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EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD: ACTIVIDADES_ DE OTRAS COMUNIDADES 
  

1. Si la constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo es 1,710-5            Cataluña ( junio 98) 

      a) Indicar que se entiende por solución saturada.   
      b) Calcula la solubilidad del cloruro de plomo en g/L . R :      s =  4,5 g / L 
      c) Calcula el volumen de solución saturada que se puede preparar con 1 g de cloruro de plomo (II). R:0,22L 
2. Justificar si se producirá precipitado de cloruro de plata al mezclar 1 litro de una disolución 10-4

 M de 
cloruro sódico con 1 litro de una disolución de nitrato de plata 6·10-7

 M. 
       Datos: Kps (AgCl) = 1,1·10-10 .            R :   No,  Q < Kps                                             Cataluña , sep 98 
 
3.  Justifíquese si se producirá precipitado cuando mezclamos 80 cm3

 de una disolución 0,01 M de sulfato de 
sodio con 120 cm3

 de otra disolución 0,02 M de nitrato de bario. R :   Si,  Q >  Kps                                              

        Dato: Ks (sulfato de bario) = 1,1·10-10      Cataluña , junio 99 

4.   La solubilidad del fluoruro de bario en agua pura es 3,5 gramos/litro. Calcular: 

    a) El producto de solubilidad del fluoruro de bario. R : Ks =3,18 · 10-5 
    b) La solubilidad del fluoruro de bario, expresada en g/L, en una disolución 1,0 M de cloruro de bario  
         R : s = 0,49 g/L .       Castilla La Mancha, junio 00 . 
                             
5. Explique y justifique si las siguientes proposiciones son ciertas o falsas.     Castilla León , junio 98. 

     a) De dos sales poco solubles siempre tendrá menos solubilidad la que tenga menor producto de 
solubilidad.         R :  Es falso. La solubilidad depende de Ks y del nº de iones en que se disocie la sal. De dos sales con igual 

Ks tendrá menos solubilidad la que se disocie en menos iones. AgCl  y Ag2CrO4  

     b) La solubilidad del Ag2CrO4, sal poco soluble, será menor en agua que en una disolución 0,01 M de 
AgNO3.         R : Es falso ( efecto ion común) 

     c) El producto de solubilidad del Ag2CrO4 cambia con la temperatura.         R : Es cierto. 

     d) Para el compuesto MF2 (peso molecular 100 g/mol) que tiene una Ks = 4,0·10-12, la solubilidad acuosa 
será 0,010 g/L.         R : Es cierto.                                     

 

6. A) ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata ( Ks = 1,7 · 10-10) en agua destilada?. Sol: 1,3 · 10-5 M. 
       
     B) ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata si añadimos nitrato de plata, sal soluble, hasta una 

concentración final 0,002 M?.    Sol: 8,5 · 10-8 M. 
 

7.  A 25 0 C, Ks para el yoduro de plomo (II) es 9,8 · 10-9. Determina el valor de la solubilidad en agua pura 
y compáralo con el que tendrá en una disolución de KI 0,5 M.     Sol: 1,35 · 10-3 M  y 3,9 · 10-8 M.  

 
8. La Ks del Ca(OH)2 es 5 · 10-6. Determina: 
  
     a) Su solubilidad en agua. Sol : 1,08 · 10-2 M   
     b) su solubilidad en una disolución de NaOH 0,5 M. Sol : 2 · 10-5 M 
     c) su solubilidad en una disolución de CaCl2 0,5 M.    Sol : 1,58 · 10-3 M.   

 
17. Calcular el número total de iones que hay en 1 cm3 de una disolución saturada de hidróxido de cadmio a  

25ºC.        Datos: Ks (hidróxido de cadmio) a 25ºC = 1,2·10-14.                              Cataluña , sep 99 

       R :    Nº de iones Cd+2
 = 8,67·1015

  ;             Nº de iones OH-  =  1,73·1016 
 

9.  A) ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata ( Ks = 1,7 · 10-10) en agua destilada?. Sol: 1,3 · 10-5 M. 
       B) ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata si añadimos nitrato de plata, sal soluble, hasta una 

concentración final 0,002 M?.    Sol: 8,5 · 10-8 M. 
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10. Al mezclar 35,0 mL de una disolución de Pb(NO3)2  0,150 M, con 15,0 mL de una disolución de KIO3   

0,800 M (considerando los volúmenes aditivos), se  forma   Pb(IO3)2,  que es  una sal  poco  soluble cuya 

       Ks = 2,60 · 10-11  .         Canarias,  junio 98 

      a) ¿Cuál es la solubilidad del Pb(IO3)2 en la mezcla anterior?   R :   s =  2,9 · 10-10 mol/L 

    b) ¿Cuál es la solubilidad del Pb(IO3)2 en agua?   R :   s =   4,0 · 10-5 mol/L                 

 
11. Responde a las siguientes cuestiones: 
   a) A 298 K la solubilidad en agua del bromuro de calcio es 2,0 · 10–4 mol/l. Calcula  Ks del bromuro de 

calcio a la temperatura citada. 
    b) Razona cualitativamente el efecto que producirá la adición de 1 cm3 de una disolución 1 M de bromuro 

de potasio a 1 L de disolución saturada de bromuro de calcio. Considera despreciable la variación de 
volumen. Sol:a) Ks=3,2·10-11     CyL Septiembre 2013 

 
12. Justifica si se producirá precipitado cuando se mezclan 80 mL de una disolución 0,01 M de sulfato de 

sodio, con 120 mL de otra disolución 0,02 M de nitrato de bario. Los volúmenes son aditivos.  
      DATOS: Ks sulfato de bario = 1,1 · 10–10 . Sol: Hay precipitado ya que Q= 4,8 · 10–5 es mayor que Ks  
      CyL Junio 2013 
 
13. Un residuo industrial que contiene una concentración de Cd2+ de 1,1 mg/L se vierte en un depósito, con 

objeto de eliminar parte del Cd2+ precipitándolo en forma de hidróxido de cadmio (Ks = 1,2 ·10–14 ) 
      Calcula:  
      

 a) El pH necesario para iniciar la precipitación. Sol: pH = 9,544                    CyL Septiembre 2010 
b) La concentración de Cd2+ , en mg/L, cuando el pH es igual a 12. Sol: 1,35 · 10–4 mg/L 

 
14. La solubilidad del hidróxido decromo(III) es 0,13 mg/mL: CyL Junio 2010 
 

a) Determina la constante de solubilidad Ks del hidróxido de cromo (III). Sol: Ks = 6,81 · 10–11 
b) Se tiene una disolución de cloruro de cromo(III) de concentración 0,01 M y se añade hidróxido de 

sodio sólido hasta que el pH es igual a 6,5. Calcula si precipitará el hidróxido de cromo(III) 
suponiendo que el volumen de la disolución permanece constante. Sol:  No precipita 

 

15. La constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es: Ks = 1,5 ·10–11.       Calcula: 

      a) La solubilidad del hidróxido de magnesio. Sol: 1,55 · 10–4 M 
       b) El pH de una disolución saturada. Sol: pH = 9,5 
       c) La concentración máxima de iones magnesio en una disolución de hidróxido de magnesio , si el pH es 

igual a 9. Sol: 0,15 M.       CyL Junio 2012 
 
16. Para una disolución saturada de hidróxido de cinc, Zn(OH)2  ( Ks = 1,8 · 10–14), calcula:  
 
      a) El pH de esa disolución saturada. Sol:  pH = 9,35 
      b) La solubilidad en g/l de dicho hidróxido.  Sol: 4,52 · 10-3 g/l                  CyL Septiembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


