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PRÁCTICA No.4 
PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS (SALES METÁLICAS) 

 
OBJETIVO: 
Reconocer de forma cualitativa el ensayo a la flama de diferentes sales e identificar el metal en una 
muestra desconocida. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la organización de la tabla 
periódica. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

A. Reporte escrito de la actividad experimental. 
 

INTRODUCCIÓN:  
Las sales de ciertos metales producen una flama colorida cuando son calentadas directamente 

con la flama del mechero. El color de la flama es distintivo de cada elemento metálico. Esta prueba 
se conoce como ensayo a la flama y resulta útil para identificar de la presencia de metales en un 
mineral. Cada línea de emisión se presenta cuando en un átomo un electrón desciende de un nivel 
de energía alto hacia uno más bajo; mientras que la línea de absorción ocurre cuando un electrón 
pasa de un nivel de energía de inferior a superior.  

Cada átomo tiene una distribución única en los niveles de energía de sus electrones, por tanto, 
emiten o absorben con longitudes de ondas particulares, que, en caso de la luz visible, nuestros 
cerebros pueden interpretar como colores diferentes. 

En algunas ocasiones, diferentes metales pueden producir de flamas de color semejante, por lo 
que esta prueba no puede ser considerada como un criterio decisivo de identificación.  

 
MATERIALES 

 Cloruro de litio (LiCl) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Cloruro de calcio (CaCl2) 

 Cloruro de potasio (KCl) 

 Cloruro de estroncio (SrCl2) 

 Sulfato de cobre (CuSO4) 
 

 Agua destilada. 

 Mechero del alcohol. 

 6 vasos tubos de ensayo.  

 Varitas de vidrio. 

 Asa de siembra.  

 Papel secante.  

SEGURIDAD: 

 Cuidado con la manipulación del fuego. 

 Evitar probar los reactivos. 

 Usar los guantes al momento de someter la sal al fuego. 

 No acercar los ojos demasiado a la flama durante el experimento.   
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Prepara 10 mL se soluciones acuosas a 1M de cloruro de litio, sodio, estroncio, calcio y potasio, 
así como del sulfato de cobre y colócalos en tubos de ensayo. 
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2. Rotula los tubos de ensayo. 
3. Enciende el mechero de alcohol y esteriliza el asa de siembre, acercando el aro a la flama; 

posteriormente limpia el aro en el papel secante. 
4. En seguida introduce el asa de siembre en la solución preparada de cloruro de sodio, después 

colócala sobre la flama y observa el color que adquiere. 
5. Repite el mismo proceso para cada uno de los cloruros.  

 
NOTA:   
 Limpia bien el aro del asa de siembra, evita contaminar las muestras.  
 
RESULTADOS: 

1. Determina para cada metal su estado de oxidación, así como la configuración electrónica 
correspondiente a cada estado. 

Cloruro de Estado de oxidación  

Litio   

Sodio   

Potasio   

Calcio   

Estroncio   

Sulfato de cobre  

 
2. Con la información de las pruebas a la flama y la configuración electrónica completa la siguiente 

tabla: 

Cloruro de Color de la flama 

Litio   

Sodio   

Potasio   

Calcio   

Estroncio   

Sulfato de cobre  

 
 

3. Según los resultados de experimento, responde los siguientes cuestionamientos: 
 

a) ¿Podrán diferenciarse los colores en todas las pruebas a la flama? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cuáles tendrán colores que corresponden a una mayor longitud de onda? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

c)  ¿Por qué se obtuvieron colores diferentes en las pruebas a la flama? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

d) ¿Cómo se relaciona el espectro de emisión con la coloración? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

e) ¿Existirá alguna relación entre el color y la configuración electrónica? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
 

4. CONCLUSIÓNES: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


