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FICHA III. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD. 
 

1.  El producto de solubilidad del fluoruro de magnesio en agua vale Ks = 8 · 10-8.  Calcule: 

        a) La solubilidad de dicho compuesto en agua.  R: s = 2,71 · 10-3
 mol/L                ( Andalucía, junio 99  ) 

        b) La solubilidad en una disolución 0,5 M de fluoruro de sodio. R:    s´ == 3,2 · 10-7
 mol/L 

 

2. El producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es 3,4 · 10-11. Calcule: 

       a) La solubilidad del hidróxido de magnesio en agua. R :   s = 2,04 · 10-4
 mol/L 

       b) El pH de la disolución resultante.   R:  pH =10,95                ( Andalucía, septiembre 99  ) 

 
3. A cierta temperatura el producto de solubilidad en agua del AgI es 8,3·10-17. Para esa temperatura, 
      calcule la solubilidad molar del compuesto en: 
 
    a) Una disolución 0,1 M de AgNO3 

    b) Una disolución de ácido yodhídrico de pH = 2. ( Andalucía, sep 2011  ) 
 
4. En un vaso de agua se pone cierta cantidad de una sal poco soluble, de fórmula general AB3, y no se 

disuelve completamente. El producto de solubilidad de la sal es Kps:        ( Andalucía, junio 2012  ) 
 
       a) Deduce la expresión que relaciona la concentración molar de A3+, con el producto de solubilidad de la 

sal. 

       b) Si se añade una cantidad de sal muy soluble CB2. Indica, razonadamente, la variación que se produce 

en la solubilidad de la sal AB3. 

      c) Si B es el ión OH–, ¿cómo influye la disminución del pH en la solubilidad del compuesto? 
 
5.  A 25 ºC la constante del equilibrio de solubilidad del Mg(OH)2 sólido es Kps = 3,4 · 10–11. 
 

       a) Establece la relación que existe entre la constante Kps y solubilidad (S) de Mg(OH)2. 

       b) Explica, razonadamente, como se podría disolver, a 25 ºC y mediante procedimientos químicos un 

precipitado de Mg(OH)2. 

       c) ¿Qué efecto tendría sobre la solubilidad del Mg(OH)2 a 25 ºC la adición de cloruro de magnesio, 

MgCl2? Razona la respuesta.      ( Andalucía, sep 2012 ) 

 
 
6. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:             ( Andalucía, junio 2013  ) 
      a) Como el producto de solubilidad del cloruro de plata es 2,8 ·10-10, la solubilidad en agua de esta sal es 

3 · 10-3 M. 

     b) En toda disolución saturada de hidróxido de magnesio se cumple que : [OH-] [Mg2+] = Ks. 

     c) Todos los hidróxidos poco solubles se hacen aún más insolubles en medio básico. 
    
 
7. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

     a) El producto de solubilidad del FeCO3 disminuye si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa de la sal. 
     b) La solubilidad de FeCO3 en agua pura (Kps = 3,2 · 10–11) es aproximadamente la misma que la del 

CaF2 (5,3 · 10–9).                                                             ( Andalucía, sep 2014 ) 
    c) La solubilidad de FeCO3 aumenta si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa de la sal. 
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8.  Dada una disolución saturada de Mg(OH)2 cuya Kps = 1,2 · 10–11: 

a)    Expresa el valor de Kps en función de la solubilidad. 
b)   Razona como afectará a la solubilidad la adición de NaOH.                        ( Andalucía, junio 2015 ) 
c)    Razona como afectara a la solubilidad una disminución del pH. 

 

9. a) Sabiendo que el producto de solubilidad del Pb(OH)2, a una temperatura dada  es KpS  = 4 · 10–15,  

calcula la concentración del catión Pb2+ disuelto. Sol:  S = 10–5 M 
    b) Justifica mediante el cálculo apropiado, si se formará un precipitado de PbI2,  cuando a 100 mL de 

una disolución 0,01 M de Pb(NO3)2 se le añaden 100 mL de una disolución de KI, 0,02 M. Sol:  SI 

      DATOS: Ksp (PbI2) = 7,1 · 10–9. ( Andalucía, sep 2015 ) 

 
   10.  A 25 ºC el producto de solubilidad del Cd(OH)2  es 2,5 · 10 –14

 . ( Andalucía, sep 2016 ) 

      a) Cuantos gramos de Cd(OH)2 pueden disolverse en 1,5 L de agua a esa temperatura. SOL:  0,004 g 
     b) ¿Cuál será el pH de la disolución resultante? SOL:  pH = 9,56 

 
11. Indica, razonadamente, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 
       a) Se puede aumentar la solubilidad del AgCl añadiendo HCl a la disolución. 
       b) El producto de solubilidad de una sal es independiente de la concentración inicial de la sal que se    

disuelve. 
           c) La solubilidad de una sal tiene un valor único.           (Andalucía, sept 2018) 
 
     12. El producto de solubilidad del carbonato de calcio, CaCO3, a 25 ºC es 4,8 · 10–9.   Calcula: 
           a) La solubilidad molar de la sal a 25 ºC´ 
           b) La masa de carbonato de calcio necesaria para preparar 250 mL de una disolución saturada de dicha sal. 

(Andalucía, junio 2018)           Sol: a) S = 6,93 · 10–5 M; b) 1,73 · 10–3 g. 
 
 

13. El PbCO3 es una sal poco soluble en agua con Kps de 1,5 · 10–15. Calcula, basándote en las reacciones 
correspondientes:                                                            (Andalucía, junio 2019) 

       a) La solubilidad de la sal.  
      b) Si se mezclan 150 mL de una disolución de Pb(NO3)2 de concentración 0,04 M con 50 mL de una 

disolución de Na2CO3 de concentración 0,01 M, razona si precipitará el PbCO3. 
          Sol: a) s = 3,87 · 10-8 moles · L-1;   b) Hay precipitación. 

 

            


