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OBJETIVO. 

Comprobar experimentalmente como varia el carácter ácido y básico de los elementos de la tabla 

periódica, en particular los elementos que hacen parte del tercer periodo. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

LEY PERIÓDICA 

Esta ley es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los 

elementos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. 

 

Todos los elementos de un grupo presentan una gran semejanza y, por lo general, difieren de los 

elementos de los demás grupos. Por ejemplo, los elementos del grupo IA, a excepción del hidrógeno, 

son metales con valencia química +1; mientras que los del grupo VIIA, exceptuando el astato, son no 

metales, que normalmente forman compuestos con valencia -1. 

 

Estas propiedades no aparecían aisladas para los compuestos, casi siempre estaban asociadas a otras 

características, por ejemplo, los elementos que presentan altos puntos de fusión y ebullición son 

buenos conductores de la corriente eléctrica cuando se encuentran fundidos o disueltos en un 

disolvente. Por el contrario, los compuestos con bajos puntos de fusión y ebullición no conducen la 

corriente eléctrica ni aun fundidos o en disolución. 

 

Hacia la derecha de la línea quebrada que va del boro al astato se encuentran los elementos no 

metálicos y hacia la izquierda los metales.  

 

Los metales reaccionan con el oxígeno para dar óxidos que al disolverlos en agua forman soluciones 

básicas. Los elementos del grupo I A también producen una solución básica por la reacción directa con 

el agua. En este caso la reacción es violenta y se produce con explosión, además de la base producida 

se desprende hidrógeno. 

 

Las características básicas de los elementos están íntimamente relacionadas con su carácter metálico, 

y por tanto, en la tabla periódica varían en el mismo sentido. 
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El carácter básico en los periodos disminuye de izquierda a derecha y en los grupos aumenta de arriba 

abajo.  

 

Los elementos no metálicos reaccionan con el oxígeno para dar óxidos que al disolverlos en agua 

forman soluciones ácidas.  

 

Las características ácidas de los elementos se relacionan íntimamente con su carácter no metálico y 

por tanto varían en el mismo sentido en la tabla periódica. El carácter ácido en los periodos aumenta de 

izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS  

 Vidrio de reloj 

 Goteros 

 Solución acuosa de Na, Mg, Al, P, S, y Cl  

 Papel indicador universal 

 Fenolftaleina 

 Papel tornasol rojo y azul  
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 PROCEDIMIENTO  

1. Sobre un vidrio de reloj, distribuir 6 porciones de papel tornasol azul y seis de papel tornasol rojo. 

2. A cada porción de papel tornasol dejar caer 1 ó 2 gotas de una de las soluciones disponibles (una 

solución diferente en cada porción).  

3. Identificar los cambios de color ocurridos en cada caso 

4. Distribuir 6 porciones de papel indicador universal y dejar caer 1 o 2 gotas de cada una de las 

soluciones disponibles. 

5. Compare el color del papel humedecido con una de las soluciones con la tabla de colore que se 

observa en el recipiente del papel indicador y  anotar este valor.  

6. En seis tubos de ensayo colocar 1 ml de cada una de las soluciones disponibles y dejar caer 2 

gotas de fenolftaleína. Registrar los respectivos cambios de color 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

SOLUCIÓN ACUOSA PH CARÁCTER ÁCIDO / CARÁCTER BÁSICO 

Na   

Mg   

Al   

P   

S   

Cl   

 

2. Ubicar en un croquis de la tabla periódica como varia el carácter ácido y cómo varía en carácter 

básico en los grupos y los periodos? 

3. Ubicar en un croquis de la tabla periódica los elementos usados en la práctica 

4. A partir del aspecto que presenta cada uno de los resultados obtenidos, establezca como se 

relaciona el color de los indicadores usados con la acidez o basicidad. 

5. Que es un indicador y cuál es su función? 

6. Que es el papel indicador universal, de que está hecho y como funciona? 

7. Cuáles son las diferentes coloraciones que puede tomar un compuesto en contacto con el papel 

indicador universal? 


