
2 La fórmula de un compuesto 

i 
Todas las sustancias químicas se representan mediante una fórmula que 

indica su composición, es decir, los elementos que l a  integran y la proporción 
en que se combinan sus átomos. 

Las sustancias covalentes, como el agua, forman moléculas. En ellas, l a  
fórmula indica cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula: se trata 

. de la fórmula molecular. En algunas de estas sustancias se puede utilizar una 

i fórmula más simplificada que muestra la proporción en que se combinan sus 
átomos: es la fórmula empírica. Por ejemplo, l a  fórmula molecular del benceno 

i es C6H6, mientras que su fórmula empírica es CH. 
1 

Las sustancias iónicas, como el cloruro de calcio, n o  forman moléculas. En 
ellas, la fórmula empleada es la empírica. 

,fórmula molecular de una sustancia indica cuántos átomos de cada elemento 
se combinan para formar una molécula de compuesto. 

B La fórmula empirica de una sustancia indica en qué proporción (expresada L con los números enteros más sencillos) se combinan los átomos de cada 
elemento para formar un compuesto* , .,:, 1 
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2.1. Composición centesimal 
La composición centesimal de una sustancia expresa el tanto por  ciento en  

masa de cada uno de los elementos que la integran. 

Determina la composición centesimal del Ca(NO,),: 
L Se calcula la masa molar: 

masa de 1 mol de Ca(NO,), = 164 g 
I & Se determinan los gramos de cada elemento en 100 g de compuesto: 

I 40 g de Ca - 100 = 24,39% de Ca 
164 g de Ca(NO,), 

2 . 1 4 g d e N  
100 = 17,07% de N 

164 g de Ca(N03), 
6 . 1 6 g d e O  

100 = 58,54%deO 
164 g de Ca(NO,), 

Observa: la suma de los porcentajes de todos los elementos que forman un com- 
puesto debe dar, aproximadamente, 100. 

e Los compu\, 

e En los compuest tes se 

molecular. 

FIGUM 1. El analizador elemental es una rndquina 
que permite conocer la composición centesimal 
de una sustancia. En la foto aparece uno de los equipos 
de la Universidad de Burgos. 

' 
Determina la composición centesimal del 

sulfato de amonio, (NH,),SO,. 
Soluaón: 21,21% de N; 6,06 % de H; 24,2446 de S; 48,48% de O 

m Calcula la composición centesimal del 
CuSO, y la del CuSO, 5 H,O. 

Solución: para CuSO,: 39,896 de Cu; 20,1% de S; 40,1% de O; 
para CuSO, 5 H,O: 25,s % de Cu; 12,8 % de S; 

57,7% de 0; 4,O % de H 

Halla el tanto por ciento de agua del sulfato 
de cobre(ll) pentahidratado, CuSO, 5 H,O. 

Solución: 36% de H,O 

El fosfato de amonio [(NH,),PO,I se utiliza 
como abono. Determina su porcentaje en fósforo 
y nitrógeno. 

Solución: 20,8 % de P; 28,2 % de N 

La desoxirribosa es un azúcar en cuya mo- 
lécula hay 5 átomos de C, 10 átomos de H y un 
número indeterminado de átomos de O. Calcula 
la masa molar y la fórmula de la desoxirribosa 
sí en 67 g de una muestra de este azúcar hay 
3 - 1 moléculas. 

Solución: 134,s glmol; C,H,,O, 

Q Cálculos en q u i m i c a  


