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PRÁCTICO N° 4 

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS: CLASIFICACIÓN PERIÓDICA 

OBJETIVOS 

 Estudiar elementos de la tabla periódica de acuerdo al grupo y periodo al cual pertenecen. 

 Correlacionar  las propiedades de elementos pertenecientes a un mismo grupo o familia. 

INTRODUCCIÓN 

La ley periódica reúne muchas observaciones sobre las propiedades de los elementos, de manera que se puede 

establecer que los elementos muestran propiedades similares periódicamente, es decir cada cierto intervalo de 

números atómicos. Al elaborar la tabla periódica actual, los elementos fueron ordenados uno tras otro, en 

grupos, debido a sus propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, todos los elementos  del grupo IA, son 

metales que, cuando reaccionan, forman iones con una carga +1. Si se examinan las configuraciones 

electrónicas de estos elementos, se verá que el nivel electrónico exterior para cada uno tiene un electrón en un 

subnivel ns1. En forma semejante, todos los elementos del grupo IIA tienen una configuración electrónica en el 

nivel exterior. Las estructuras electrónicas similares conducen a propiedades físicas y químicas semejantes. 

GRUPO IA: Metales Alcalinos 

Son elementos representativos de configuración electrónica general ns1 y forman el grupo 1 (IA) del sistema 

periódico. Son todos metales muy reactivos, debido a que pierden fácilmente su electrón de valencia, proceso 

que recibe el nombre de oxidación.  

Debido a su alta reactividad no se encuentran como metales libres en la naturaleza, sólo formando compuestos 

con otros elementos. Por ejemplo, con el agua reaccionan violentamente formando hidróxidos.  

Deben guardarse en el laboratorio bajo parafina o en atmósfera inerte para evitar su oxidación. 

Forman sales incoloras y muy solubles en agua. Se pueden reconocer e identificar por el método de coloración 

a la llama, debido a la luz que emiten, cuando sus electrones son excitados al ser calentadas a la llama sus 

sales. En la Tabla 1 se muestra la coloración de algunos elementos de los grupos 1 y 2 (IIA) de la tabla 

periódica.  

Tabla N°1: Coloración a la llama de elementos de los Grupos IA y IIA de la tabla periódica 

Elemento LITIO SODIO POTASIO CALCIO BARIO 

Color Rojo Carmín Amarillo Violeta Suave Anaranjado Verde Amarillo 

 

GRUPO IIA: Metales Alcalino-Térreos 

Su configuración electrónica general es ns2, que los clasifica como elementos representativos. Son muy 

reactivos, aunque menos que los metales alcalinos. Se oxidan cediendo sus dos electrones de valencia. 

Reaccionan con el agua formando hidrógeno gaseoso e hidróxidos: 

M+2  +  2 H2O   →   M(OH)2  + H2 

La solubilidad de las sales de Ca, Mg y Ba son semejantes y los mismos reactivos precipitan a los tres iones. 

También sus sales presentan una coloración a la llama característica, por lo que es fácil reconocerlos.  
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GRUPO VII A: Halógenos.  

Los halógenos son los cinco elementos no metálicos que se encuentran en el Grupo VIIA (grupo 17) de la tabla 

periódica. Son elementos representativos, su configuración electrónica general es ns2 np5. El término 

“halógeno” significa “formador de sales”. No se encuentran libre en la naturaleza, pero si, mayoritariamente, en 

forma de haluros alcalinos y alcalinotérreos. El astato es muy raro, ya que es producto intermedio de las series 

de desintegración radiactiva. Aunque sus electronegatividades son elevadas, el carácter metálico aumenta 

según lo hace el número atómico, así, el yodo tiene brillo metálico. 

Se presentan en moléculas diatómicas cuyos átomos se mantienen unidos por enlace covalente simple y la 

fortaleza del enlace disminuye al aumentar el número atómico. 

A temperatura ambiente, los halógenos se encuentran en los tres estados de la materia: sólido (Yodo, Ástato), 

líquido (Bromo) y gaseoso (Flúor, Cloro). 

