
1 La materia y las reacciones químicas. 
Se denomina química (del árabe kēme (kem, ءایمیك ), que significa “tierra”) a la ciencia que estudia la 
composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante 
las reacciones químicas y su relación con la energía. El “padre” de la química moderna es Robert Boyle, con 
su libro “El químico escéptico” (1661), en el que presenta la hipótesis de que la materia está formada por 
átomos y agrupaciones de átomos y la importancia de la experimentación. Ver http://goo.gl/dl4DfL. 

Por materia entendemos todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. La materia no incluye la luz o 
conceptos abstractos como la belleza porque no ocupan espacio y no tienen masa. Observamos que la 
materia es distinta y decimos que hay distintos tipos de materia o que hay distintos tipos de sustancias. El 
agua pura es un tipo de sustancia. Reconocemos los distintos tipos de sustancias por sus propiedades 
distintas o características. 

1.1 Propiedades físicas y químicas. 
Una propiedad física de una sustancia es una característica que observamos o medimos sin cambiar la 
identidad de la sustancia. Por ejemplo, son tres propiedades físicas del oro el color amarillo, conducir la 
electricidad y fundir a 1063ºC. 

Una propiedad química de una sustancia es una característica que observamos o medimos sólo cambiando 
la identidad de la sustancia. Por ejemplo, se observa que el gas natural –que es metano principalmente- 
arde para producir dióxido de carbono y agua, esto es una propiedad química del metano porque se forman 
nuevas sustancias. 

Ejemplos de propiedades físicas: estado físico (sólido, líquido, gas y vapor que es mezcla de líquido y gas), 
cambio de estado (fusión y solidificación, vaporización y condensación, sublimación y sublimación inversa) 

Ejemplos de propiedades químicas: cambios químicos, la reacción química (formación de una sustancia a 
partir de otra). 

2 La materia: clasificación. 
La materia la podemos considerar formada por dos tipos: 

• Sustancia pura: es un tipo sencillo de materia (ejemplos: H2O, NaCl, Zn y todos los 
elementos). 

• Mezcla: está constituida por más de una sustancia que se pueden separar haciendo uso 
de sus diferentes propiedades físicas (aire, agua de mar y latón) 

Las mezclas son de composición variable, pueden separarse por técnicas físicas (filtración, destilación, 
cristalización, centrifugación y cromatografía) y tienen temperatura variable durante el cambio de estado. 
Se clasifican en: 

• Mezclas heterogéneas: Compuestas de dos o más componentes y de dos o más fases 
(mezcla de sal-arena, la leche bajo el microscopio es una mezcla de agregados de 
moléculas grasas flotando en el líquido). 

• Mezclas homogéneas: Compuestas de dos o más componentes en la misma fase o estado 
(disoluciones).  

Las sustancias puras son de composición fija, no pueden separarse por técnicas físicas sino por técnicas 
químicas (electrólisis, oxidación, reducción) y durante el cambio de estado tienen la temperatura 
constante. Se clasifican en: 

• Elementos: son las sustancias puras más sencillas y no pueden descomponerse usando 
técnicas químicas. 



• Compuestos: son combinaciones específicas de elementos que pueden descomponerse o 
separarse en elementos usando técnicas químicas. 

Como ya sabemos, todas las sustancias están formadas, en realidad, por unas pequeñas partículas 
denominadas átomos, de tal forma que todos los átomos de un mismo elemento son iguales (salvo posibles 
ligeras variaciones en la masa, pero contienen idéntico nº de protones). Todos los elementos están 
formados por el mismo tipo de átomos o por moléculas de átomos iguales (homoatómicas), por eso no 
podemos descomponerlos. Los compuestos están formados por iones o moléculas de átomos de elementos 
distintos (moléculas heteroatómicas). 

3 Escala de masas atómicas. 
En el siglo XIX no era posible experimentalmente determinar las masas atómicas absolutas, en gramos. 
Como hemos visto, aplicando las ideas de la ley de las proporciones definidas se podía determinar el valor 
de las masas atómicas relativas entre los átomos que se combinasen. Si tomásemos la masa de uno de 
ellos, preferiblemente el más ligero, como unidad, podríamos tener una escala de masas atómicas relativa 
(ya que no se conocería su valor en gramos, sino sólo la relación entre la masa de ese átomo y el átomo 
tomado como unidad) 

En 1801 Dalton eligió como patrón de referencia el H, por ser el elemento más ligero, y le dio el valor de 1. 
A partir de él se estableció la escala de masas atómicas relativas al H tomado como 1.  

