
 
 

 
1ª PRÁCTICA DE QUÍMICA 

 

CRECIMIENTO DE CRISTALES DE  
IODURO DE PLOMO 

 

1. Introducción 

La reacción de precipitación es un tipo común de reacción en disolución acuosa que se 

caracteriza por la formación de un producto insoluble o precipitado. Un precipitado es 

un sólido insoluble que se separa de la disolución. En las reacciones de precipitación 

por lo general participan compuestos iónicos. Este tipo de reacciones tiene lugar cuando 

se combinan determinados cationes y aniones. Una disolución está saturada a una 

temperatura dada cuando contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse. 

En este sentido, se denomina solubilidad de una sal como la cantidad máxima de soluto 

que puede disolverse en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura 

dada.  

La reacción de formación de un precipitado la podemos ver como un equilibrio entre la 

formación de un sólido y la presencia de los iones en disolución. En el caso de la 

formación del ioduro de plomo se puede escribir el equilibrio de la siguiente manera: 
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Siendo Ks el producto de solubilidad de la sal a una temperatura dada. Cuando la 

concentración de los iones en el equilibrio supera el producto de solubilidad se produce 

la formación del precipitado, pero si la concentración de iones no supera el producto de 

solubilidad, entonces los iones se mantienen en disolución. Valores de Ks elevados 

indican una gran solubilidad de la sal, mientras que valores pequeños indican una baja 

solubilidad. La solubilidad de una sal o el producto de solubilidad de una sal varían con 

la temperatura. En general, las sales suelen aumentar la solubilidad conforme aumenta 

la temperatura.  



Cuando el proceso de separación del sólido de la disolución ocurre de manera rápida, se 

forma un sólido con una estructura desordenada de baja cristalinidad, denominada 

precipitado. Sin embargo, si el proceso de formación del sólido ocurre más despacio, da 

tiempo a que se forme una estructura más ordenada, denominada cristal. El hecho de 

que se forme un precipitado o un cristal depende de la velocidad de formación de los 

núcleos de sólido y de la velocidad de difusión de los iones en el medio.  

Existen diferentes métodos para el crecimiento de cristales en disoluciones entre los que 

puede destacar: enfriamiento de una disolución concentrada,  cambio de disolvente, 

evaporación del disolvente, crecimiento de un cristal en disolución saturada, 

enfriamiento de sólidos fundidos, crecimiento de cristales en geles, etc. En está practica 

se va a preparar PbI2 mediante precipitación en disolución acuosa, mediante formación 

de cristales con enfriamiento de una disolución concentrada (ambos procedimientos 

descritos en la parte a) de la sección 2) y mediante el crecimiento de cristales en gel de 

sílice (parte b)).       

El crecimiento de cristales en gel, es una técnica muy utilizada para obtener cristales de 

gran tamaño. Un gel se puede definir como un sistema bi-componente que es semisólido 

donde el sólido forma una estructura tridimensional en la que está embebido el 

disolvente. Los geles más utilizados para el crecimiento de cristales suelen ser 

hidrogeles, por lo que la cantidad de agua que contienen suele ser bastante elevada. Se 

ha estimado que, aunque estos hidrogeles aparentemente parecen sólidos y poseen 

propiedades parecidas a la de los sólidos, están formados por más de un 90% de agua. 

Cuando una disolución de silicato sódico se acidifica se puede formar ácido 

monosilícico que reacciona dando reacciones de polimerización, formando puentes Si-

O-Si y agua, este tipo de reacciones llevan a la formación del hidrogel de sílice. El 

control de las condiciones de síntesis permite preparar no sólo hidrogeles, sino también 

soles o geles.  El crecimiento de cristales en gel de sílice permite obtener cristales de 

tamaño elevado debido a la lenta difusión de los iones en el medio. 

 

2. Procedimiento experimental 

a) Obtención de cristales de ioduro de plomo (II) en disolución acuosa 

Se toman 0,15g de ioduro potásico y se disuelven en 4 mL de agua destilada en un vaso 

de precipitados para preparar una disolución de ioduro potásico. Por otra parte se 

prepara una disolución de acetato plomo (II) disolviendo 0,3 g de acetato de plomo en 

10 mL de agua en un vaso de precipitados. Posteriormente se mezclan las dos 



disoluciones añadiendo la disolución de ioduro potásico a la de acetato de plomo 

observándose la formación de un precipitado amarillo. A continuación se deja reposar el 

precipitado durante unos minutos para a continuación proceder a la decantación de la 

disolución sobrenadante. A la vez que se preparan las anteriores disoluciones, se 

calientan 150 mL de agua destilada hasta ebullición en un matraz erlenmeyer de 250 

mL. Cuando el agua ya esta hirviendo, se añaden 2mL de ácido acético glacial y 

posteriormente se añade el precipitado amarillo, que se disuelve.  

