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TEMA: Fórmulas químicas 
 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 
trabajada durante el periodo. 

 
Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. 
Las fórmulas expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos y, en muchos casos, también el tipo de 
enlaces químicos que los unen. A cada molécula y/o compuesto conocido le corresponde una fórmula química, así como 
un nombre a partir de ella de acuerdo a las reglas de la nomenclatura química. 
 

 
 
Existen diversos tipos de fórmulas químicas, cada uno enfocado en cierto tipo de información, pero en líneas generales 
todas sirven para comprender la naturaleza química de las sustancias y para expresar lo que ocurre durante una reacción 
química determinada, en la que algunos elementos o compuestos se transforman en otros. Por esa razón, las fórmulas 
químicas responden a un sistema convencional de representación 
de los elementos y las moléculas, es decir, a un lenguaje técnico 
especializado. 

 
Las fórmulas químicas utilizan los símbolos 
químicos de los elementos y proporciones 
lógicas entre ellos, expresados mediante 

símbolos matemáticos. 
 
 
 
 
Respecto a la determinación de fórmulas empíricas y moleculares revisar el material de trabajo publicado en Classroom:  
 

2. Fórmula empírica y molecular 
 

TALLER DE APLICACIÓN 
 

1. Consulte la definición y ejemplifique los tipos de fórmulas que se pueden usar para representar los diferentes 
compuestos químicos; con la definición y ejemplos realice un mapa conceptual. 
 

2. Después de analizar un compuesto químico se encontraron los siguientes porcentajes de composición: 54,5 % de 
carbono, 9,1 % de hidrógeno y 36,4 % de oxígeno. Además, se determinó también su masa molecular: 88 g/mol. 
¿Cuál sería su fórmula empírica y molecular? 

 
3. El proceso de formación más habitual de los compuestos inorgánicos como los óxidos es la combustión a altas 

temperaturas. Como producto de cierta combustión, se obtuvo un óxido de nitrógeno, el cual presenta 7,9% de 
Nitrógeno y 18,1% de Oxígeno. Calcular la fórmula empírica del óxido formado. 

 
4. El peroxiacilnitrato (PAN) es uno de los componentes del smog. Está formado por C, H, N y O. Determinar la fórmula 

empírica a partir de la siguiente composición porcentual en masa: 19,8% C, 2,50% H, 11,6 % N y lo restante de O. 
 
5. Preguntas tipo SABER 

 

5.1 La cafeína estimulante que se encuentra en el café, el té, el cacao y la nuez de cola presenta la siguiente composición 
porcentual: 49,484% de carbono, 5,154% de hidrógeno, 28,865% de nitrógeno y 16,494% de oxígeno. Se ha 

determinado también que su peso molecular es igual a 194 g/mol. Con esta 
información, es correcto afirmar que la fórmula molecular de la cafeína es:  

 

 

                 

                              

                           

                                   

                                    

                                 

                             



5.2 El modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire 
 
Una olla con agua hierve a una temperatura de 100 °C, cuando la altura es 0 km. Teniendo 
en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de 
vapor del gas iguala la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de 
agua a una altura de 25 km, puede afirmarse que el agua  
 
A. Hierve a una temperatura menor que 100 °C, porque la presión es menor en esta altura.  
B. Hierve a una temperatura mayor que 100 °C, porque la presión es menor en esta altura.  
C. Nunca hierve, porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire.  
D. Se congela, porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido. 
 
5.3 En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su 
temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. 
 

 
 
Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. 
 

 
 
¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial? 
 
A. Al benceno.  B. Al agua.  C. Al acetonitrilo.  D. Al 2-butanol. 
 
5.4 Observa los siguientes métodos de separación de mezclas 
 

 
 
Andrea tiene las siguientes mezclas de sustancias: 
1. Tierra mezclada con piedras. 
2. Polvo de hierro mezclado con arena. 
 
Teniendo en cuenta las propiedades de las sustancias que componen las mezclas, ¿cuáles métodos  
permitirán tener por separado cada uno de los componentes?  
 
A. Separación magnética para separar la tierra y las piedras. 
Filtración para separar el polvo de hierro y la arena. 
 
B. Decantación para separar la tierra y las piedras. 
Tamizado para separar el polvo de hierro y las piedras.  
 
C. Filtración para separar la tierra y las piedras. 
Decantación para separar el polvo de hierro y la arena. 
 
D. Tamizado para separar la tierra y las piedras.  
Separación magnética para separar el polvo de hierro y la arena. 


