
 

 

PRÁCTICO N° 5 - ENSAYOS A LA LLAMA 

Las reacciones o ensayos por vía seca, son en su generalidad de carácter térmico, es decir que se basan en el 
comportamiento de las sustancias al exponerlas de diferentes maneras, a la acción del calor. 

Para algunas sustancias, como indicio de su composición cuantitativa, sirve su volatilidad, capacidad de sublimarse, 
descomponerse al ser calentadas o impartir color a la llama. 

 ENSAYOS POR COLORACIÓN DE LA LLAMA 

Muchas sustancias se volatilizan cuando se exponen a la llama de un mechero y comunican coloración 
característica a dicha llama. Basados en esto, es que se hace el ensayo por coloración de la llama para la 
identificación de sustancias. 

La mayoría de los elementos tienen un color característico de la llama: ahora 
bien, cuando en una misma sustancia se encuentran presentes dos o más 
elementos que producen coloración, puede suceder que el color característico 
de  uno enmascare al del otro, en cuyo caso el ensayo no daría resultado. 

Por otra parte, se sabe que el sodio es un elemento que se encuentra 
ampliamente distribuido en la naturaleza, y que muchas veces contamina a los 
minerales o a las distintas sustancias a ensayar, de manera que, al exponerlos a 
la llama, lo que más claramente se observa es el color característico del sodio 
(amarillo), que puede enmascarar a otros.  

Merwin ha ideado una pantalla que neutraliza el color del sodio y a través de la cual puede observarse la llama sin 
la acción interferente del mencionado elemento. Esta pantalla consiste en esencia de dos láminas superpuestas de 
celuloide: una azul verdosa y la otra azul violeta, solo se usa en caso de duda, de lo contrario, las observaciones se 
harán a simple vista. 

Para realizar el ensayo se debe calentar un hisopo de algodón, previamente sumergido en una solución de ácido 
clorhídrico diluida,   y de haberlo introducido en la sustancia a analizar, en forma de polvo seco, sino no se 
manifestará color alguno. El objetivo del ácido es transformar en volátil algunas sustancias presentes que no lo sean, 
y que por lo tanto, no pudiera manifestar, de otro modo, coloración a la llama. 

IMPORTANTE 

AL CALENTAR UNA SUSTANCIA DESCONOCIDA, ES NECESARIO OBSERVAR SIEMPRE CON EXTREMA 

PRUDENCIA, PUESTO QUE ALGUNAS SUSTANCIAS SE INFLAMAN INCLUSO EXPLOTAN AL SER 

CALENTADAS, POR LO TANTO PRIMERAMENTE SE ENSAYA UNA PEQUEÑÍSIMA CANTIDAD DE LA 

SUSTANCIA PROBLEMA, ADEMÁS SE DEBE EMPLEAR GAFAS DE SEGURIDAD. 

 SAL ELEMENTO A DESCUBRIR COLOR DE LA LLAMA 

Cloruro de sodio (NaCl)   
Ácido Bórico (HBO3)   

Cloruro de Calcio (CaCl2)   
Sulfato Cúprico (CuSO45H2O)   

Cloruro de Estroncio (SrCl2)   
Cloruro de Potasio (KCl)   



 

 

CUESTIONARIO DE ENSAYOS A LA LLAMA 

1. ¿Qué se puede identificar mediante ensayos a la llama? 
2. ¿Cuál es el fundamento teórico de los ensayos a la llama realizados en clase? 
3. ¿Qué ventajas o inconvenientes tienen los ensayos a la llama? 
4. ¿Qué color imparten los siguientes cationes: sodio, potasio, cobre, boro, estroncio, calcio, litio, 

bario? 


