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PRÁCTICO N° 5 

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS: CLASIFICACIÓN PERIÓDICA II 

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 

Los ácidos son compuestos que están formados en su estructura por hidrógeno y no metal ó por hidrógeno, no 
metal y oxígeno.  

PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS  

 Presentan sabor ácido (como el limón).  

 Cambian de color azul del papel tornasol a rojo.  

 No producen coloración en la fenolftaleína y con naranja de metilo producen coloración rojo.  

 Los ácidos poseen un pH con rango que va de siete a cero.  

 Reaccionan con las bases para formar  sales y agua, a dicha reacción se le conoce con el nombre de 
neutralización.  

DIVISIÓN DE LOS ÁCIDOS  

Los ácidos se dividen en hidrácidos cuando no contienen oxígeno, como el ácido clorhídrico (HCl) y oxiácidos si 
tienen oxígeno, como el ácido sulfúrico (H2SO4).  

CONCEPTO DE HIDRÁCIDOS  

Son compuestos que están formados en su estructura por hidrógeno y no metal. En los hidrácidos el hidrógeno 
siempre tiene el número de oxidación de +1. 

Ejemplo: H Cl  

NOMENCLATURA DE HIDRÁCIDOS  

Para nombrar estos compuestos se antepone la palabra ácidos seguida del nombre del no metal correspondiente, 
con la terminación hídrico.  

HF ÁCIDO FLUORHÍDRICO 

HCl  ÁCIDO CLORHÍDRICO 

H2S ÁCIDO SULFHÍDRICO 
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OBTENCIÓN DE HIDRÁCIDOS  

Los hidrácidos se obtienen al combinar el hidrógeno con un no metal.  

HIDRÓGENO + NO METAL ----------> HIDRÁCIDO 

H2 + F2 ----------> HF 

H2 + Cl2 ----------> HCl 

H2 + S ----------> H2S 

EJEMPLO DE USOS DE HIDRÁCIDOS  

El uso más importante de los hidrácidos es en el hogar para la limpieza. Este caso ocurre con el ácido muriático 
osea ácido clorhídrico.  

Los elementos de transición  

Estos se pueden definir estrictamente como aquellos que tienen capas d o f parcialmente llenas, aunque en este 

tema ampliaremos la definición incluyendo en él elementos que tienen capas d o f parcialmente llenas, en cualquiera 

de sus estados de oxidación comunes. Esto significa que se tratarán como elementos de transición a los metales 

como el Cu que presenta una configuración 3d, la  Ag 4d y el Au 5d. 

Características 
 
• Ser metales típicos, de gran dureza, altos puntos de fusión y ebullición (excepto el Hg), conductores, brillo 
metálico, capaces de formar aleaciones con otros metales (disoluciones sólidas). 
• Versatilidad en sus estados de oxidación y sus combinaciones químicas son frecuentemente coloreadas y 
paramagnéticas. 
• Son menos electropositivos (menor capacidad dadora de electrones) que los metales de los grupos 
representativos, si bien algunos de ellos son solubles en ácidos no oxidantes, otros son nobles y únicamente son 
atacados por ácidos oxidantes e incluso algunos necesitan ser atacados por agua regia  (investigar ¿qué es agua 
regia?) 
• Forman un número elevado de compuestos de coordinación: Coloreados. 

ANFÓTEROS 

En Química, una sustancia anfótera es aquella que puede reaccionar ya sea como un ácido o como una base. La 
palabra deriva del prefijo griego ampho- (significa "ambos"). Muchos metales (tales como zinc, estaño, plomo, 
aluminio, y berilio) y la mayoría de los metaloides tienen óxidos o hidróxidos anfóteros. 

Otra clase de sustancias anfóteras son las moléculas anfipróticas que pueden donar o aceptar un protón. Algunos 
ejemplos son los aminoácidos y las proteínas, que tienen grupos amino y ácido carboxílico, y también los 
compuestos autoionizables como el agua y el amoníaco. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Berilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoionizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoionizaci%C3%B3n_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
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REACTIVOS 

NaF 

NaCl 

NaBr 

NaI 

H2SO4 concentrado 

HCl  0.2 N 

Sulfato de zinc  0.1 M 

NaOH  0,2 N 

Cloruro férrico  0,2 M 

Fosfato de sodio  0,2 M 

Sulfato de aluminio  0.1 M 

 

MATERIALES 

Gotarios 

Balanza 

Vidrio reloj 

Espátula 

Tubos de ensayos, gradilla 

Papel tornasol (indicador de pH) 
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ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

1.- OBTENCIÓN  ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: 

 En cuatro tubos de ensayo, agregar  sucesivamente, 0.1 g de NaF;  NaCl,  NaBr y  NaI. 

 Agregar a cada uno de ellos medio ml de acido sulfúrico concentrado H2SO4. Luego acercar a la boca de 

los tubos un trozo de papel tornasol (indicador de pH), humedecerr con cuidado, anotar el pH y escribir las 

ecuaciones químicas correspondientes. 

2.- METALES DE TRANSICIÓN: 

 En un tubo de ensayo colocar 1 ml de solución de sulfato de zinc y agregar 1 ml de solución de NaOH. 

Observar formación de precipitado. 

 En un tubo de ensayo colocar 1 ml de solución de cloruro férrico y agregar 1 ml de solución de NaOH. 

Observar formación de precipitado. 

 En un tubo de ensayo colocar 1 ml de solución de sulfato de zinc y agregar 1 ml de solución de fosfato de 

sodio. Observar formación de precipitado. 

3.- ELEMENTOS ANFÓTEROS: 

En un tubo de ensayo colocar 2 ml de una solución de sulfato de aluminio 0.1 M. Agregar 4 o 5 gotas de NaOH.  

Dividir el contenido del tubo en dos tubos. Así al primer tubo añadir un  exceso de NaOH, hasta la disolución del 

precipitado. Al segundo tubo agregar una disolución de ácido clorhídrico hasta la disolución del precipitado. Escribir 

ecuaciones químicas correspondientes. 
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