La disolución resultante se enfría en un cristalizador con agua fría. Se observa la 

precipitación de cristales de ioduro de plomo (II). Para una mejor observación de los 

cristales se agita la disolución para poner los cristales en suspensión. 

 

b) Crecimiento de cristales de ioduro de plomo (II) en gel de sílice 

En primer lugar se procede a la preparación del hidrogel de sílice. Primero se toma una 

muestra de silicato sódico de 7,5 mL. Se utilizará una probeta de plástico, ya que el 

silicato sódico concentrado ataca al vidrio. A continuación se mezclan en un vaso de 

precipitados los 7,5 mL de silicato sódico con 7,5 mL de agua destilada, para preparar 

una disolución diluida de silicato sódico.  Por otra parte, se prepara una disolución de 

acido acético añadiendo 3 mL de ácido acético glacial sobre 12 mL de agua 

(Precaución: añadir el ácido sobre el agua y no al revés). Una vez preparada la 

disolución de ácido acético se le añaden 0,4 g de acetato de plomo (II). Sobre esta 

mezcla se añade rápidamente la disolución de silicato sódico diluido, obteniéndose un 

sol de sílice. Rápidamente se pasa el sol de sílice a un tubo de ensayo. Si la adición del 

silicato sódico es muy rápida la formación de hidrogel va a ser muy rápida, en apenas 

10-15 minutos. Si no se formara en ese tiempo el hidrogel, se puede acelerar la 

formación calentando ligeramente a la llama. Cuando el hidrogel ya está duro, se añade 

sobre él una disolución preparada con 1 g de ioduro potásico en 5 mL de agua destilada. 

La formación de cristales de ioduro de plomo dorados ocurre lentamente. 

 
 
 
 
 
Datos de interés: 
 



Solubilidades de las sales: 

KI (frío): 127 g/100 cm3 disolución 
KI (caliente): 208 g/100 cm3 disolución 
Pb(AcO)2

.3H2O (frío) 45 g/100 cm3 disolución 
Pb(AcO)2

.3H2O (caliente) 200 g/100 cm3 disolución 
PbI2 (frío) 0,044 g/100 cm3 disolución 
PbI2 (caliente) 0,41 g/100 cm3 disolución 
 

 

 

Cuestiones 
 
Escribe la reacción de formación del ioduro de plomo en disolución acuosa en frío 
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¿Por qué se disuelve el precipitado de ioduro de plomo en agua caliente? 
Porque la solubilidad es mayor y con las cantidades añadidas la disolución no está 
saturada. 
 
¿Por qué se forman cristales de ioduro de plomo al enfriar la disolución? 
 
Porque disminuye la solubilidad y, como el enfriamiento es lento, la nucleación es baja 
y permite el crecimiento de los cristales. 
 
¿Qué papel tiene el hidrogel de sílice en la formación de los cristales? 
 
Actúa como disolvente ya que contiene además del sólido (sílice) elevada cantidad de 
agua. 
 
¿Con qué método se obtienen los cristales de mayor tamaño? ¿Por qué creéis que ha 
ocurrido así? 
 
Los mayores cristales se forman en el gel de sílice. Los siguientes serían los formados 
enfriando la disolución y los más pequeños ocurren en la precipitación a temperatura 
ambiente. Ocurre porque la difusión de iones en el gel (casi sólido) es más lenta que en 
disolución acuosa. 
 



 
 

 
2ª PRÁCTICA DE QUÍMICA INORGÁNICA 

 

OBTENCIÓN DE MANGANESO POR 
ALUMINOTERMIA 

 

1. Introducción 

Los metales se suelen presentar en la naturaleza en estado oxidado (menas) 

formando óxidos, sulfuros, silicatos, carbonatos, etc. La obtención de metales a partir de 

sus menas implica una reacción de reducción del compuesto que compone la mena. 

 

    Mn3O4 (s)  3 Mn (s) + 2 O2 (g) 

 

Esta reducción se puede realizar de distintas formas. La forma más utilizada a 

nivel industrial consiste en transformar la mena (ej. sulfuro) en el óxido metálico 

correspondiente y, posteriormente hacer reaccionar el óxido con un agente químico 

reductor, es decir, un elemento con mayor apetencia por captar oxígeno y, por tanto, con 

mayor apetencia por formar el correspondiente óxido. Lógicamente, ese elemento debe 

tener una energía libre de formación de su óxido más negativa (óxido más estable) que 

la correspondiente al óxido de partida. El carbón y los metales electropositivos, como 

son aluminio, magnesio o calcio, se utilizan como reductores en los procesos 

metalúrgicos de obtención de metales.  

