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IV. CARACTERISTICAS DEL PLOMO 

 

4.1. Historia del plomo.      

Los primeros en conocer el plomo fueron los egipcios, que lo obtuvieron 

simultáneamente con el hierro y la plata. Dos milenios antes de Cristo, en la China 

y la India  ya sabían fundir el plomo., el metal se empezó a utilizar cuatro siglos 

antes de Cristo.  

La plata y el plomo aparecieron juntos ,ya que ambos se encuentran por lo general 

en la galena mas o menos argentifera ,tanto la galena como la argentita, se 

conocieron por primera vez en Asia Menor, con precisión  en el distrito de Ititi, 

según Forbes en su texto de historia de la tecnología ,el Asia Menor tenía en el 

año 3000 a.c. el monopolio casi absoluto de la producción de plomo y plata, ellos 

obtenían el metal del mineral , por medio de un proceso de tostación, al cual se 

añadía carbón de leña como combustible ,pero este actuaba también como 

reductor, la lejía obtenida se sometía a copelación para recuperar la plata y del 

sobrante se recuperaba en forma secundaria el plomo, con reducción de carbón. 

 

El método de la copelación (3000-2500 a.c.) no solo permitía la extracción de plata 

de gran pureza ,sino que gracias a ella se difundió el uso del plomo, la copelación 

constituye uno de los primeros ejemplos de los procesos metalúrgicos ,en el que la 

producción de plata, producto primario, presenta un deshecho utilizable, a manera 

de sub producto, de esta manera la difusión del plomo se debió a la explotación de 

la plata ,pero el plomo como tenia un fácil manejo y alta resistencia a la corrosión, 

contribuyó a su utilización. 

La plata desempeñó un papel principal en las potencias económicas en la 

civilización antigua mediterránea, por tanto su asociado el plomo se difundió 
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rápidamente en la civilización griega  a través de las minas de Laurion,que 

contribuyeron grandemente al progreso de Atenas. 

 

La proyección minera de Roma, en los territorios de su imperio aumentó, el uso 

del plomo en todos los sectores tecnológicos, ya es por esa época en que debió 

aparecer las primeras perturbaciones ambientales debida al plomo. 

 

En Europa la fabricación del plomo empezó mas tarde, documentos que datan del 

siglo VI a.c. señalan que el plomo era traído a la feria de Tire.  

Durante el reinado del rey Hammurabi, en babilonia el plomo se obtenía en 

grandes cantidades y durante muchos años se confundía el plomo con el estaño, y 

se le llamaba estaño plumbum, solo en la media recién fueron diferenciados el 

plomo del estaño.           

 

Los griegos con sus colonias y los fenicios con sus factorías, aperturarón minas de 

plomo en España, que posteriormente durante la dominación de España por los 

romanos, estos las explotaron, ya que en la antigua Roma, estos la utilizaban  

ampliamente ,  elaboraban vajillas, varitas para escribir y principalmente tubos 

para desplazar agua por los acuoductos de plomo, ruinas romanas que se 

descubren cada cierto tiempo, demuestran el buen estado de conservación de las 

tuberías de desagüe de los sistemas de eliminación del agua, con lo que ha 

quedado demostrado que los romanos no solo usaban el plomo como conductora 

de agua, sino también en su línea de desagües. Los romanos también utilizaban el 

mineral de plomo para elaborar blanco de plomo   

 

Una curiosidad histórica es que los griegos denominaban al plomo como 

"molibdos" pero su símbolo químico se debe a los romanos, ya que la palabra 

plomo proviene de la voz latina "plumbum". 
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Una de ,los principales abastecedores de plomo ,era la Isla de Rodas y el proceso 

empleado para su fabricación aún no ha perdido vigencia y comprende los 

siguientes pasos: 

.- Se sumerge pedazos de  plomo en vinagre. 

.- Hervir largo tiempo la mezcla. 

.- Se obtiene el acetato de plomo, que es un polvo blanco y que lo utilizaban para 

recubrir sus viviendas y edificaciones.   

 

El minio se obtuvo por primera vez de una manera muy  original ,durante un 

incendio el  puerto del Pireo, entre los objetos que abrazo el fuego se hallaban 

barriles con blanco de plomo, al abrir los barriles que contenían el producto blanco 

, hallaron un cuerpo de color rojo, que era precisamente el minio.    