En 1903 una Comisión Internacional tomó como patrón el O, ya que éste se combina con todos los 
elementos y forma compuestos más estables y para no alterar sustancialmente los valores de la tabla se le 
dio al patrón O el valor 16 en vez de 1. 

Con el descubrimiento de los isótopos en 1919 por Aston, mediante el espectrómetro de masas, se 
determinó que el oxígeno natural está constituido por tres isótopos, siendo la abundancia isotópica, es 
decir, el porcentaje en número de átomos de un isótopo en una muestra natural de oxígeno, del 99,762% 
en Oxígeno-16, del 0,038% en Oxígeno-17 y del 0,200% en Oxígeno-18. En la nomenclatura de isótopos el 
número de protones de un átomo se denomina por Z, el de neutrones por N y el número másico por A, 
donde A=Z+N, siendo un isótopo  𝑋!" . Por lo que en realidad la masa atómica de un elemento no expresa el 
peso de todos los átomos de ese elemento, ya que todos no son iguales en masa. 

En 1961 se acordó tomar como patrón un isótopo y se eligió el más abundante del carbono que es el 
llamado carbono-12, lo que supuso un cambio del 0,004% respecto de la tabla anterior. El carbono-12 (12C) 
se tomó como patrón o isótopo de referencia y se le asignó el valor exacto de 12 veces la unidad de masa 
atómica. Por tanto, la unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12 
(1,66054×10-24 g).  A esta unidad del S.I. se la denomina habitualmente u, u.m.a. (unidad de masa atómica, 
en desuso) o Da, Dalton, en honor a John Dalton. 

Unidad de masa atómica (u): la doceava parte (1/12) de la masa de un átomo, neutro y no enlazado, de 
carbono-12, en su estado fundamental eléctrico y nuclear, y equivale a 1,660 538 921·10−27 kg. Luego 
veremos que la masa de 1 mol de unidades (NA) de masa atómica equivale a 1 g. (1 mol de u=1 g) 

Según esto, se define masa atómica de un isótopo: Es la masa de un átomo de ese isótopo, tomando como 
unidad la masa de la doceava parte del átomo de C-12. Se expresa en u. Es decir, la masa atómica del C-12 
es 12 u. A veces se indica la masa atómica de un átomo sin unidades, la llamada masa atómica relativa de 
un isótopo, que es el cociente entre la masa de un átomo de ese isótopo y la doceava parte de la masa del 
átomo de C-12. Es adimensional y coincide en valor numérico con la masa atómica. Así, la masa atómica 
relativa del C es 12, sin unidades. 

Ahora bien, como una muestra de un determinado elemento químico, tomado desde una fuente natural, 
está formado por una mezcla de sus isótopos que tienen masas distintas, se necesita conocer la masa 
atómica media “ponderada” de todos los isótopos presentes y no las masas de los isótopos individuales. 
Como recordarás de cursos anteriores para hallar la masa atómica media de un elemento, que es la que 



figura en la tabla periódica, no haremos la media aritmética de las masas atómicas de sus isótopos, pues 
eso no reflejaría el hecho de que hay isotopos muy abundantes en la naturaleza y otros casi inexistentes. 
Recordarás los isótopos del H, el protio ( 𝐻## ), el deuterio ( 𝐻)#

$  y el tritio ( 𝐻#% ). La media nos daría 2 u, pero 
eso no reflejaría que el 99,98% de los átomos de H de la naturaleza son protio. 

Lo que haremos será la media ponderada. Hallaremos la masa de una muestra de 100 átomos 
multiplicando la masa de cada isótopo por su abundancia isotópica (en %) y luego dividiremos entre 100 
para hallar la masa media de la muestra de 100 átomos.  

