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REACCIONES DE PRECIPITACIÓN Y REGLAS DE SOLUBILIDAD 

Se dan reacciones de precipitación cuando ciertos pares de iones con carga opuesta se atraen con tanta 
fuerza que forman un sólido iónico insoluble. Para predecir si ciertas combinaciones de iones forman o no 
compuestos insolubles, necesitamos considerar algunas reglas o lineamientos que atañen a la solubilidad de 
los compuestos iónicos comunes. 

La solubilidad de una sustancia es la cantidad de esa sustancia que se puede disolver en una cantidad dada 
de disolvente. En nuestras explicaciones, nos referiremos a cualquier sustancia con una solubilidad menor 
que 0.01 mol/L como insoluble. En tales casos la atracción entre los iones con carga opuesta en el sólido es 
demasiado grande y las moléculas de agua no pueden disgregarlos significativamente, así que la sustancia 
permanece en su mayor parte sin disolverse. Desafortunadamente, no existen reglas basadas en 
propiedades físicas sencillas, como la carga iónica, para orientarnos si queremos predecir si un compuesto 
iónico dado es soluble o no. Sin embargo, observaciones experimentales han dado pie a reglas empíricas 
para predecir la solubilidad de los compuestos iónicos. 

 

 

REACCIONES ÁCIDO-BASE 

Muchos ácidos y bases son sustancias industriales y caseras, y algunos son componentes importantes de los 
fluidos biológicos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico no sólo es un compuesto industrial importante, sino 
también el principal constituyente del jugo gástrico del estómago. Además, los ácidos y bases son 
electrólitos comunes.  

Los ácidos son sustancias que se ionizan en disolución acuosa para formar iones hidrógeno y así aumentar la 
concentración de iones H

+
(ac). Dado que un átomo de hidrógeno consiste en un protón y un electrón, H

+
 no 

es más que un protón. Por ello, es común llamar a los ácidos donadores de protones. 

Las bases son sustancias que aceptan (reaccionan con) iones H
+
. Las bases producen iones hidróxido (OH

-
) 

cuando se disuelven en agua. Los hidróxidos iónicos como NaOH, KOH y Ca(OH)2 se cuentan entre las bases 
más comunes. Cuando éstas se disuelven en agua, se disocian en sus iones componentes, introduciendo 
iones OH

-
 en la disolución. 



 

REACCIONES OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

En las reacciones de precipitación, los cationes y aniones se juntan para formar un compuesto iónico 
insoluble. En las reacciones de neutralización, iones H

+
 y OH

-
 se juntan para formar moléculas de H2O. Ahora 

veremos un tercer tipo importante de reacciones en las que se transfieren electrones entre los reactivos. 
Tales reacciones se llaman reacciones de oxidación-reducción, o redox. 

Cuando un átomo, ion o molécula adquiere una carga más positiva (es decir, cuando pierde electrones), 
decimos que se oxida. La pérdida de electrones por parte de una sustancia se denomina oxidación. Así, el 
calcio, que no tiene carga neta, se oxida (sufre oxidación) y forma Ca

2+
. Al oxidarse el calcio, el oxígeno se 

transforma, de O2 neutro a dos iones O
2-

. Cuando un átomo, ion o molécula adquiere una carga más 
negativa (gana electrones), decimos que se reduce. La ganancia de electrones por parte de una sustancia se 
denomina reducción. 

2Ca(s) + O2(g) 2CaO(s) 

 

 



EJERCICIOS 
 

1. Muestras individuales de una disolución de una sal desconocida se tratan con disoluciones 
diluidas de HBr, H2SO4 y NaOH. Sólo se forma un precipitado con H2SO4. ¿Cuál de los cationes 
siguientes podría contener la disolución: K

+
, Pb

2+
, Ba

2+
? 

2. Se desprendió la etiqueta de dos frascos que contenía Mg(NO3)2 y otro que contenía Pb(NO3)2. 
Usted tiene a mano un frasco de H2SO4 diluido. ¿Cómo podría usarlo para probar una muestra 
de cada disolución e identificar cual disolución es cual? 

3. Puesto que el ion óxido es básico, los óxidos metálicos reaccionan fácilmente para la reacción 
siguiente: 

FeO(s) + 2HClO4(ac)  Fe(ClO4)2(ac) + H2O(l) 
 

Escriba la ecuación iónica neta para la reacción que ocurre entre NiO(s) y una disolución acuosa 
de acido nítrico. 

4. Escriba ecuaciones moleculares e iónicas netas balanceadas para las siguientes reacciones, e 
identifique el gas que se desprende en cada una: a) sulfuro de cadmio solido reacciona con una 
disolución acuosa de acido sulfúrico, b) carbonato de magnesio solido reacciona con una 
disolución acuosa de acido perclórico. 

5. El metal cadmio tiende a formar iones Cd
2+

. Se hacen las observaciones siguientes: i. Cuando 
una tira de zinc metálico se coloca en CdCl2(ac), se deposita cadmio metálico en la tira; ii. 
Cuando una tira de cadmio metálico se coloca en Ni(NO3)2(ac), se deposita níquel metálico en 
la tira. a) Escriba ecuaciones iónicas netas que expliquen cada una de las observaciones 
anteriores. b) ¿Qué podemos concluir respecto a la posición del cadmio en la serie de 
actividad? c) ¿Qué experimentos tendríamos que realizar para ubicar con mayor precisión la 
posición del cadmio en la serie de actividad?  

6. Escriba ecuaciones moleculares e iónicas netas balanceadas para las reacciones de: a) 
manganeso con ácido sulfúrico; b) cromo con ácido bromhídrico; c) estaño con ácido 
clorhídrico; d) aluminio con ácido fórmico, HCHO2. 

 
 
 
 
 
 


