
Objetivo

El objetivo de esta práctica es que los alumnos y alumnas comprueben que las sustancias son
más solubles en caliente que en frío, aprendan a realizar correctamente una filtración ordi-
naria y, al mismo tiempo, adquieran mayor destreza en el manejo del material de uso corrien-
te en el laboratorio de química. 

Material utilizado

1. Soporte metálico.
2. Aro con nuez.
3. Vaso de precipitados de 400 ml.
4. Probeta de 100 ml.
5. Erlenmeyer de 250 ml.
6. Embudo de vidrio.
7. Varilla de vidrio agitadora.
2. – Papel de filtro.
2. – Disolución de nitrato de plomo de 16 g/litro.
2. – Disolución de ioduro potásico de 20 g/litro.

Procedimiento

Con una probeta de 100 ml limpia, mide 50 ml de disolución de nitrato de plomo y pásalos a
un vaso de precipitados. Con la misma probeta, añade encima 100 ml de agua destilada.
Enjuágala un par de veces con agua destilada. 

Mide ahora 30 ml de disolución de ioduro potásico y viértelos sobre la disolución que se en-
cuentra en el vaso. De inmediato se formará un precipitado voluminoso de un bonito color amarillo.

Este precipitado se debe a la reacción química que ha ocurrido entre el nitrato de plomo y el
ioduro potásico, dos compuestos diferentes que disueltos en agua son incoloros, y que al unir-
los, reaccionan dando lugar a otro compuesto diferente que es sólido y de color amarillo. Este
nuevo compuesto es ioduro de plomo.
La reacción química que ocurre puede expresarse como:

nitrato de plomo + ioduro potásico
=

ioduro de plomo + nitrato potásico

Pb (NO3) + 2 KI               PbI2 + 2 KNO3

Lava la probeta y déjala en su sitio en el armario
correspondiente. Pon el vaso con su contenido a
calentar, y cuando hierva, manténlo así hirviendo
durante un par de minutos y verás que una parte del
precipitado amarillo queda disuelto. 

Mientras, haz el montaje para una filtración ordina-
ria tal y como se indica en la Figura 1 y pon un filtro
liso en el embudo. 

Realizada esta operación, cierra la llave del mechero
y, con ayuda de una pinza de papel para no quemar-
te, filtra en caliente sobre un filtro liso, recogiendo
el líquido filtrado en un erlenmeyer de 250 ml pre-
viamente marcado con tu nombre (o el del grupo)
mediante un rotulador grueso y en el que habrás
puesto 10 ml de agua hirviendo. 
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Figura 1



Si al concluir la filtración reaparece el precipitado amarillo, añade 15 o 20 ml de agua destila-
da y caliéntalo de nuevo a ebullición hasta que se redisuelva.

Guarda el erlenmeyer con su contenido en un lugar seguro. 

Echa a la papelera el papel de filtro usado, lava todo el material de vidrio que has utilizado y
déjalo ordenado en su armario. 

Si has realizado bien todas las operaciones, en la clase siguiente te encontrarás que dentro del
erlenmeyer, y en el seno de un líquido incoloro y transparente, se ha formado un precipitado
en forma de laminillas de color amarillo dorado. Este precipitado dorado se conoce como «llu-
via de oro».

Explicación
El ioduro de plomo tiene la propiedad de presentar dos formas cristalinas diferentes: 

2. – Como un sólido pulverulento de color amarillo.

2. – Como un sólido cristalino de color dorado brillante.

Tanto en una forma como en la otra, el compuesto es el mismo, ioduro de plomo, y su
fórmula química es PbI2. Esto se debe a que este compuesto tiene la propiedad de poder pre-
sentarse en esas dos formas diferentes. A este fenómeno se le conoce como alotropía, y a
cada una de esas formas diferentes de presentarse un elemento o un compuesto se le domina
«estado alotrópico».