Por ejemplo, el oxígeno natural está constituido por tres isótopos cuyas características se determinaron en 
el espectrómetro de masas: 

― 16º de masa atómica 15,99491 u y abundancia isotópica 99,762%.1 
― 17º de masa atómica 16,99913 u y abundancia isotópica 0,038%. 
― 18º de masa atómica 17,99916 u y abundancia isotópica 0,200%. 

La masa atómica media ponderada de los isótopos del oxígeno 16º, 17º y 18º: 

15,99491𝑢 × 99,762 + 16,99913𝑢 × 0,038 + 17,99916𝑢 × 0,200
100

= 15,9993	𝑢 

El cloro natural está constituido por dos isótopos: 

― 35Cl de masa atómica 34,968852·u y porcentaje de abundancia 75,77%. 

― 37Cl de masa atómica 36,965903·u y abundancia isotópica 24,23%. 

Por lo que la masa atómica media ponderada de los isótopos del cloro 35Cl y 37Cl: 

34,968852𝑢 × 75,77 + 36,965903𝑢 × 24,23
100

= 35,452737	𝑢 

La masa atómica de un elemento químico, que tiene dos o más isótopos, es igual a la suma de los 
productos de la masa atómica de cada isótopo por su abundancia natural. Por tanto, la masa atómica de un 
elemento químico es la media ponderada de las masas atómicas de sus isótopos basadas en la 
combinación isotópica natural. 

La masa molecular es la masa de una molécula de compuesto y se halla sumando las masas atómicas de los 
elementos de la fórmula, multiplicados cada uno por el número de veces en que está presente el elemento. 

4 Numero de Avogadro. Concepto de mol. 
El concepto de mol surge de la necesidad de poder contar las partículas (átomos, moléculas, electrones…) 
presentes en una cierta cantidad de sustancia. Cuando realizamos una reacción química entre el C y el O2, 
por ejemplo, en un laboratorio, no tomamos 1 átomo de C y una molécula de O2. Las cantidades que se 
usan en el laboratorio son macroscópicas, del orden de gramos, pero debemos estar seguros de que el 
número de átomos que hay en la cantidad de C que usemos para dicha reacción deben coincidir con el 
número de moléculas en la cantidad de O2 que empleemos. (recuerda C+O2→CO2) 

Lo primero que se hizo para definir el mol es tomar una cantidad fija pero suficientemente grande de 
átomos. Como ya se había decidido en el S.I. que la u era la 1/12 parte de la masa de un átomo de C-12, es 
decir, que la masa de un átomo de C.12 es 12 u, se tomó como referencia para definir el mol una cantidad 
en gramos fija de ese mismo elemento, el C-12. Y qué mejor cantidad en gramos que el mismo número, el 
12.  

 
1 Quizás te hayas percatado que la masa del isótopo O-16  no llega exactamente a 16 u, cuando cuenta con 16 
nucleones y 8 electrones. En física estudiaras (o lo puedes buscar en internet) el curioso efecto denominado defecto 
de masa. 



Tomaremos como cantidad de referencia, como número de partículas fijo, la de átomos de C-12 que hay 
en 12 gramos de C-12. Como puedes imaginar este número es muy grande pero lo importante es que 12 g 
de C-12 contiene un nº de átomos de C y ese nº va a ser nuestra unidad de contar, igual que los objetos 
grandes los contamos por docenas. 

Ese número de átomos de C-12 en 12 gramos de C-12 se ha determinado 
modernamente y se denomina Número de Avogadro (NA) en honor de Amadeo 
Avogadro, el químico del s. XIX que estableció firmemente la teoría atómica. Ese 
número es muy grande, unos 622000 trillones de partículas, o 6,022·1023 en 
términos numéricos.  

Esa cantidad de partículas será el mol. Si tenemos NA átomos de Fe o de átomos de 
Na o de átomos de Al, serán un mol de átomos de Fe, Na o Al. Si tenemos NA 
moléculas de H2O tendremos un mol de moléculas de agua.  

Definiremos mol como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, 
moléculas, iones….) como átomos hay en 12 g de C-12.  

Como el número de átomos de C-12 que hay en 12 g de C-12 es NA, podríamos abreviar diciendo que un 
mol de partículas son NA partículas, pero es mejor la primera definición que no implica ningún valor del NA. 
Aunque este se midiese con mayor precisión y cambiase su valor, la primera definición sería igual de 
precisa. Incluso aunque se desconociese el valor de NA esa definición seguiría siendo perfecta. 

