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OBJETIVO. 

 

Determinar experimentalmente como varían las velocidades de reacción de tres metales diferentes 

teniendo en cuenta su ubicación en la tabla periódica. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los metales son el grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes 

propiedades físicas: estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es líquido, buenos 

conductores eléctricos y térmicos; brillantes y estructura cristalina en estado sólido. 

 

Metales y no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal de 

elementos. Los elementos a la izquierda de esta diagonal son los metales, y los elementos a la derecha 

son los no metales. Los elementos que integran esta diagonal boro, silicio, germanio, arsénico, 

antimonio, teluro, polonio y astato tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. 

 

En la naturaleza la mayoría de los metales se encuentran combinados ya que al contacto con el 

oxígeno y la humedad del aire, además del agua del suelo dan lugar a sus correspondientes óxidos, 

hidróxidos y carbonatos.  

 

Solo los metales menos reactivos, llamados metales nobles, como el oro, platino y la plata pueden 

encontrarse libre en estado natural, de acuerdo a estos los metales se han clasificado según su 

capacidad de reacción, es decir, su reactividad frente a diferentes sustancias como lo son el oxígeno, 

agua, ácidos y bases. 

 

Muchas propiedades de los elementos están determinadas principalmente por el número y 

organización de los electrones en sus átomos. La característica de los metales es que sus átomos 

tienden a perder sus electrones de valencia, entonces los metales que se oxidan con más facilidad que 

otros son más reactivos, es decir, ceden electrones sin dificultad.  
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Tubos de ensayo 

 Pinzas para tubo de ensayo 

 Gradilla 

 Pipeta 

 Pera de succión 

 Espátula 

 Magnesio 

 Calcio 

 Hierro 

 HCl 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Rotular tres tubos de ensayo (limpios) con los números 1, 2 y 3, y a cada uno adicionar 3 ml de 

ácido clorhídrico. 

2. De forma simultánea en cada uno de los tres tubos de ensayo adicionar muestras de magnesio, 

hierro y calcio respectivamente.  

3. Determinar el tiempo que tarda en transcurrir cada una de las reacciones hasta el momento que 

finalice por completo con ayuda de un cronometro 

4. Repita el procedimiento nuevamente para comprobar que el orden de las reacciones sea el mismo. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos completar la siguiente tabla. 

 

 

REACCIÓN 

TIEMPO EN QUE TARDA EN 

TRANSCURRIR LA REACCIÓN  

(primera medición) 

TIEMPO EN QUE TARDA EN 

TRANSCURRIR LA REACCIÓN  

(segunda medición) 

Mg + HCl   

Fe + HCl   

Ca + HCl   
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2. Escriba el orden (de mayor a menor) el tiempo en que tarda en consumirse cada uno de los metales 

en la reacción.  

3. Explique cuál de los metales usados se consumió más rápido y por qué? 

4. Cuál de los metales usados se consumió más lentamente y por qué? 

5. Dibuje un croquis de la tabla periódica y ubique la posición exacta de los elementos utilizados. 

6. Que es la serie de actividad de los metales, como se encuentra organizados los metales en esta 

serie? 

7. Cómo se relacionan los resultados obtenidos en el laboratorio con la serie de actividad de los 

metales? 

 

 


