
Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2021, Física y Química 19 junio 2021
enrique@fiquipedia.es Revisado 25 junio 2021

1. Se tiene una disolución 0,001 M en Sr2+ y 2 M en Ca2+. Se pide calcular:
a) El catión que precipitará en primer lugar al añadir lentamente una disolución de sulfato 
de sodio 0,1M.
b) La concentración del catión que precipita en primer lugar cuando empieza a precipitar 
el segundo.
Datos: Ks (SrSO4) = 10-7; Ks (CaSO4) = 10-5 

Similar a problema 15 en  
https://www.academiaalcover.es/wp-content/uploads/2020/04/2Q06_2_SOLUBILIDAD.pdf 
que cita vídeo https://www.youtube.com/watch?v=IgwVd34dZj4 que es citado por usuario H2O2 en
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38664#p38664 pero que indica Na2SO4 
sólido, no disolución, y utiliza otros valores de Ks.
Resuelto por Dogma_30 en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38657#p38657 
Resuelto por parisopos en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38695#p38695 
Resuelto contemplando variación de volumen por Jal en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38684#p38684 

a) Planteamos los equilibrios de solubilidad
SrSO4 + H2O ⇄ Sr2+ + SO4

2- ; Kps = [Sr2+]·[ SO4
2-]

CaSO4 + H2O ⇄ Ca2+ + + SO4
2- ; Kps = [Ca2+]·[ SO4

2-]
El SrSO4 empieza a precipitar, para una concentración dada de Sr2+ , en función de la concentración 
de ion sulfato.
10-7 = 0,001·[ SO4

2-] → [ SO4
2-]=10-7/0,001=10-4 M

El CaSO4 empieza a precipitar, para una concentración dada de Ca2+, en función de la concentración
de ion sulfato.
10-5 = 2·[ SO4

2-] → [ SO4
2-]=10-5/2=5·10-6 M

Precipitará primero el ion Ca2+ ya que necesita menor concentración de ion sulfato para empezar a 
precipitar.
Lo anterior está hecho asumiendo despreciable el volumen de disolución de sulfato de sodio 
añadido (Va) respecto al volumen de la disolución inicial (V0), y se usan los valores de 
concentraciones de Sr2+ y de Ca2+ iniciales como si no variasen. Si planteamos variación de 
volumen, con volúmenes aditivos de modo que VT=V0+Va. 

Para Sr2+ [SO4
2-
]=

10 -7

0,001 ·
V 0
V T

=10−4·
V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

Para Ca2+ [SO4
2-
]=

10-5

2 ·
V 0
V T

=5 ·10−6·
V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

No varía que el ion Ca2+ precipita primero.
b) Cuando empieza a precipitar el segundo ion, Sr2+, tenemos fijado un valor de [SO4

2-] en 10-4 M 
según hemos calculado en a. Planteando para el primer ion, Ca2+,
10-5 = [Ca2+]·10-4 → [ Ca2+]=10-5/10-4=0,1 M 
Si planteamos variación de volumen, cuando empieza a precipitar el segundo ion. Sr2+, tenemos 

fijado un valor de [SO4
2-
]=10−4 ·

V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

Planteando para el primer ion, Ca2+ 

10−5=[Ca2+] ·10−4 ·
V T
V 0

⇒[Ca2+]=
10−5

10−4 ·
V 0
V T

=0,1 ·
V 0

V T
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Para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior, pero en este caso no se puede aproximar y 
despreciar la variación de volumen, ya que se ve cualitativamente que para que precipiten los 
iones Ca2+ en forma de CaSO4 (s) es necesario aportar la misma cantidad de iones sulfato, y son 
aportados por una disolución que tiene una concentración mucho menor (0,1 M vs 2 M, es 20 veces 
menor), luego se puede estimar a priori que Va > V0, y que VT>V0.
Planteamos que en el momento de empezar a precipitar el segundo ion Sr2+, usando c=n/V, tenemos 
0,1·V0 moles de Ca2+ en la disolución más los moles de Ca2+ que hayan precipitado, y todos ellos 
deben sumar el número de moles iniciales de Ca2+ que teníamos, que es 2V0. 
nes sulfato aportados.
n(Ca2+)T=n(Ca2+)disoluc+n(Ca2+)precipitados (1)
El número de Ca2+ precipitados podemos asumir que es igual al número de iones sulfato aportados 
si la concentración de sulfato en la disolución es mucho menor y la despreciamos.
n(Ca2+)precipitados ≈n(SO4

2-)añadidos= 0,1·Va 
Sustituyendo en (1)
2V0=0,1·V0+0,1·Va 
Usando Va=VT-V0 
2V0=0,1·V0+0,1·VT-0,1·V0 

2V0=0,1·VT →  V0/VT=5·10-2

Según eso en la disolución quedan [Ca2+]=0,1 ·
1
20

=5 ·10−3M

Muy distinto al 0,1 M obtenido sin tener en cuenta la variación de volumen.

Si queremos validar sin despreciar, planteamos qué cantidad de sulfatos quedan en la disolución
n(SO4

2-)T=n(SO4
2-)disoluc+n(SO4

2-)precipitados 
n(SO4

2-)T=n(SO4
2-)disoluc+ n(Ca2+)precipitados 

n(Ca2+)precipitados=0,1·Va-(10-4VT/V0)·VT  
n(Ca2+)precipitados=0,1·VT-0,1V0-10-4VT

2/V0 
Sustituyendo en (1)  

2V0=0,1·V0+0,1·VT-0,1V0-10-4VT
2/V0 

2V0=0,1·VT-10-4VT
2/V0 

2V0
2-0,1·V0·VT+10-4VT

2=0  (2)
No nos interesan valores de V0 y VT, sino su relación V0/VT para obtener la concentración de iones 
Ca2+.

Usando [Ca2+]=0,1 ·
V 0
V T

tenemos V 0=V T
[Ca2+]
0,1

Sustituyendo V0 en (2) 

2(V T
[Ca2+]
0,1

)
2

−0,1·V T
[Ca2+]
0,1

·V T+10
−4V T

2
=0

2V T
2 [Ca

2+
]
2

0,12
−V T

2
[Ca2+]+10−4V T

2
=0

200[Ca2+]2−[Ca2+]+10−4
=0

Resolviendo la ecuación de segundo grado, tenemos dos soluciones: [Ca2+]≈0,10208·10-3 M y 
[Ca2+]≈4,8979·10-3 M
El valor correcto es 4,8979·10-3 M, muy similar al obtenido sin aproximar.
Con ese valor podemos deducir que VT/V0=0,1/4,8979·10-3=20,4169

mailto:enrique@fiquipedia.es