En la edad media los pueblos germanos extrajeron el  metal, al principio 

lentamente, pero aceleraron su producción gracias a la especialización de los 

instrumentos técnicos basados en la utilización de la energía hidráulica de las 

regiones mineras y de los bosques abundantes de madera, de donde se obtenía el 

carbón. 

En la siguiente vista histórica de la edad media observamos el tratamiento 

metalúrgico de la plata, la leyenda significa: 

A = Horno de ensayo 

B = bandeja de hierro 

C = Protector facial 

D = Matraz 

E = Operador metalurgista. 

Observar que desde esa época, el tratamiento de la plata que esta hermanado con 

el plomo, inducía a los operarios a usar protectores del rostro, para mitigar las 

emanaciones del plomo. 
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En Rusia la producción de plomo se ha conocido desde hace muchos siglos, pero 

hasta el siglo XVIII, su producción tenia un carácter artesano, después de la 

invención de las armas de fuego, es que el plomo empieza a utilizarse en 

producción de proyectiles y es hasta nuestros días que tiene una significación 

singular, ya que el 90% de los proyectiles contienen plomo en forma directa o 

indirecta. 

La llegada de la revolución industrial y la disponibilidad de energía a bajo costo 

,determinaron la expansión de la producción de plomo y sus compuestos debido a 

la demanda creciente, se amplió sus aplicaciones ,mientras que antes de la 

revolución industrial solo se aplicaba  como material de construcción, luego del 

movimiento industrial, la industria química adquirió una notable importancia como 

producto químico 

En nuestro país, desde la época de la colonia hasta el siglo XIX, la explotación 

minera se enfocaba en los metales preciosos, los procesos metalúrgicos tenían 

como prioridad la obtención de plata metálica y al plomo casi no se le hacia caso, 

en nuestro territorio existen yacimientos de plomo ,en especial en la zona Central, 
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Pasco, Junin y Huancavelica son departamentos con yacimientos de plomo,  los 

minerales se exportan como tal o son  procesados en la Refinería de la Oroya 

principalmente , la galena o sea el sulfuro de plomo, al ser tostada, deja residuos 

de azufre y plomo , ambos enérgicos contaminantes ,que por décadas 

envenenaron la atmósfera y han provocado miles de víctimas de enfermedades 

ocupacionales 

 

En el siguiente gráfico ,visualizamos ,la tabla cronológica del descubrimiento de 

los elementos, en donde se verifica que el plomo es uno de los elementos 

químicos ,mas antiguos que se conocen , por lo que químicamente el plomo es 

considerado como un elemento químico precursor en el estudio de la química, 

juntamente con el oro, plata, hierro , carbono, cobre, mercurio ,azufre. 
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 4.2. Obtención. 

Para la metalurgia del plomo se parte básicamente de su principal mineral que 

es la galena o PbS y existen dos métodos: 

 

1. Método de precipitación. 

Se emplea este método cuando el mineral contiene mucha sílice y consiste  en 

fundir la galena en presencia del hierro , en horno de cuba ,con la cual el plomo 

queda en libertad 

 

          PbS   + Fe      =  FeS   + Pb 

 

Como se aprecia esta es una típica reacción química de desplazamiento simple, 

donde el hierro desplaza al plomo. 

 

 

2. Método de reacción. 

Se emplea cuando el mineral contiene poca sílice y consiste en tostarlo primero 

de un modo incompleto, en hornos de reverbero, con lo que pasa a óxido y parte 

a sulfato como se aprecia en la ecuación: 

 

 3PbS   +  5 O2        =   2SO2   +  PbO   +  PbSO4 .......................(1) 

Como esta  reacción es incompleta, y como todo el PbS no ha reaccionado, el 

sobrante reacciona con los productos de la ecuación (1) de esta forma: 

 

         2PbS  + 2PbO  + PbSO4    = 3 SO2 + 5 Pb 
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3. Refinación de plomo. 

En la obtención de plomo se estén aplicando métodos electrolitos, usándose un 

baño de fluorsilicato de plomo, que contiene pequeñas cantidades de ácido 

flurohídrico en libertad . 

 

En la siguiente vista mostramos uno de los métodos tradicionales de obtención 

del plomo: 

 
 

4.3. Propiedades físicas. 

El plomo es un metal de color gris azulado, brillante en las superficies recientes, 

muy blando tan blando que se raya con la uña ,  muy maleable  y es el menos 

tenaz de todos metales ,posee gran densidad y punto de fusión bajo , cristaliza 

en octaedros , y deja en el papel una mancha gris. 