El ioduro de plomo tiene una solubilidad de 0,0442 gramos en 100 ml de agua fría mientras
que en agua caliente aumenta a 0,436 gramos en la misma cantidad de agua.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es, además de comprobar cualitativamente la mayor solubilidad de
las sustancias en caliente que en frío, que el alumno o alumna adquiera destreza en la aplica-
ción de técnicas muy frecuentes en los trabajos del laboratorio químico. Por ello con los volú-
menes y las concentraciones propuestas de ioduro potásico y de nitrato de plomo se obtiene
una cantidad de ioduro de plomo que no se llega a disolver totalmente al llevar a ebullición la
mezcla de líquido sobrenadante y precipitado amarillo obtenido.

Para obtener unas espectaculares escamas doradas de ioduro de plomo es ne-
cesario dejar enfriar lentamente una disolución aproximadamente saturada en
caliente de esta sal. La diferencia de solubilidad de caliente a frío es lo que apa-
recerá formando la «lluvia de oro».

Se consigue una disolución saturada filtrando la mezcla líquido-precipitado ob-
tenida después de llevar a ebullición el resultante de la primera precipitación.

La preparación de un filtro liso se muestra en la figura.
• Se parte de un trozo, aproximadamente cuadrado, de papel de filtro, se do-

bla por su mitad y se repite la operación (pasos a, b, c y d). 
• Tomando como centro el punto donde se unen los cuatro pliegues obteni-

dos, se procede a cortar el papel de modo que se obtenga un cuadrante cir-
cular (paso e).

• El radio de este cuadrante circular debe ser ligeramente inferior que la ge-
neratriz del cono del embudo que va a utilizarse para realizar la filtración.

• Se abre este cuadrante de modo que quede a un lado el primer pliegue y al
otro los tres restantes (pasos f, g y h). Mediante estos pasos se obtiene un co-
no que se introduce en el embudo.

En el caso de que no encaje perfectamente se hacen las modificaciones oportu-
nas ajustando el cono obtenido al del embudo.

Para facilitar la unión entre el papel y el embudo se humedece con unas gotas
de agua destilada. De este modo ya se tiene dispuesto el embudo para proceder
a la filtración mediante el montaje expuesto en la figura mostrada en el guión
de la práctica.

Habida cuenta de la diferencia de solubilidades del ioduro de plomo en frío y
en caliente, y teniendo en cuenta que el líquido filtrado es una disolución satu-
rada de esta sal en caliente, es muy probable que en el líquido filtrado reapa-
rezca el precipitado amarillo. Esto es debido a que el material (embudo y 
erlenmeyer) se encuentra frío, por lo que la disolución se enfría y reprecipita el
exceso de soluto disuelto. Para minimizar este efecto se añaden al erlenmeyer
10 ml de agua destilada a ebullición.

Si a pesar de todo aparece en el erlenmeyer el sólido amarillo, se adiciona una pequeña can-
tidad (15 o 20 ml) de agua destilada y se lleva a ebullición con lo que todo el precipitado se 
disolverá. Un lento enfriamiento hace que reaparezca el ioduro de plomo que permanecía di-
suelto en caliente, pero no en frío, en forma de escamas doradas.

Para manipular el vaso de precipitados caliente, ya que es inmediatamente después de la ebu-
llición cuando debe procederse al filtrado, puede construirse una pinza de papel.

Para ello se dobla longitudinalmente un folio varias veces hasta conseguir una cinta de un par
de centímetros de ancho. Utilizando esta cinta a modo de abrazadera alrededor de la boca del
recipiente caliente, puede manejarse éste sin ningún riesgo de quemaduras.
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El trasvase de líquidos de un recipiente a otro se facilita
enormemente utilizando una varillla de vidrio que se colo-
ca en el pico del vaso de precipitados o de la probeta, según
se muestra en la figura.

En esta práctica concreta, el vaso de precipitados está ca-
liente por lo que en lugar de sujetarlo con la mano debe ha-
cerse con una abrazadera de papel.

Como última consideración, debe tenerse en cuenta que las
sales de plomo son tóxicas por lo que una vez finalizada la
práctica, y antes de salir del laboratorio, todos los alumnos
deben lavarse bien las manos.
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