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PRÁCTICA No.6 
REACCIONES QUÍMICAS Y ESTADO DE OXIDACIÓN 

 
OBJETIVO: 
Identificar las evidencias que demuestran la existencia de una reacción química. 
Identificar los reactivos y productos en una reacción química, así como sus catalizadores. 
Reconocer a través de una reacción química los estados de oxidación de un metal de transición.  
Aplicar las diversas formas de nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Comprende la importancia de la nomenclatura. 
Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas sustancias iniciales se producen 
otras, debido a la ruptura y formación de enlaces. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

A. Reporte escrito de la actividad experimental. 
 

INTRODUCCIÓN:  
La nomenclatura química hace referencia a las reglas y regulaciones que rigen la designación (la 

identificación o el nombre) de las sustancias químicas. 
Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de 

elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo. Una función 
química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en presencia de otra. Por 
ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades características de la función ácido, debido a que todos 
ellos tienen el ion H+1; y las bases tienen propiedades características de este grupo debido al ion OH-1 
presente en estas moléculas Debemos recordar aquí que las principales funciones químicas son: óxidos, 
bases, ácidos y sales. 

Actualmente se aceptan tres sistemas o subsistemas de nomenclatura, estos son: 
- el sistema de nomenclatura estequiometrica o sistemático, 
- el sistema de nomenclatura funcional o clásico o tradicional y 
- el sistema de nomenclatura Stock. 
Estos tres sistemas nombran a casi todos los compuestos inorgánicos, siendo la nomenclatura tradicional 

la más extensa. 
La nomenclatura y las fórmulas de los compuestos tiene su aplicación en la ecuación química, la cual es la 

representación de la reacción química. Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman 
enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como 
los reactivos, y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos. Se 
dibuja una flecha entre los reactivos y los productos para indicar la dirección de la reacción química, aunque 
una reacción química no siempre es una "vía de un solo sentido", como veremos más adelante en la siguiente 
sección. 

En las reacciones químicas puede existir número antes de cada compuestos, a los cuales se les 
llaman coeficientes y nos dicen cuánto de cada molécula participa en la reacción. Se deben incluir con el fin 
de que nuestra ecuación esté balanceada, es decir que el número de átomos de cada elemento sea igual en 
los dos lados de la ecuación. 

Las ecuaciones deben estar balanceadas para reflejar la ley de la conservación de la materia, que dice 
que no se crean ni se destruyen átomos durante el curso de una reacción química normal.  
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MATERIALES 

 Parrilla eléctrica. 

 Dos tubos de ensayo. 

 Vaso de precipitado de 140 ml. 

 Vaso de precipitado de 200 ml. 

 Tela de alambre con centro de asbesto. 

 Dos varitas de vidrio. 

 Charola de vidrio. 

 Espátula.  

 CuSO4 

 KMnO4 

 NaCl 

 Sacarosa (C12H22O11) 

 NaOH 

 Jeringa de plástico.  

 Pipeta Pasteur.  

 Agua  
 
SEGURIDAD: 

 Evitar oler de forma directa los reactivos. 

 Evitar probar los reactivos. 

 Usar los guantes al momento de las pruebas de conductividad y solubilidad.  
 

PROCEDIMIENTO: 
Experimento 1. Síntesis de cobre.  

1. Verter 100 ml de agua en un vaso de precipitado. 
2. Calentar el agua ya gregar 10 gramos de CuSO4 
3. Disolver la solución de CuSO4 con la varita de vidrio. 
4. En la charola de vidrio agregar una hoja de Al. 
5. Agregar la solución de CuSO4 y espacrir por toda la hoja de alumnino. Observar lo que sucede. 
6. Añadir una porción de NaCl (20 gr. Aprox.) y espcrir con la varita de vidrio. Observa y registra los 

resultados. 
7.   

Experimento 2. Estados de oxidación del manganeso..  
1. En 200 ml de agua disuelve 0.5 gramos de KMnO4 

2. En un vaso con 200 ml de agua disuelve 2 gramos de NaOH hasta disolverlo por completo. 

3. Agregar dos cucharadas de sacarosa a la disolución con NaOH. Verifica que sea una solución 

concentrada y sea traslucida. 

4. Vierte 6 ml de la solución de KMnO4 en el tubo de ensayo 1 y con ayuda de una jeringa agrega 5 ml de 

la solución de NaOH y sacarosa. Observa lo que sucede y registra tus resultados. 

5. En el otro tubo de ensayo agrega 6 ml de permangato de potasio y con ayuda de una pipeta Pasteur 

agrega, hasta el fondo 5 ml de la solución de NaOH y sacarosa. Cuida no agitar. Observa y registra tus 

resultados.  

NOTA: 
Todas las medidas en gramos ya están proporcionadas.  
 
Experimento 1.  
Separar el cobre con ayuda de la espátula y guantes. 
Verter el compuesto líquido sobrante en un contendedor.  
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RESULTADOS: 
 

1. Escribe la ecuación química que representa la reacción química del experimento 1. En la reacción 
identifica: reactivos, productos, catalizadores y demás elementos que conformen la ecuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Completa la siguiente tabla con los datos que se te solicitan en relación de los compuestos 
implicados en la reacción química 1. 

 

Fórmula  Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
Stock 

Nomenclatura 
tradicional   

Grupo funcional  

CuSO4 
 

    

NaCl 
 

    

Al2(SO4)3 
  

    

KMnO4 
 

    

 
 
 

3. Determina las valencias de los elementos implicados: 

Elemento implicado.   Valencia con la que trabajar  
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4. Con respecto al experimento dos. ¿Qué relación tiene la valencia con del manganeso con el color 
que presenta en la solución? 
 

 
 

5. Esquematiza el experimento dos en función de sus colores y números de oxidación del 
manganeso.  

 

 
 

6. Conclusiones:  


