
PARA OBTENER LA FORMULA 1 DE UN COMPUESTO 

? calcula la proporción 
de sus elementos 

m 
Mediante !a masa 
at6rnica d 

fa 1 ~Imr 

Se calcula 
la proporción en moles. 

C. -, 
Se divide 

dntre el númei" 
m6s pequeño. 

1 -2 expresa ., ,.,.,, , 
en moles como números 

enteros sencillos 

;e obtiene la fórm 
moleculi 

2.2. Obtención de la fórmula de un compuesto 
Se trata de averiguar la fórmula de un compuesto a partir de s u  compo- 

sición centesimal o proporción en masa en que se combinan los átomos de los 
elementos que l o  forman. 

Determina la fórmula de un compuesto formado por los siguientes elementos: 

r K=27% 

Cr=35% 

m 0 = 3 8 %  

Se plantea la fórmula del compuesto, que en este caso es K,Cr,,O,, donde x, y y 
z representan la proporción en que se combinan los átomos de estos elemen- 
tos, expresada con números enteros sencillos. 

Z Como la composición centesimal representa la proporción en que se combi- 
nan los átomos de los elementos, medida en gramos, calculamos los moles de 
cada elemento que representan esas cantidades: 

Y 

1 rnol de K 
27gdeK.  = 0,69 mol de K 

39,l g de K 

1 rnol de Cr 
35 g de Cr = 0,67 mol de Cr 

52 g de Cr 

1 rnol de O 
38gdeO.  = 2,37 mol de O 

16gdeO 

La fórmula del compuesto es del tipo K,,69Cro,6,02,37. 

t Puesto que los subíndices deben ser números enteros sencillos, para encon- 
trarlos y que mantengan esta proporción, dividimos cada uno de estos núme- 
ros entre el más pequeno: 

~,69,%67Cr0.67/0.6702,37~0,67 K1Cr103,5 

4, Si, al dividir cada uno de los coeficientes entre el más pequefío, seguimos sin 
encontrar números enteros, haremos una nueva operación, consistente en 
multiplicar todos los coeficientes por un mismo número; en este caso por 2: 

K1Cr103,5 * K2Cr207 

Se trata, pues, del K,Cr,O, (dicromato de potasio). 

0 La composición centesimal de una sustancia 
es 35 % de N, 60 % de O y 5 % de H. Determina 
su fórmula empírica. 

Solución: NH,NO, 

m El análisis de una muestra determina que 
estaba compuesta por CI, K y O. La descomposi- 
ción de 17,5 g de esa muestra dio 5,6 g de K y 
5,l g de CI. Halla la fórmula del compuesto. 

Solución: KCIO, 

01 En el análisis de un hidrocarburo hay 12 g de C 
por cada gramo de H. Si sb masa molar es 78 g, 
determina su fórmula empírica y molecular. 

Solución: GH, 
m Se sabe que el sulfato de magnesio cristaliza 

con un 51 % de agua. Halla la fórmula del com- 
puesto hidratado. 

Solución: MgSO, 7 H20 

m En un análisis realizado en el laboratorio se 
determina que una muestra de 100 g de cloruro 
de cerio hidratado contiene 28,4 g de cloro, 
37,7 g de cerio y el resto de agua. Halla la fórmula 
del compuesto. 

Solución: CeCI, . 7  H20 

m m La masa atómica de un metal es, apro- 
ximadamente, 135 uma. Se calientan 0,234 g de 
ese metal en presencia de un exceso de oxígeno 
hasta que la masa del compuesto resultante 
no varía. La masa del óxido que se obtiene es 
de 0,275 g. 
a) Determina la fórmula empírica del óxido que 

se ha formado. 
b) Calcula la masa atómica verdadera de ese 

metal. 
Solución: aj M,O,; b) 137 glmol 



- - - -  -- - 
,:órmula de un compuesto orgánico a partir 
de un análisis elemental 

Es frecuente determinar la  fórmula de un compuesto orgánico tras su análisis 
~lemental. Este análisis suele comprender una reacción de combustión que, 
como sabes, da como resultado dióxido de carbono y agua. 

