciones específicas de presión y
temperatura. Si se cambian estas condiciones (P, T o solvente) la solubilidad de la
especie cambia, ya que se alteran las condiciones de saturación.

Fase: se considera una fase a cada porción homogénea del sistema (es uniforme tanto en
su estado físico como en su composición química). Esto quiere decir que para cada fase
las propiedades macroscópicas intensivas son constantes. Cada compuesto que precipita
constituye una fase diferente.

Componente: cada especie química independiente presente en el sistema.

Solución: todos los componentes y el disolvente forman una sola fase.



Fases condensadas: sólidos o líquidos en equilibrio con la solución saturada. Su 
solubilidad intrínseca o molecular se corresponde al equilibrio:

Solubilidad, conceptos generales:

Y la constante de solubilidad puede expresarse 
como ley de acción de masas según:

Pero como la actividad de M↓ es igual a 1

O sea que KS es igual a la concentración de la solución saturada, o sea a la solubilidad

Fases gaseosas: gas o vapor en
equilibrio con la solución saturada.

PM(g) es la P parcial del gas



Para un sistema que presenta una fase 
condensada en equilibrio con la solución 
saturada:

Dicha fase puede estar involucrada en diferentes equilibrios químicos con otras de las 
especies presentes en el sistema. Por ejemplo:

Sucesivos



Globales









Solamente son necesarios cuando 
existe más de una fase condensada 
en el sistema, cuando no es así son 
triviales.

Por ejemplo en el caso del sistema Fe(II) – ortofenantrolina, la única información de fases 
condensadas reportadas corresponde a Fe(OH)2↓, por lo tanto el DFC quedaría como:

Indicando que para cualquier valor 
de pH y pL’ la única fase 
condensada que puede predominar 
es Fe(OH)2↓



De modo que las especies generalizadas en
fase condensada a pH amortiguado serán:

Y el equilibrio generalizado de inter-conversión
de fases, escrito en el sentido de la formación:



Con la información que tenemos podemos ahora encontrar los intervalos relevantes de 
pH, o sea aquellos en los que hay cambios en las especies predominantes:

Y la estrategia a seguir es equivalente a la utilizada para construir los DZP de
especies solubles, o sea encontrar los equilibrios químicos representativos
para el equilibrio generalizado de inter-conversión de fases en cada uno de
los intervalos de pH anteriores.

Y para cada uno de ellos las expresiones de pL’ que nos dan las fronteras de
inter-conversión de fases condensadas con las que podemos construir el
DFC.



especies generalizadas en fase condensada a pH amortiguado

equilibrio generalizado de inter‐conversión de 
fases, escrito en el sentido de la formación





Fronteras de inter-conversión de fases condensadas



Solo una fase
No predominio

En la región por debajo de la línea hay solo un grado de libertad:

L = C – F + 2

L = 2 – 1 + 2 – 2 (2 restricciones: 1 por amortiguamiento y 1 electro-neutralidad)

1 grado de libertad

por tanto solo una fase condensada coexiste con la solución, de ahí que en esa región de los
diagramas en cada punto la especie condensada es la más insoluble de las posibles.

Lo que era frontera de predominio para
solubles, aquí es fronteras de inter-conversión
de fases condensadas

Sobre la línea:

L = C – F + 2

L = 3 – 2 + 2 – 3 (1 restricción por
amortiguamiento y 2 por electro-neutralidad)

0 grados de libertad



Diagramas de existencia predominio (DEP)

Podemos construir el DZP 
correspondiente:Con la información obtenida

de la literatura para las
especies solubles:



Ahora tenemos dos diagramas separados: el DZP con las 
especies solubles y el DFC con las fases condensadas:

DZP:
DFC:



El siguiente paso es obtener una representación gráfica que contenga toda esta información a 
la vez.  A este tipo de diagramas los llamaremos de diagramas de existencia predominio 
(DEP)

Los DEP contienen de manera simultánea la información de los DZP (que no tiene en
cuenta la saturación de la solución) y DFC (que supone siempre soluciones
saturadas).

Son diagramas tridimensionales, que surgen como combinación de dos
bidimensionales (DZP y DFC), de forma general:



Sin embargo haciendo cortes a valores específicos de pOx’, que representan
amortiguamiento de oxalatos, podemos obtener DEP bidimensionales correspondientes a
condiciones de doble amortiguamiento (pH y pOx’).

