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PRECIPITACIÓN DEL YODURO DE PLOMO(II)  

Integrantes del equipo (nombre y apellidos): 

 

 

Fundamento teórico: 

Cuando se mezcla una disolución de yoduro de potasio con una disolución de nitrato de plomo(II), se 
forma un precipitado de yoduro de plomo(II), de color amarillo intenso. También se forma nitrato de 
potasio, pero es soluble y permanece en disolución. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

2 · 𝐾𝐼(𝑎𝑐) + 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 (𝑎𝑐) ⇌ 2 · 𝐾𝑁𝑂3 (𝑎𝑐) + 𝑃𝑏𝐼2 (𝑠) 

El yoduro de plomo(II) es un compuesto mucho más soluble en caliente que en frío, por lo que si el 
recipiente donde ha tenido lugar la reacción se calienta, el precipitado se disuelve y, al enfriarse de nuevo 
se forma un precipitado en forma de escamas brillantes, denominado “lluvia de oro”. 

 

Precipitado de “lluvia de oro” 

El yoduro de plomo(II) obtenido mediante una reacción química 
(sólido muy insoluble de color amarillo, cuya solubilidad en agua 
aumenta considerablemente al aumentar la temperatura) es una 
sustancia amorfa, mientras que el obtenido por enfriamiento de una 
disolución consta de pequeños cristales que parecen oro. Los dos 
precipitados son, en realidad, el mismo compuesto.  

Este fenómeno se conoce como alotropía, y cada una de las 
formas diferentes de presentarse un elemento o un compuesto se 
denomina “estado alotrópico”. 

 

 

Procedimiento experimental: 

Identificación del yoduro de plomo(II): 

1. Se preparan 50 mL de disolución de nitrato de plomo(II) de concentración 0,1 Molar. La disolución 
preparada ha de ser incolora. Puede estar ya preparada por tu profesor, así que pregunta primero. 

Datos: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 = 331,2
𝑔

𝑚𝑜𝑙
. 

2. Se preparan 50 mL de disolución de yoduro de potasio de concentración 0,2 Molar. La disolución 
preparada ha de ser incolora. Puede estar ya preparada por tu profesor, así que pregunta primero. 

Datos: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐾𝐼 = 166,0
𝑔

𝑚𝑜𝑙
. 

3. En un vaso de precipitados añadir exactamente 20 mL de la disolución 0,1 M de nitrato de 
plomo(II). A continuación añadir en el mismo vaso de precipitados 20 mL exactos de la disolución 
0,2 M de yoduro de potasio. Se observará la formación de un abundante precipitado amarillo de 
aspecto pulverulento. 

4. El vaso de precipitados se etiqueta correctamente y se calienta con la ayuda de una placa 
calefactora. Procurar no llegar a ebullición para evitar proyecciones del líquido. 

5. Coger el vaso de precipitados con un guante para evitar quemaduras y enfriar bajo un chorro de 
agua fría, con cuidado de que el agua no entre en el vaso de precipitados, hasta observar la 
aparición de escamas brillantes. 
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Cuantificación de la cantidad de yoduro de plomo(II) precipitado. Cálculo del rendimiento de la reacción: 

1. Preparar el instrumental necesario para realizar una filtración. 

2. Una vez preparado el filtro para que encaje correctamente en el embudo, deberá pesarse en una 
balanza y anotar el valor obtenido. Una vez pesado el filtro, se coloca en el embudo y se humedece 
con un poco de agua destilada. 

Masa del papel de filtro = _____________ gramos. 

3. Filtrar la disolución de yoduro de plomo(II) obtenida anteriormente, lavando el vaso varias veces 
con la ayuda de un frasco lavador, hasta que todo el precipitado quede en el filtro. 

4. Dejar secar al aire el precipitado obtenido durante al menos 24 horas. 

5. Una vez seco el precipitado retirar el papel de filtro del embudo, con cuidado de no perder nada de 
sólido por el camino, y pesar el conjunto papel-precipitado anotando el resultado de la pesada. 

Masa del papel de filtro + precipitado = _____________ gramos. 

6. Realizar los cálculos necesarios para calcular el rendimiento de la reacción. 

Rendimiento de la reacción = _____________ % 

 

Trabajo en casa: 

- Para preparar las disoluciones de los reactivos ¿se puede utilizar agua del grifo o necesariamente 
ha de ser agua destilada? 

- Para conseguir precipitar todo el nitrato de plomo(II) ¿Se podrían haber utilizado 50 mL de 
disolución de yoduro de potasio de concentración 0,1 M? ¿Y 100 mL? Justifica la respuesta. 

- Busca información acerca del siguiente producto químico utilizado: 

________________________________ 

 Indicando: 

o Sus propiedades, haciendo hincapié en su toxicidad. 

o Consejos de prudencia para un adecuado manejo del producto. 

o Medidas a tomar en caso de contacto con la piel, los ojos, por inhalación o ingestión 
accidental. 

o Tratamiento como residuo. 

- Anota en tu cuaderno todos los materiales utilizados en esta práctica, indicando la sensibilidad de 
aquellos que han sido utilizados para medir alguna propiedad de las sustancias (masa o volumen). 

El rendimiento teórico o ideal de una reacción química debería ser el 100 %, un valor difícilmente 
alcanzable en la mayoría de experimentos que se pueden realizar en un laboratorio. De acuerdo con 
Vogel, los rendimientos cercanos al 100 % son denominados cuantitativos, los rendimientos sobre el 90 % 
son considerados excelentes, sobre el 80 % muy buenos, sobre el 70 % buenos, alrededor del 50 % 
regulares y los que están debajo del 40 % son pobres. 

El rendimiento de la reacción ha sido __________________________. 

- Si en tu experimento el rendimiento de la reacción ha sido inferior al 70 % indica justificadamente 
las razones de la pérdida de rendimiento. 


