
Se mezclan 0,200 L de disolución de nitrato de bario 0,100 M con 0,100 L de disolución 

de fluoruro de potasio 0,400 M. Considere los volúmenes aditivos: 

a) Escriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar, detallando el estado de todas las 

especies. 

b) Justifique numéricamente la precipitación del fluoruro de bario. 

c) Explique si aumenta, disminuye o no varía la solubilidad del fluoruro de bario cuando 

se le añade una disolución de ácido fluorhídrico. 

Dato: Ks(fluoruro de bario)=1,0‧10-6. 

Selectividad de la Comunidad de Madrid, junio de 2021, opción A, ejercicio 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución 

a) El nitrato de bario se disocia completamente: 

Ba(NO3)2 (s)  Ba2+ (aq) + 2NO3
- (aq) 

El fluoruro de potasio se disocia completamente: 

KF (s)  K+ (aq) + F- (aq) 

Los iones F- y Ba2+ producen un equilibrio de solubilidad, precipitando fluoruro de 

bario: 

BaF2   Ba2+ + 2F- 𝐾𝑠 = [𝐵𝑎2+]𝑒𝑞 ∙ [𝐹−]𝑒𝑞
2  

b) 𝑀 =
𝑛

𝑉
→ 𝑛 = 𝑀 ∙ 𝑉 

𝑛𝐵𝑎2+ = 0,100 ∙ 0,200 = 0,0200 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑎2+  

𝑛𝐹− = 0,400 ∙ 0,100 = 0,0400 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐹−  

𝑉 = 0,200 + 0,100 = 0,300 𝐿  

Nota: como cada mol de Ba(NO3)2 produce un mol de Ba2+ en la disociación y cada mol 

de KF produce un mol de F- en la disociación, el número de mol de Ba2+ coincide con el 

de Ba(NO3)2 y el de F- coincide con el de KF. 

𝑄 = [𝐵𝑎2+] ∙ [𝐹−]2 =
0,0200 𝑚𝑜𝑙

0,300 𝐿
∙ (

0,0400 𝑚𝑜𝑙

0,300 𝐿
)2 = 0,00119 > 𝐾𝑠  

Al ser mayor el cociente de reacción (Q) que el producto de solubilidad (Ks), el 

equilibrio se desplaza hacia la izquierda (hacia la precipitación del fluoruro de bario). 

c) El ácido fluorhídrico, en su disociación, aumenta la concentración de iones F-: 

HF + H2O  H3O
+ + F- 

Esto, por efecto del ión común, modifica el equilibrio de solubilidad de fluoruro de 

bario, que recordemos es: 

BaF2   Ba2+ + 2F- 

Al aumentar la concentración de F-, según el principio de Le Châtelier el sistema va a 

reaccionar oponiéndose a este cambio, es decir, el sistema buscará disminuir la 

concentración de F- y esto se consigue desplazando el equilibrio hacia la izquierda, es 

decir, hacia la precipitación de BaF2, por lo que al añadir HF se aumenta la 

precipitación de BaF2, esto es, se disminuye su solubilidad.  

 