Por ejemplo imaginamos que queremos el DEP en condiciones de amortiguamiento que
garanticen [Ox’]=10-2 M, o sea a pOx’=2.



Esto nos permite obtener los DZP lineales en escala de pH de Zn’’ y de Zn’’↓:



Y además sabemos que:

Para el equilibrio generalizado de solubilidad:

Las especies generalizadas a segundo orden (con amortiguamiento en H y en Ox) son:

La constante condicional será:

Y por lo tanto

Y los intervalos relevantes de pH:





















Fronteras de coexistencia de fases condensadas con la solución



El DEP del sistema Zn(II)-oxalatos bidimensional, correspondiente al sistema 
amortiguado con pOx’=2 será. 



Solo una fase
No predominio

En cada región por debajo de la línea hay solo un grado de libertad:

L = C – F + 2

L = 3 – 1 + 2 – 3 (2 restricciones por amortiguamiento y 1 por electro-neutralidad)

1 grado de libertad

por tanto solo una fase condensada coexiste con la solución, de ahí que en esa región de
los diagramas en cada punto la especie condensada es la más insoluble de las posibles

Lo que era frontera de predominio para
solubles, aquí es fronteras de coexistencia de
fases condensadas con la solución

Sobre la línea:

L = C – F + 2

L = 4 – 3 + 2 – 3 (2 restricciones
por amortiguamiento y 1 por electro-
neutralidad)

0 grados de libertad



Ejercicios

1. Construya el DZP de las especies de Zn” en espacio de pH si [Zn”]= 0.001M.

2. Construya el DZP de las especies de Zn” en espacio de pZn” a pH=7 y pOx’=2. ¿Qué 
concentración total de Zn(II) es necesaria para que comience a precipitar el ZnOx?

3. Calcular la constante bicondicional del equilibrio representativo de solubilidad de Zn” a pH=5 
y pOx’=2.

4. ¿Cuál será la concentración de la solución saturada a pH=5?

5. En condiciones de amortiguamiento pOx’=2 ¿Cuál es el valor o intervalo de pH al que el 
Zn(II) tiene su máximo de precipitación?

6. ¿En qué intervalo o intervalos de pH estará disuelto todo el Zn(II) si la concentración máxima 
que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=2?

7. ¿Qué porciento de Zn(II) está precipitado s pH=7 si la concentración total de Zn” es 10-4 M y 
pOx’=2? (considere V=1L)

8. ¿A qué concentración total de Zn” hay que trabajar para que precipite al menos el 90% de zinc 
si el pH está amortiguado a 4 y pOx’=2?

9. ¿En qué intervalo de pH habría que trabajar para que precipite al menos el 85% del Zn(II) si la 
concentración máxima que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=2? (considere V=1L)

10. ¿En qué intervalo de pH habría que trabajar para que no precipite más del 5% del Zn(II) si la 
concentración máxima que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=2? (considere V=1L)





Ejercicios

1. Construya el DZP de las especies de Zn” en espacio de pH si [Zn”]= 0.001M.

2. Construya el DZP de las especies de Zn” en espacio de pZn” a pH=7 y pOx’=0.5. ¿Qué 
concentración total de Zn(II) es necesaria para que comience a precipitar el ZnOx?

3. Calcular la constante bicondicional del equilibrio representativo de solubilidad de Zn” a pH=5 
y pOx’=0.52.

4. ¿Cuál será la concentración de la solución saturada a pH=5?

5. En condiciones de amortiguamiento pOx’=0.52 ¿Cuál es el valor o intervalo de pH al que el 
Zn(II) tiene su máximo de precipitación?

6. ¿En qué intervalo o intervalos de pH estará disuelto todo el Zn(II) si la concentración máxima 
que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=0.5?

7. ¿Qué porciento de Zn(II) está precipitado s pH=7 si la concentración total de Zn” es 10-4 M y 
pOx’=0.5? (considere V=1L)

8. ¿A qué concentración total de Zn” hay que trabajar para que precipite al menos el 90% de zinc 
si el pH está amortiguado a 4 y pOx’=0.5?

9. ¿En qué intervalo de pH habría que trabajar para que precipite al menos el 85% del Zn(II) si la 
concentración máxima que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=0.5? (considere V=1L)

10. ¿En qué intervalo de pH habría que trabajar para que no precipite más del 5% del Zn(II) si la 
concentración máxima que puede tener el sistema es 0.001M y pOx’=0.5? (considere V=1L)


