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EJERCICIOS DE SOLUBILIDAD Y CURVAS DE SOLUBILIDAD 

 
 

 
1. ¿Qué ocurriría si tenemos disueltos 
200 g de nitrato de potasio (KNO3) en 
300 g de agua a 60ºC y enfriamos la 
disolución hasta los 10ºC? 
 
2. Observa la gráfica de Solubilidad 
frente a Temperatura del KNO3. Si 
tenemos una disolución saturada de 
dicha sal en 500 g de agua a 20ºC y 
calentamos hasta 60ºC, ¿qué cantidad 
de nitrato de potasio habremos de 
añadir para que la disolución siga 
siendo saturada? 
 
3.  La solubilidad del nitrato de amonio 
(NH4NO3) en agua, a diferentes 
temperaturas, expresada en gramos 
de nitrato por cada 100 g de agua 
viene reflejada en la siguiente tabla: 
 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 
a) Dibuja la curva de solubilidad de esta sustancia. 
b) Haciendo uso de dicha curva, determinar la solubilidad del nitrato de amonio a 45 
ºC y exprésala en % en masa. 
c) Se disuelve nitrato de amonio en agua hirviendo hasta saturación. Se deja enfriar la 
disolución obtenida hasta 20 ºC. Calcula la masa de nitrato que se obtiene cristalizado 
y la que queda en disolución por cada litro de agua. 
d) Se prepara, a 20 ºC, una disolución de nitrato de amonio (NH4NO3), al 60 % en 
masa. ¿Estará saturada?. 



 
4. ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio (NaNO3) se podrán disolver en 250 g de agua 
a 20 ºC? Razona la respuesta. 
 
5. Disolvemos 1500 g de bromuro de potasio en 2 litros de agua a 80 °C. ¿Qué 
cantidad de soluto quedará sin disolver a 20 °C? 
 

6. Con los datos siguientes dibuja la curva de solubilidad del sulfato de cobre (II) 

 

 

 
Temperatura 

    ºC 

Solubilidad 

   g/L 

                             

                            

20 210                             

30 245                             

40 290                             

50 340                             

60 400                             

70 470                             

80 550                             

     CuSO4 

El sulfato de cobre (II) es 

un  sólido  de  color  azul 

soluble en agua. 

                            

                            

                            

 

Calcular: 

 

a) ¿Qué cantidad de sulfato de cobre se puede disolver en 5 litros de agua a 40 ºC? 

 

 

 

b) ¿A qué temperatura aproximada hay que poner 1 litro de agua para que disuelva 

500 g de sulfato de cobre (II)? 

 

 

c) ¿Qué cantidad de sulfato de cobre (II) se disuelve en un litro de agua a 55 ºC? 

 

 

 

d) ¿Qué sucede si intentamos disolver 1 kg de sulfato de cobre (II) en 2 litros de 

agua a 60 ºC? 

 

 

 

e) ¿Qué cantidad de agua a 40 ºC se necesita para disolver 1Kg de sulfato de cobre 

(II)? 

 

 

 



Solubilidad vs Temperatura en gases 

 

 

 

 

 

 

f)  

g) 1 

h)  

i)  

j)  

k)  

 

1 .Observando los gráficos anteriores responde: 

a.- ¿Qué ocurre con la solubilidad de los gases a medida que aumenta la 

temperatura de la solución? 

……………………………... 

b.- ¿Por qué crees tú que ocurre esta situación? Explica a nivel 

molecular 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

C.- ¿Cuál es la solubilidad del O2 aproximada a los 20°C? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………. 

d.- Sí comparas la solubilidad del CO2 y O2 en agua ¿cuál de los gases 

es más soluble a 0°C? .Justifica 

……………………………………………………………………………

……………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………….. 

e.- Sí en una solución tienes presentes los 4 gases del primer gráfico y 

esta solución se encuentra tapada, luego la calientas hasta llegar a 30°C, 

la destapas ¿Cuál de los gases escapa primero? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………

………………………………………. 

……………………………………………………………………………

……………………………………… 
 