Los halógenos tienen 7 electrones en su capa más externa, lo que les da un número de oxidación de -1 y son  

enormemente reactivos (oxidantes), disminuyendo la reactividad según aumenta el número atómico. Excepto el 

flúor, presentan también los estados de oxidación  +1, +3, +5, +7. El flúor es el elemento más reactivo y más 

electronegativo del sistema periódico. 

Reaccionan con el oxígeno, formando óxidos inestables; esta reactividad disminuye al aumentar el número 

atómico. Excepto el flúor que la oxida, se disuelven en agua y reaccionan parcialmente  con ella. Reaccionan 

con el hidrógeno para formar haluros de hidrógeno, que se disuelven en agua, formando disoluciones ácidas 

(ácidos hidrácidos); el ácido más fuerte es el HI. Reaccionan con casi todos los metales formando haluros 

metálicos, casi todos ellos iónicos. En estado fundamental se usa solamente el cloro en el tratamiento de aguas. 

Los compuestos e estos elementos son muy importantes y útiles. 

Debido a su poder oxidante, todos los halógenos son tóxicos. Algunas combinaciones halogenadas (fluoruros, 

cloratos, y bromatos) son muy venenosos. El flúor, el cloro y el yodo son oligoelementos importantes para los 

seres vivos. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

GRUPO IA: Familia de los Metales Alcalinos 

Ensayo a la llama 

 Utilizar un alambre delgado de nicrom (o Pt) de unos 5cm de largo.  

 Limpiar el alambre de nicrom, humedecer el alambre en solución de HCl y acercarlo a la llama, en la zona de 

mayor temperatura. Repita este procedimiento unas dos veces.  

 El alambre de nicrom limpio se humedece en HCl y luego se tocan algunos cristales de la muestra sólidas de 

LiCl. 

 Colocar el alambre en la zona oxidante inferior y observar la coloración de la llama del mechero. 

 En cada nueva determinación se debe cuidar que el alambre quede totalmente limpio, calentándolo 

repetidas veces, siempre mojando con HCl de tal manera que no se dé ninguna coloración a la llama que 

interfiera con la muestra. 

 Registre la coloración que adquiere la llama del mechero al exponer la muestra a ésta. 

 Identificar la presencia de los siguientes iones metálicos K+, Na+; presentes en sus respectivas sales 

(identificar el Na+ al final, debido a que presenta una llama muy persistente; incluso después de la muestra 

problema). 
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GRUPO IIA: Familia de los metales Alcalino- Térreos. 

 

Reactividad en agua 

En un tubo de ensayo agregar aproximadamente 10 mL de agua y colocar un pequeño trozo de magnesio y una 

gota de indicador fenolftaleína. Calentar en baño termorregulado a máxima temperatura, por 10 minutos. La 

aparición de color fucsia  indica la formación de hidróxido de magnesio. 

Solubilidad en agua. 

En tres tubos de ensayo poner  20 gotas de soluciones 0,1M de MgCl2, CaCl2, BaCl2 por separado. Agregar a 

cada tubo 10 gotas de ácido sulfúrico 2M. Luego añadir 20 gotas de etanol a cada tubo y comparar las 

cantidades de precipitados formados. 

GRUPO VIIA: Familia de los Halógenos 

 

Solubilidad de Haluros de Plata en Agua. 

Colocar en 4 tubos de ensayo pequeños 1mL de soluciones 1,0 M de NaF, KCl, KBr y KI por separado. 

Adicionar a cada tubo 20 gotas de AgNO3 0,1 M. Agitar y esperar hasta que sedimenten los precipitados 

formados. Registrar el color de los precipitados y ordenar los haluros de acuerdo a la cantidad formada de 

precipitado, en orden creciente. NO BOTAR EL CONTENIDO DE LOS TUBOS 

 

Solubilidad de Haluros de Plata en Hidróxido de Amonio. (Trabajar bajo campana) 

A los tubos del experimento anterior, eliminar el líquido sobrenadante (utilizar gotarios), luego agregar sobre los 

precipitados 20 gotas de solución 6 M de hidróxido de amonio (NH4OH). Registrar el color de los precipitados y 

ordenar los haluros de acuerdo a la cantidad formada de precipitado, en orden creciente. 
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