El mol es una unidad fundamental del sistema internacional de unidades (S.I.) y es la unidad de la 
magnitud fundamental llamada “cantidad de sustancia”. 

Como vemos un mol es un nº determinado, el NA, de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, iones, 
moléculas, electrones, … por lo que debemos aclarar a que nos referimos cuando lo usamos. A veces puede 
quedar sobreentendido: 1 mol de agua es 1 mol de moléculas de H2O y un mol de He es un mol de átomos 
de He (no hay moléculas de He), pero en algunos casos es importante remarcar a qué nos referimos si hay 
ambigüedad. Podemos tener un mol de átomos de O y un mol de moléculas de O2. Es más, en un mol de 
moléculas de O2 (NA moléculas) tenemos 2 moles (2·NA) de átomos de O. En la misma muestra puedo 
contar moléculas (un mol) o átomos (2 moles), aunque la muestra será la misma. 

Para trabajar en un laboratorio con elementos y compuestos necesito sabe la masa de un mol. Según lo 
anterior, se define masa molar como la masa de un mol de átomos, moléculas, iones, etc de un elemento, 
compuesto o especie química. Sus unidades serán g/mol y se indica por Mm. ¿Cómo podemos hallar la 
masa de un mol? 

Podemos hacerlo matemáticamente hallando la relación entre u y g, conocido el valor del NA. Para ello, 
podemos relacionar la masa de 1 mol de C-12 en gramos, que es 12 g y también la podemos hallar en u, 
multiplicando el nº de átomos que contiene un mol (NA) por su masa en u., 12 u exactamente. Ambas 
cantidades deben ser iguales, ya que se refieren a un mol de átomos de C-12, pero al estar en distintas 
unidades nos permiten relacionar u y g. 

1	𝑚𝑜𝑙	 𝐶#$ = 12	𝑔 = 𝑁"	á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠	 𝐶#$ ·
12	𝑢

1	á𝑡𝑜𝑚𝑜		 𝐶#$ = 12 · 𝑁"	𝑢 

12	𝑔 = 12 · 𝑁"	𝑢 

De donde podemos deducir que  

𝟏	𝒈 = 𝑁"	𝑢 = 𝟔, 𝟎𝟐𝟐 · 𝟏𝟎𝟐𝟑	𝒖 .  

Esta relación es muy fácil de recordar. “1 g es el NA de u” 

Por tanto, si tenemos 1 mol de una sustancia (NA partículas) cuyas partículas tienen una masa de M u, la 
masa molar, la del mol, será Mm. 

𝑀( = 𝑁"	𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 · 𝑀	𝑢 ·
1	𝑔
𝑁"	𝑢

= 𝑀	𝑔 

Amadeo Avogadro 



Es decir, la masa molar de una sustancia es la masa en gramos numéricamente igual a su masa molecular 
(o atómica, si es un elemento monoatómico) en u 

Para hallar el nº de moles, n, que contiene una cierta cantidad de masa, m, de una sustancia dividiremos la 
masa m entre la masa molar Mm de dicha sustancia.  

𝒏(𝒎𝒐𝒍) =
𝒎	(𝒈)

𝑴𝒎	(
𝒈
𝒎𝒐𝒍)

 

No debemos confundir M (u) con Mm (g/mol), aunque las 2 cantidades sean numéricamente iguales. M es 
la masa de un átomo o molécula y se mide en u, y Mm es la masa de un mol de átomos o moléculas, que 
coindice numéricamente con M, pero se mide en g (en g/mol) 

5 Gases ideales. Ecuación de estado. Ley de Dalton. 
Todos los gases, independientemente de su naturaleza química o del tamaño de sus moléculas, responden a 
unas leyes muy sencillas. 

5.1  Ley de Avogadro. 
Ya vimos la hipótesis de Avogadro que afirmaba que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las 
mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas (y por tanto, de 
moles, n=Nº de moléculas/NA). Si duplicamos el nº de moléculas y por tanto el nº de moles el volumen se 
duplicará, por lo que podremos afirmar que el Volumen V de un gas será proporcional al número de moles, 
n, del mismo, siempre que  la temperatura y la presión sean constantes. 

