
SEMINARIO: SOLUBILIDAD 
 
1.- Contestar las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuántos gramos de oxalato de calcio se disolverán en agua pura para formar 1 L de 
disolución saturada?     R: 6,4 ·10-3g/L. 

b) Calcular el pH de una disolución saturada de hidróxido de calcio cuya solubilidad es 0,074 
g/100 mL.                                                                                                                                      R=12,30. 

 

2.- a) Si se disuelven 0,05 moles de carbonato de potasio en 1 L de una disolución de cloruro 
de estroncio 10-3 M ¿Qué precipitado se forma?             R: SrCO3  

b) Se añaden 0,04 g de cloruro de magnesio y 0,16 g de hidróxido de potasio a 500 mL de 
agua. Determinar si se forma algún precipitado y la naturaleza de éste.                    R: Mg(OH)2 

 

3.- De las siguientes sales: carbonato de plata, fluoruro de calcio, sulfato de bario, ioduro de 
plomo (II), hidróxido de magnesio. 

a) Diga cuáles serán sustancialmente más solubles en una disolución ácida que en agua pura.  
R: Las sales que procedan de un ácido débil: carbonato de plata, fluoruro de calcio, y las bases: 
hidróxido de magnesio 

b) Cuáles pueden aumentar la solubilidad si se adiciona amoníaco. 
 R: Las que su catión forme un ión complejo soluble: carbonato de plata 

 

4.- Se añade nitrato de plata en pequeñas cantidades a una disolución que contiene cloruro 
de sodio 0,01 M, bromuro de sodio 0,01 M y yoduro de sodio 0,01 M. Suponiendo que la 
variación de volumen de la disolución debida a la adición del nitrato de plata es 
despreciable, calcular: 

a) El orden en que precipitarán. R: ioduro de plata, bromuro de plata, cloruro de plata 

b) La concentración de ion plata a la que comienza a precipitar la especie menos soluble. 
R: [Ag+]=8,3.10-15M. 

c) La concentración de ion yoduro cuando empieza a precipitar el bromuro de plata.  
R: [I-]=1,6.10-6M. 

d) Las concentraciones de los iones plata y bromuro cuando empieza a precipitar el cloruro 
de plata.  
R: [Br-]=3,25.10-5M; [Ag+]=1,6.10-8M. 

 

5.- Mezclamos 40 mL de una disolución 0,0001 M de nitrato de magnesio con 35 mL de una 
disolución 0,003M de amoníaco. ¿Se producirá la precipitación del hidróxido de magnesio? 

Kbamoníaco = 1,8.10-5.  R: No; Producto iónico= 1,20.10-12. 

 

6.- Conociendo el producto de solubilidad del hidróxido de calcio (Kps= 7,9.10-6), calcular: 

a) ¿Cuál es el pH de una disolución saturada de hidróxido de calcio? 

b) ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio se disolverán en 150 mL de una disolución cuyo 
pH= 14. 
R: a) 12,40; b) 8,8.10-5 g 

 

7.- Una disolución es 0,001 M en nitrato de estroncio (II) y 2 M en nitrato de calcio. Se 
adiciona lentamente una disolución 0,1 M de sulfato sódico hasta que empieza a formarse un 
precipitado:  

a) ¿Cuál es el 1º precipitado? ¿cuál es la concentración de sulfato en ese momento? 



b) La concentración del ión metálico que precipita en primer lugar cuando comienza a 
precipitar el segundo. 

KpsSrSO4 = 1,0.10-07; KpsCaSO4 = 1.10-05 
R: a) CaSO4, [SO4

2-]= 5.10-6M; b) [Ca2+]=0,1M 

 

Valores de algunos Productos de solubilidad 

Sal KPS Sal KPS. 

Bromuro de plata 5,2.10-13 Hidróxido de calcio 4,0.10-6 
Carbonato de estroncio 9,4.10-10 Hidróxido de hierro (III) 4,0.10-38 

Cianuro de plata 7,2.10-11 Hidróxido de magnesio 1,8.10-11 
Cloruro de plata 1,6.10-10 Ioduro de plata 8,3.10-17 

Cromato de plata 1,1.10-12 
Oxalato cálcico 

 
2,5.10-9 

Hidróxido de aluminio 2,0.10-33   

 

EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 

 

1.- Sabiendo el producto de solubilidad del hidróxido de magnesio, calcular: 

a) La solubilidad en agua 

b) El pH de una disolución saturada de dicha base. 

c) La solubilidad del hidróxido de magnesio en una disolución de hidróxido de sodio de pH 
11,85 
R: a) 1,65·10-4 M; b) 10,5; c) 3,6·10-7 M 

 

2.- Una disolución saturada de cromato de plata contiene una concentración de ión plata de 
0,0168 g/L. Calcular el producto de solubilidad de la sal.                                              R: 1,89. 10-12 

 

3.- Calcula la masa de hidróxido de cinc que precipitará al disolver 0,005 moles de hidróxido 
de sodio en 5 L de disolución saturada de la primera base, sabiendo que su producto de 
solubilidad es de 5.10-17.                                                                                                         R: 0,0011g 

 

4.- En la tabla adjunta se presentan los valores de las concentraciones de alguno de los cationes 
presentes en el agua del mar, así como el producto de solubilidad de sus respectivos 
hidróxidos. 

 

Ión Mg2+ Ca2+ Al3+ Fe3+ 

C (mol/l) 0,056 0,010 4.10-7 2.10-7 

Kps 1,8.10-11 4.10-6 2.10-33 4.10-38 

 

A partir de estos valores y sabiendo que el volumen de agua tratada es de 1 L, calcular:  

a) La concentración de iones hidroxilo necesaria para que precipite el hidróxido de magnesio. 

b) En las condiciones del apartado (a) ¿precipitará alguno de los otros iones presentes en el 
agua del mar? ¿Cuál es? 
R: a) [OH-] = 1.79·10-5 M; b) Precipita el Al(OH)3 y Fe(OH)3 

 



5.- Una disolución es 0,012 M en nitrato de plomo (II) y 0,2 M en nitrato de estroncio. Se 
adiciona sulfato de sodio hasta que empieza a formarse un precipitado: a) ¿Cuál es el 
precipitado?; b) ¿Cuál es la concentración de sulfato en ese momento?; c) La concentración del 
ión metálico que precipita en primer lugar, cuando comienza a precipitar el segundo. 

Kpssulfato de plomo (II) = 1,06.10-08,  Kpssulfato de estroncio = 2,5.10-07 
R: a) PbSO4; b) 8,8. 10-7 M; c) 8,15.10-3 moles/L  de Pb2+ 