Y 
- 

A P L I C A C I ~ N  4 1 - - 

En la combustión total de 2,5 g de un compuesto orgánico formado 
O se han obtenido 5 g de CO, y 2 g de H,O Si la masa molar del compuesto es 
88 g/mol, determina su fórmula empírica y su fórmula molecular. I 

Se plantea la ecuación del proceso (sin ajustar) y se hace un balance: 

Todo el C del compuesto ha pasado a formar parte del CO,; determinando 1 

la cantidad de C que hay en 5 g de CO,, conoceremos la cantidad de C que I 

hay en 2,5 g del compuesto. 1 
masa molar del CO, = 12 + 16 2 = 44 glmol 

12gdeC 
5gdeC0,. = 1,36 g de C en el compuesto 

44 g de CO, 

Todo el H del compuesto ha pasado a formar parte del H20. De forma simi- 
lar, determinando la cantidad de H que hay en 2 g de agua, sabremos qué 
cantidad de H hay en 2,5 g del compuesto. 

masa molar del H,O = 1 . 2  + 16 = 18 glmol 
2 . 1  gdeH 

2 g de H,O . = 0,22 g de H en el compuesto 
18g deH,O 

Restando, se calcula la cantidad de O en 2,5 g del compuesto: 

2,5 g de compuesto - (1,36 g de C + 0,22 g de H) = 0,92 g de O 

2 Una vez que se conoce la composición en masa del compuesto, se determina 
su composición en moles de átomos: 

1 rnol de C 
1,36gdeC. = 0,113 mol de C 

12gdeC 
1 rnol de H 

0,22 g de H = 0,22 mol de H 
1 gdeH 

1 rnol de O 
0,92 g de O . = 0,057 5 mol de O 

16gdeO 

I Para expresar la composición en moles en forma de números enteros sencillos, 
se divide cada uno de los coeficientes entre el más pequeiio: 

C 0.1 13 H 0.22 O0.0575 --- 
0,0575 0,0575 0,0575 

aproximando: 

C2H40 

k Se comprueba si es la fórmula molecular del compuesto. Para ello, se calcula 
su masa molar y se compara con el dato del enunciado: 

1 

masamolardelC2H40=2.12 + 4 .  1 +16=44g/mol 

Puesto que no coincide, se trata de la fórmula empírica del compuesto. 

La fórmula molecular será n veces la fórmula empírica: 

M (fórmula molecular) = nM (fórmula empírica) 

8 8 = n m 4 4 * n = 2  

fórmula molecular: (C2H40), = C4H,02 

m m La combustión completa de 
una muestra de 1 g de un hidrocar- 
buro da 3,14 g de dióxido de carbono. 
Si la masa molar del hidrocarburo 
es de 200 glmol, aproximadamente, 
determina sus fórmulas empírica y 
molecular. 

Solución: c,,H,, 
m El lindano es un insecticida for- 

mado por C, H y CI. Al quemar una 
muestra de 5,00 g de lindano, se 
obtienen 4,5 g de dióxido de car- 
bono y 0,9 g de agua. S i  su masa 
molar es de, aproximadamente, 
300 glmol, determina su fórmula 
empírica y su fórmula molecular. 

Solución: GH,CI, 

FIGUM 2. En el campo se utilizan como plaguicidas 

algunos derivados orgánicos clorados. El lindano es uno 
de los mis habituales. 

La dimetilhidracina es un 
compuesto de C, H y N que se utilizó 
como combustible en los motores 
de los cohetes Apolo 1 1 y Apolo 12. 
Determina su fórmula sabiendo que 
por cada kg del mismo que se 
quema con exceso de oxígeno 
se producen 1,47 kg de C0,y 1,2 kg 
de agua. Si la masa molar de la 
dimetilhidracina es 60 glmol, jcuál 
será su fórmula molecular? 

Solución: C2HaN, 

Q Cálculos en quimico 