V = k·n (p, T constantes) 

5.2  Ley de Boyle. 
Para una misma masa de gas y a temperatura constante (n y T=constantes), los volúmenes que ocupa una 
misma masa de gas son inversamente proporcionales a las presiones que soporta. Es decir, el producto p·V se 
mantiene constante: 

p·V = k’ (T, n constantes) 

5.3  Ley de Charles y Gay-Lussac: 
Estos autores descubrieron, de manera independiente y casi de forma simultánea, que todos los gases 
poseen igual coeficiente de dilatación, es decir, al producirse un mismo aumento de temperatura, el 
incremento del volumen es el mismo para todos los gases, independientemente de su composición. 
Recordemos que la ley de dilatación de las sustancias se puede escribir como V=V0(1+αt)=V0+V0αt, siendo α 
el coeficiente de dilatación cúbico, específico de cada sustancia y V0 el volumen de la sustancia a 0°C. 

La gráfica V-t es una recta inclinada, lo que confirma la 
relación lineal entre ambas magnitudes. El volumen del 
gas se va contrayendo a medida que la temperatura 
disminuye. Si ésta (la temperatura) es lo 
suficientemente baja el gas se licúa y el líquido dilatará 
con otro coeficiente de dilatación (otra recta). Si donde 
desaparece el gas (indicado por la línea discontinua) 
prolongamos la recta obtenemos por extrapolación que 
la temperatura a la cual el volumen de cualquier gas 
debería ser nulo es -273°C aproximadamente. De la 
observación de la gráfica podemos deducir que su 
pendiente será V0α=V0/273, de donde se puede deducir 
que el coeficiente de dilatación de cualquier gas es 
1/273. Si escribimos este coeficiente en la ecuación y 



redefinimos una nueva escala de temperaturas, la escala llamada absoluta o Kelvin, definida como 
T=t+273,15 (su cero corresponde por tanto a -273°C=0 K). Si T es la temperatura absoluta y t la centígrada, se 
cumple que: 

𝑉 = 𝑉* Q1 +
𝑡
273R

= 𝑉*
273 + 𝑡
273

=
𝑉*
273

𝑇 

Expresando la temperatura en Kelvin, la ley de Charles y Gay-Lussac queda en una forma muy sencilla: a 
presión constante, el volumen de una misma masa de gas es directamente proporcional a la temperatura 
absoluta: 

V = k” T (P, n constantes) 

5.4  Ecuación de estado de los gases: 
Esta ecuación abarca a las tres leyes anteriores: 

𝑉 = 𝑘 · 𝑛

𝑉 = 𝑘+
1
𝑝

𝑉 = 𝑘++𝑇

V𝑉 = 𝑅
𝑛𝑇
𝑝

 

O también: 

pV=nRT 

llamada ecuación de estado del gas ideal2, válida para el estudio de los gases a presiones bajas. Las 
presiones elevadas las interacciones entre las moléculas y el propio tamaño de las mismas hace preciso 
introducir parámetros correctores en esta ecuación. 

Las tres ecuaciones se pueden reunir en una sola, donde R es la constante de proporcionalidad que engloba 
las anteriores k, k’, k”. 

El valor de R se halla sabiendo que un mol de gas ocupa 22,4 L en condiciones normales (a 1 atmósfera y 273 
K). Ese valor de 22,4 L es el volumen molar de un gas en condiciones normales (c.n.) y sólo es válido para 
los gases. 1 mol de agua (18 g) en c.n. está en su temperatura de fusión y ocupa unos 18 cm3 
aproximadamente. 

𝑅 =
𝑝𝑉
𝑛𝑇

=
1	𝑎𝑡𝑚 · 22,4	𝐿
1	𝑚𝑜𝑙 · 273,15	𝐾

= 0,082	
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

 

5.5 Determinación de la masa molecular de un gas a partir de los valores de magnitudes 
relacionadas con la ecuación de estado. 