Sus principales parámetros físicos son:     
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      4.3.1.  Densidad: 

      La densidad del plomo es de 11,85 ,conforme se aprecia en el esquema 

correspondiente, este valor, el mas alto dentro de la familia IVA, es uno de 

los factores,  que ,lo convierte en un metal denso ,tóxico y acumulativo. 

De los metales de uso cotidiano, el plomo es uno de los metales con mayor 

densidad, exceptuando a los metales preciosos. 

 
 

4.3.2. Otras propiedades físicas 

 

Número atómico                       : 82    

Símbolo    : Pb 

    Peso atómico                           : 207,21 

   Abundancia de isótopos           :  208  : 52,3% 

206 : 23,6% 

207 : 22,6% 

204  :  1,5% 
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Solubilidad          : Poco soluble en agua 

Sistema cristalino : Regular 

Estado físico             : Sólido grisáceo. 

Punto de fusión         : 326,9 oC      

Estados de oxidación: +2 y +4 

Punto de ebullición    : 1613 o C 

Punto de ebullición    : 1750oC 

 

Radio del ion X-4        : 2,15 

Radio del ion X++       : 1,21 

Radio del ion X++++   : 0,84 

Potencial de ionización: 7,415 

 

4.4. Propiedades químicas.      

1. El plomo en contacto con el aire se oxida superficialmente, recubriéndose de 

una capa de color gris de Sub oxido de plomo( Pb2O) ,que le quita el brillo 

metálico , pero que a su vez lo protege de ulterior oxidación. 

 

2. Cuando esta recién fundido se oxida rápidamente formando el producto PbO 

,que es conocido como masicot. 

 

3. El agua químicamente pura casi no lo ataca, pero como esta siempre 

contiene anhídrido carbónico y oxígeno libre, hay siempre un ataque cuando se 

halla en contacto,  este proceso es continuo. 

 

   Pb  + 2 H2O  + O2  =   H2O2 + Pb(OH)2 

3Pb(OH)2  + 2 CO2   =  2 H2O + 2 PbCO3. Pb(OH)2 
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  4. En presencia de agua de lluvia y del CO2 del aire, el plomo se altera 

cubriéndose de una capa de carbonato hidratado, esta sal se disuelve poco en 

el agua comunicándoles propiedades tóxicas. 

Por esta razón no debe usarse en la alimentación las aguas de lluvia que caen 

en tejados cubiertos por superficies de plomo o envases que contengan plomo, 

el hidro carbonato , se vuelve a descomponer en CO2 e hidróxido de plomo y así 

la reacción prosigue indefinidamente. 

La recomendación es casi extensiva para los pobladores de la sierra y selva 

,zonas donde se precipitan grandes cantidades de lluvia y por lo que debe 

evitarse contacto plomo- aguacero. 

 

5. En cambio con el agua ordinaria o destilada no ocurre esta reacción ya que 

como esta contiene sulfatos libres ,estos reaccionan con el plomo ,formando 

sulfato de plomo , el que es insoluble y evita el ataque químico del plomo 

ulterior, pero cuando las aguas son escasas o pobres de sulfatos y ricas en di 

oxido de carbono ,es factible que se puedan producir reacciones químicas. 

La reacción del sulfato con el plomo es el siguiente: 

 

                               Pb  +  SO4
-2  =  PbSO4 

 

6. El ácido  sulfúrico diluido no lo atacan, en cambio concentrado y caliente 

genera sulfato de plomo II. 

 

7. El ácido clorhídrico diluido en frío tampoco reacciona, pero concentrado ataca 

al plomo. 

       

8. El ácido nítrico en frío lo disuelve dando nitrato de plomo II y vapores nitrosos 

,muy tóxicos. 
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4 HNO3   +  Pb    = Pb(NO3)2   +  N2O4  +  2 H2O 

 

9. Las soluciones de sales de plomo en reacción con el zinc, reaccionan, 

desplazando el zinc al plomo y formando sulfato de plomo II, compuesto en 

forma esponjosa ramificada y que se conoce como árbol de Saturno  ,esto 

sucede por que el plomo tiene una disolución de tensión menor que el cinc. 