 

 Mn3O4 (s) + 8/3 Al (s)  4/3 Al2O3 (s) + 3 Mn (s) 

 

Para predecir las condiciones experimentales en las cuales tiene lugar la reacción 

de reducción de un óxido metálico se suele utilizar el diagrama de Ellingham. En este 

diagrama se representa la energía libre estándar de formación de los óxidos frente a la 

temperatura. En general, cualquier elemento (B) cuya línea de formación de su 



correspondiente óxido (BzOy) quede por debajo de la línea de formación del óxido de 

partida (AxOy), ese elemento (B) actuará como un agente reductor adecuado para la 

obtención de A a partir del compuesto AxOy.   

 

  AxOy (s) + z B (s)  x A (s) + BzOy (s) 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Ellingham para la reducción de óxidos metálicos 

 

2. Procedimiento experimental 

Obtención de Mn por aluminotermia 

Se toman 6,5g de Mn3O4 (obtenido previamente por calcinación de óxido de manganeso 

(IV) natural durante una hora a una temperatura entre 800 y 900 ºC) se molturan y se 

mezclan íntimamente, en un erlenmeyer tapado, con 2,2g de aluminio en polvo. Se 

coloca la mezcla en un crisol de barro y se compacta bien. En el centro de la mezcla se 

hace un orificio y se rellena con magnesio en polvo. Se inserta en el centro una cinta de 

magnesio metálico que se habrá limpiado previamente hasta observar el brillo metálico. 

El crisol se introduce hasta la mitad dentro de un recipiente que contenga arena, situado 

dentro de la vitrina de gases. Se enciende la cinta de magnesio y el operador se retira. 

Cuando ha terminado la reacción, se deja enfriar el crisol, se rompe y se separa de forma 

mecánica el régulo de metal formado.  



Cuestiones 
 
¿La reacción de síntesis de manganeso es endotérmica o exotérmica? 
 
La reacción es fuertemente exotérmica con gran desprendimiento de calor, aunque la 
velocidad de reacción es muy lenta a temperatura ambiente por lo que necesita elevada 
temperatura para aumentar la velocidad de reacción. 
 

Mn3O4 (s) + 8/3 Al (s)4/3 Al2O3 (s) + 3 Mn (s)     ΔH<0 

 
 
¿Qué función tiene la utilización de la mecha de magnesio? 
 
Aportar el calor necesario para que la reacción comience a una velocidad aceptable 
(iniciador). La reacción de combustión del magnesio es altamente exotérmica. Una vez 
ya “lanzada” la reacción, debido al fuerte desprendimiento de calor que produce la 
reacción no necesita aporte de calor extra para tener una velocidad aceptable 
 
Mg (s) + 1/2 O2 (g) MgO (s)    ΔH<0 
 
 
¿Por qué es necesario limpiar la mecha de magnesio? 
Porque puede estar oxidado en superficie, teniendo una capa de óxido de magnesio, que 
evita que el magnesio metálico reaccione con el oxígeno del aire (fenómeno de 
pasivación) 
 
 
¿Qué función tiene el aluminio? 
Es el reductor utilizado para reducir el óxido de manganeso a manganeso metálico. 
Como las reacciones ocurren en estado sólido, la espontaneidad de la reacción no se 
puede predecir con los potenciales redox, sino que hay que comparar energías libres de 
Gibbs de formación de los óxidos. Eso se hace con los diagramas de Ellingham, 
comparando la reacción de formación de los dos óxidos, el de aluminio y el de 
manganeso. El que tenga la energía libre de Gibbs más negativa tendrá mayor tendencia 
a formar el óxido. 
 
 
¿Por qué hay que mezclar muy bien los reactivos y compactarlos? 
Las reacciones en estado sólido son difíciles debido a que el movimiento de iones 
cuesta bastante ya que éstos están dentro de la red, y el movimiento de éstos requiere 
bastante energía. Para facilitar el movimiento de iones (difusión) hay que tener las 
partículas de los dos reactivos muy próximas, procurando que tengan el tamaño de 
partícula lo más pequeño posible para aumentar la relación superficie/masa (las 
reacciones en estado sólido empiezan en la superficie), y por último hay que acercar las 
partículas lo máximo posible, por lo que hay que compactar. 
 