La densidad de un gas se define cómo la relación, o cociente, entre una masa de gas y el volumen que 
ocupa: 

𝑑 =
𝑚
𝑉

 

Lo más frecuente es expresar la densidad del gas en gramos por litro, en c.n. (recuerda: 0°C y 1 atm. de 
presión). Como sabemos que un mol de gas, en esas condiciones, ocupa 22,4 L, podemos hallar la densidad 
de un gas dividiendo la masa molar, Mm, la masa de un mol, entre el volumen que ocupará en c.n., 22,4 L.  
Podemos escribir: 

 
2 Se llama así porque dicha ecuación puede deducirse de un modelo matemático que supone que los gases están 
formados por partículas sin interacción (fuerza) entre ellas, de volumen nulo en comparación con el recipiente que las 
contiene, que se mueven con una energía cinética proporcional a la temperatura absoluta del gas T, y que los choques 
con las paredes (origen de la presión del gas) y con otras partículas son elásticos. Con estas ideas se puede demostrar 
que p·V=nRT. Los gases se ajustan bien a esta ecuación a p y T moderadas. Si las condiciones son más extremas hay 
otras ecuaciones, como la de Van der Waals, para describir un gas real. 



𝑑	 [
𝑔
𝐿
\ =

𝑀(

22,4
	(𝑒𝑛	𝑐. 𝑛. ); 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜, 𝑑, =

2
22,4

= 0,0893
𝑔
𝐿

 

De donde podemos deducir que: 

𝑀( = 𝑑 [
𝑔
𝐿
\ · 22,4(𝑒𝑛	𝑐. 𝑛. ) 

Si no estamos en condiciones normales, podemos operar para hallar la Mm  a partir de la densidad (o 
viceversa) de 2 formas, mediante la siguiente ecuación: 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 =
𝑚
𝑀(

𝑅𝑇;𝑴𝒎 =
𝑚
𝑉
·
𝑅𝑇
𝑝
= 𝒅

𝑹𝑻
𝒑

 

𝑴𝒎 = 𝒅
𝑹𝑻
𝒑
; 	𝒅 =

𝒑 · 𝑴𝒎

𝑹𝑻
 

O bien, tomando un litro de gas, hallando su masa m mediante la densidad y el nº de moles que contiene, 
n, mediante la ley de los gases ideales. Como n=m/Mm podremos hallar Mm. 

Ejercicio: Calcula la masa molecular del butano sabiendo que su densidad es de 2,589 g/L en c.n. 

𝑴𝒎 =
𝑚
𝑉
·
𝑅𝑇
𝑝
= 𝑑

𝑅𝑇
𝑝
= 2,589

0,082 · 273,15
1

= 58	𝑔 

Hay otra posibilidad de hacerlo, la comentada anteriormente, consistente en elegir una cantidad arbitraria 
de masa o volumen, por ejemplo, 1 L. Podremos calcular su masa mediante la densidad y su número de 
moles mediante la ecuación de los gases ideales. 

𝑚 = 𝑑 · 𝑉 = 2,589
𝑔
𝐿
· 1	𝐿 = 2,589	𝑔	𝑒𝑛	1	𝐿; 𝑛 =

𝑝𝑉
𝑅𝑇

=
1	 · 1	

0,082 · 273,15
= 0,0446	𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑒𝑛	1	𝐿 

Si sabemos que 2,589 g son 0,0446 moles, una relación nos indica que 1 mol=2,589/0,0446=58 g/mol. 

6 Composición centesimal de un compuesto. 
Para representar las distintas especies de átomos se emplean símbolos. Así, C es el símbolo del carbono; N, el 
del nitrógeno; F, el del flúor, etc. 

Para representar las moléculas se usan las fórmulas. Una fórmula es un conjunto de símbolos y números en 
forma de subíndices. Como por ejemplo, H2O2 es la fórmula del agua oxigenada; Na2S, la del sulfuro de sodio, 
Ba(NO3)2 la del nitrato de bario; Cl2, la del cloro, etc. 

Es decir, el símbolo representa a un átomo, mientras que la fórmula representa a una molécula (en los 
compuestos iónicos, la proporción entre iones en un cristal, no hay moléculas individuales). 

La gran utilidad del empleo de las fórmulas, además de la simplicidad que suponen, radica en que nos expresan 
la composición cualitativa y cuantitativa de las moléculas. Así, H2O2 indica: 1º que el agua oxigenada está 
compuesta por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, y 2º que cada una de sus moléculas está formada por 
4 átomos: 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. 