 

ZnSO4   +  Pb   = PbSO4  +  Zn 

 

10. Si el plomo se calienta en presencia del aire el plomo se convierte en 

litargirio 

 

2 Pb  +   O2         = 2 PbO 

 

 

4-5. Concentración de plomo en la corteza terrestre 

La corteza terrestre contiene cantidades muy bajas de plomo ,aproximadamente 

2 x 10-5% y que se encuentra en forma especial o mayormente ,en los depósitos 

minerales de los que se refina el metal. 

El mineral principal del plomo es la galena o sulfuro de plomo, del que se 

concentra y luego refina el plomo metálico, este mineral es muy  tóxico tanto por 

el anión (azufre) como por el catión (plomo) 

Si se toma en cuenta que la abundancia de los elementos químicos en la 

corteza es la siguientes (de mayor a menor  porcentaje) 
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Elemento    % 

Oxígeno     45,5% 

Silicio  27,2% 

Aluminio   8,3% 

   Hierro   6,2 

Calcio   4,7% 

Magnesio   2,8% 

Sodio                    2,3% 

Potasio                 1,8% 

Titanio                  0,63% 

Hidrógeno            0,15% 

Fósforo                 0,12% 

 

El plomo es un metal que no figura en abundancia en la corteza terrestre ni 

entre los primeros cincuenta, ya que su porcentaje, porcentual es muy bajo  

,menor de 1 x10-6 %. .En la vista a color de la tabla periódica se aprecian, la 

abundancia natural de los elementos en porcentaje en masa 
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    4.5.1. Fuentes naturales. 

El plomo es un elemento poco abundante en la litosfera (de 10 a 20 ug/g) ,y 

su mayor concentración se halla en el mineral denominado galena ,los 

depósitos de plomo por acción de la erosión eliminan plomo, por lo que de 

esta manera la hidrosfera ,adquiere o se convierte en una fuente natural de 

plomo. 

 

Otra fuente importante de plomo en la atmósfera, es el plomo depositado de 

las expulsiones de la lava meteórica, cuerpos que producen gran cantidad de 

partículas y aerosoles , todas estas cantidades de  plomo se consideran 

como fuentes naturales de este metal, ya que no interviene intencionalmente 

la acción directa o indirecta del hombre. 
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El siguiente cuadro sintetiza las cantidades de plomo natural: 

Fuentes                  Concentración de plomo           Conc. Relativa 

                                 (ug/m3)                                   (%) 

   Polvo de silicato de suelos                                  5 x 10-4                          92.2 

Aerosoles de halogenuros volcánicos                   3 x 10-5                                    5,6 

Humos de silicatos volcánicos                               6 x 10-6                                    1,1 

Humos de incendios forestales                             6 x 10-6                            1,1 

Aerosoles de sales marinas                          1 x 10-8                                       - 

Meteoritos y humos de meteoritos                        2 x 10-9     -      

 

 

4.5.2. Concentraciones de plomo en rocas, sedimentos, petróleos y 

minerales 

La concentración media del plomo en la corteza terrestre es de 

aproximadamente 15 ppm. 

En las rocas mas comunes de la corteza terrestre la concentración varia de 30 

ppm en los minerales granito, riolita y pizarras negras hasta 1 ppm en 

sedimentos, basaltos y rocas ígneas, como la dunita. 

 

El Perú dispone de ricos yacimientos de mineral de plomo, en forma de sulfuros 

de plomo, mas conocido como galena, este mineral es abundante en zonas 

mineras de la sierra peruana ,y es una de las principales fuentes de 

contaminación ,de azufre ambiental , el que a su vez puede propiciar lluvias 

ácidas de ácido sulfúrico. 

El  próximo cuadro, muestra la concentración de plomo en sustancias naturales no 

contaminadas 
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Material           Concentración media (ppm)         Intervalo normal 
Corteza terrestre                                      15                                    Desconocido  
Rocas comunes 
 Granito                18            10- 100 
 Riolita      18            10- 100  
 Gabro        4            1- 25 
 Basalto        4            1- 25   
 Esquisto      15            1- 50 
 Gneis                12            1- 40 
 Anfibolita                10              1- 25 
 Piedra de fango y pizarra               15             3- 50 
 Arenisca.                15           10-30  
 Pizarras carbonosas    20                      5-70 
 Caliza         5            3-15  
Sedimentos 
  Terrestres                15            5- 40  
   Marinos                60                    30-150 
Suelo                15                         3-50  

