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Problemas Tema 9: Solubilidad y reacciones de precipitación 
Clásicos de Selectividad 

 

 

1-  La solubilidad del hidróxido de cobre(II) en agua es 9,75×10−6 g·L−1.  

a) Escriba el equilibrio de solubilidad del hidróxido de cobre(II) en agua.  

b) Calcule su solubilidad molar.  

c) Calcule el producto de solubilidad del hidróxido de cobre(II).  

d) Justifique cómo varía la solubilidad del hidróxido de cobre(II) si se añade una 

disolución de hidróxido de sodio.  

Datos. Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; Cu = 63,5. 

 

2- En un recipiente A se introduce 1 mol de Ca(OH)2 sólido y en otro recipiente B 1 mol de 

Ba(OH)2 sólido, y se añade la misma cantidad de agua a cada uno de los recipientes. 

a) Formule los equilibrios heterogéneos de disociación de estas sales y escriba las 

expresiones para sus constantes del producto de solubilidad en función de las 

solubilidades correspondientes.  

b) Justifique, sin hacer cálculos, en qué disolución la concentración molar del catión es 

mayor.  

c) Justifique cómo se modifica la concentración de Ca2+ en disolución si al recipiente A 

se le añade hidróxido de sodio sólido.  

d) Justifique si se favorece la solubilidad del Ba(OH)2 si al recipiente B se le añade 

ácido clorhídrico.  
Datos: Productos de solubilidad: Ca(OH)2 = 10

–5
; Ba(OH)2 = 10

–2  

 

3- El hidróxido de cadmio(II) es una sustancia cuyo producto de solubilidad es 7,2×10−15 a 

25 ºC, y aumenta al aumentar la temperatura. Justifique si son verdaderas o falsas las 

siguientes afirmaciones:  

a) El proceso de solubilización de esta sustancia es exotérmico.  

b) La solubilidad a 25 ºC tiene un valor de 1,24×10−5 g·L-1 .  

c) Esta sustancia se disuelve más fácilmente si se reduce el pH del medio.  

Datos: Masas atómicas: H = 1; O = 16; Cd = 112. 

 

4-  El producto de solubilidad del hidróxido de hierro (III) a 25oC es Ks = 2,8×10−39. 

a) Calcule la solubilidad de este hidróxido, en g·L−1.  
Datos: Masas atómicas: Fe = 55,8; O = 16,0; H = 1,0; Cl = 35,5 

 

5-  El yoduro de bismuto (III) es una sal muy poco soluble en agua.  

a) Escriba el equilibrio de solubilidad del yoduro de bismuto sólido en agua.  

b) Escriba la expresión para la solubilidad del compuesto BiI3 en función de su 

producto de solubilidad.  

c) Sabiendo que la sal presenta una solubilidad de 0,7761 mg en 100 mL de agua a 20 

ºC, calcule la constante del producto de solubilidad a esa temperatura. 

 


