
EJERICIOS EXTRA EQUILIBRIOS 

DE FORMACIÓN DE PRECIPITADOS 

Y COMPLEJOS 
1. De forma experimental se encontró que la solubilidad del sulfato de calcio era 

de 0.67 

g/L. Calcular el valor de la Kps para este compuesto. 
El problema nos da la solubilidad(S) y hace falta que la pasamos a solubilidad molar 

para relacionarla con la Kps. 
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2. Calcular la solubilidad del hidróxido de cobre (II) (Kps=2.2 x 10-20)  
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Con el peso molecular, 97,6 grs, lo pasamos a Solubilidad: 

                  

 

3. 200 ml de       0,040 M se añadieron a 600 ml de K2SONIDO4 0.080 M. ¿Se 

formará algún precipitado?                   
Primero hay que disolver completamente las sales del enunciado, puesto que según 

la mesa son sales 

totalmente solubles: 

                             
                            

Ahora hace falta que miramos la tabla de solubilidad para decidir si hay alguna 

combinación de cationes y aniones que dé una sal insoluble. La única sal 

insoluble es BASO4.Aun así sólo precipitará si Q>Kps. Hará falta que 

calculemos las concentraciones de      y    
   inciales: 

            
               

                              

          que es más grande que Kps, por lo tanto precipitará 

 

4. Se añade lentamente nitrato de plata a una disolución que contendía 

iones           a una concentración de 0.020 M. Calculáis la concentración de 

iones     (en mol/L) necesarios para iniciar la precipitación de AgBr sin que 

precipite                                            



Es un caso de separación de iones por precipitación fraccionada. Cómo que sabemos 

la concentración de iones a separar, tendremos que determinar la concentración de 

       que los hará precipitar: 

                                              
   

     
            

                                                         
         

 Cuando hayamos echado una concentración de     de           empezará a 

precipitar AgBr. 

Pero cuando la concentración sea ya de        entonces también empezará a 

precipitar AgCl y por lo tanto hará falta que paramos antes 

                                

5.  Calcular la solubilidad del cloruro de plata (en g/L) en una disolución de 

nitrato de plata                                  
Cuando tenemos la sal insoluble sola: 
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Pero si además tenemos      (s) 

                            
                                 
 

                                                       
      

Con el peso molecular hará falta que pasamos la *solubiliat molar a 

Solubilidad(g/L) 

                 

6. Se añadieron 0.20 moles de COSO4 a 1 L de disolución de     1.20 M. ¿Cuál 

es la concentración de iones      al equilibrio? 

                      
NO 

7. Calculáis la solubilidad molar del AgCl en una disolución 1.0 M de    . 

s=0.045 M 

NO 

8. Sabiendo que la Kps del      es        , ¿cuántos gramos de      se 

pueden disolver en 250 ml de agua? (PM    = 62,31). 

0,042 g de      
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9. Calcular la Kps del cloruro de plomo (II), sabiendo que su solubilidad es de 

4,422g/L. (                 
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10. A 20 ml de Ba    0,01M se añaden a 30 ml de NaF 0,01M. ¿Se formará 

algún precipitado? (                                 

Añadimos sales solubles (según mesas) que se disuelven completamente:   

                            

                      

Posible combinación de iones que da sal insoluble: 

                           

              

            

                       

Q<Kps no precipitará 