 

 

Material     Concentración media (ppm)       Intervalo normal 
Aceites fósiles 
     Carbón     10               3- 30 
     Petróleo              0,02                            0,005-1 
 
    Minerales comunes 
      Feldespato potásico   50   10- 150 
      Feldespato paglioclasa   15    5- 50 
      Mica muscovita     20    5- 70 
      Mica biotita     30    5- 100 
       Hornblenda                       10    3- 30 
       Cuarzo      3     1- 10 
       Calcita      3     1- 15 
 
Agua       Concentración media(ug/l)       Intervalo normal 
   Ríos       8     0,1 -100 
Lagos                2                0,1- 50  
Aguas termales           100    10-1000 
Océanos      0,2                               0,01-10     
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Aire                       0,02 (ug/m3)                   0,001-0,1  
Vegetación         Concent. Media (ppm)     Intervalo Normal 
      Árboles perennes                  30   10-100 
      Árboles caducos    25   10-50 
       Arbustos               25   10-50 
       Hierbas     20   10-100 
       Musgos                       100                 10-1000  
       Frutas y vegetales    10   10-30 

El Plomo –efectos por Adela Bermejo-Ed. Villena- Madrid 1982 

 

4.6. Aplicaciones del plomo y derivado 

El plomo metálico es usado en forma de laminas y tubos donde la flexibilidad y 

resistencia a la corrosión son requeridas ,un 40% del plomo es usado como 

metal ,un 25% es aplicado en aleaciones y un 35% ,se emplea en compuestos 

químicos , ya sea de naturaleza inorgánica como orgánica. Las principales 

aplicaciones son las siguientes , sin que esto signifique que no existan otras, 

que las expondremos en las exposiciones potenciales 

-  Tuberías de conducción de aguas. 

- Para embalaje (papel de plomo) 

- Para fijar piezas metálicas en la piedra 

- Para fabricar perdigones 

- Fabricación de proyectiles de armas de fuego (revólver). 

- Aleado con el antimonio, para tipos de imprenta. 

- La aleación plomo – estaño para soldaduras. 

- Revestimiento de cámaras en la producción de ácido sulfúrico. 

- Como oxido de plomo, se usa en la producción de pinturas. 

- El PbO se aplica como aditivo en la industria de vidrios. 

- En la industria de acumuladores plomo –ácido. 

- El PbO2 ,se usa en la industria de cerillas. 

- El nitrato de plomo se usa en la preparación de peróxido de nitrógeno 
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- El plomo tetraeilico como antidetonante en la gasolina de 84 octanos también 

es usado el tetrametilo de plomo, para ejercer la misma función que el plomo 

tetraetílico o TEL 

-    El acetato de plomo es usado masivamente en los tintes, para cabello humano. 

- El nitrato de plomo en combinación con el yoduro de potasio ,forma un 

hermoso color amarillo que es usado como pigmento. 

- En la producción de reactivos químicos en forma de óxidos, y sales. 

- El sulfato de plomo, por su color blanco y su insolubilidad también es usado en 

la industria de las pinturas. 

- Aunque esta aplicación es poco conocida, se usa como componente de las 

cápsulas detonantes de las armas de fuego como estifnato de plomo, 

conjuntamente con el dióxido de plomo. 

-  Cromato de plomo VI,  en la industria de porcelanas. 

- Fosfato de plomo, estabilizador de plásticos. 

- Juguetes de plomo. 

- Fusibles eléctricos. 

- El naftalato de plomo ,es usado como secante 

- El arsenato de plomo ,es un pesticida para insectos de tipo mandibulado, y se 

usa desde el año de 1892,pero tiene el inconveniente que deja residuos de 

arsénico soluble ,el cual tiene un efecto fitotóxico ,para el cuerpo de las 

plantas. 

- El PbO es usado como compuesto aditivo,  en la industria de jebes. 

- El plomo metálico también es  añadido a ciertas aleaciones como el bronce, 

acero y latón, para obtener ciertas características deseables. 

- Metaloides como el arsénico y antimonio y metales como el estaño y bismuto 

,son agregados al plomo  para mejorar sus propiedades mecánicas. 

- El plomo también es utilizado en baños de tratamiento térmico, durante el 

proceso del estirado de alambres. 