Ejemplo: Calcula la composición centesimal, en peso, de cada uno de los siguientes compuestos: (a) H2O, (b) HNO3. 

Se entiende por “composición centesimal” la relación entre la masa de cada elemento y la masa total del 
compuesto, expresada en porcentaje. Si se toma como punto de partida un mol de compuesto, se obtiene 
que en 1 mol de H2O, que tendrá una masa de 18 g, habrá un mol de átomos de O, que tendrán una masa 
de 16 g, y 2 moles de átomos de H que tienen una masa de 2 g. Es decir: 

18	𝑔	𝑑𝑒	𝐻$𝑂 f
2	𝑔	𝑑𝑒	𝐻
16	𝑔	𝑑𝑒	𝑂 

Si lo hacemos por proporciones sería: 

#-	/	01	2
#3	/	01	4/54

= 6	/	01	2
#**	/	01	4/54

; 𝑥 = #-
#3
· 100 = 88,89% de O y el resto 12,11% de H 



La fórmula sería: %	de	elemento	X = (474	01	8	19	59	(:;	01	<:(=517>:
(474	(:;4?

· 100 

El ácido nítrico tiene una masa molar de 63 g/mol y en un mol hay 

𝐸𝑛	63	𝑔	𝑑𝑒	𝐻𝑁𝑂%

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1	𝑚𝑜𝑙	𝑑𝑒	𝐻 = 1	𝑔;%	𝐻 =

1
63

· 100 = 𝟏, 𝟓𝟗%	𝒅𝒆	𝑯

1	𝑚𝑜𝑙	𝑑𝑒	𝑁 = 14	𝑔;%	𝑁 =
14
63

· 100 = 𝟐𝟐, 𝟐𝟐%	𝒅𝒆	𝑵

3	𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑂 = 3 · 16 = 48	𝑔	𝑑𝑒	𝑂;%	𝑂 =
48
63

· 100 = 𝟕𝟔, 𝟏𝟗%	𝒅𝒆	𝑶

 

7 Formula empírica y molecular: 
La fórmula empírica de un compuesto químico nos expresa las proporciones en la que se encuentran los 
átomos de los elementos químicos que lo forman. Se denomina empírica porque se halla a partir de los 
datos experimentales.  

La fórmula molecular expresa el número real de átomos de cada clase que forman la molécula de un 
compuesto.  

• Por análisis empíricos se determinan las fórmulas empíricas. La molecular sólo puede conocerse 
sabiendo la formula empírica y la masa molecular. Será un múltiplo o la misma que la empírica. 

• Como veremos más adelante, la formula molecular sólo tiene sentido en compuestos covalentes, 
con verdaderas moléculas. En los compuestos iónicos, al no existir moléculas, sólo tiene sentido la 
formula empírica. 

A fin de determinar los números relativos de los átomos de dos o más elementos que forman un compuesto, 
hace falta: 

1. Analizar el porcentaje en peso de cada elemento presente que contiene el compuesto; 
2. Dividir cada porcentaje por la masa molar de cada elemento que lo constituye. El 

resultado es el número de moles de átomos del elemento correspondiente, que será 
proporcional (1 mol=NA) al número de átomos de ese elemento; 

3. Dividiendo estos valores del número de moles, por el valor más  pequeño obtenemos la 
proporción en que participan los átomos de los elementos en la fórmula del compuesto. 

Ejemplo: Para cierto compuesto se encuentra la siguiente composición: 87,5% de nitrógeno y 12,5% de hidrógeno. ¿Qué fórmulas 
son posibles para este compuesto? 

Primero se comprueba que los contenidos de nitrógeno e hidrógeno suman 100%, confirmando que sólo hay estos dos elementos. 

En 100 g de compuesto hay 87,5 g de N y 12,5 g de H. Para transformar estas cantidades en moles, se divide cada una de ellas por la 
masa molar: 

𝑛! = 87,5	𝑔	𝑑𝑒	𝑁 · "	$%&	á(%$%)	!
"*	+	!

= 6,25	𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠	𝑁 (6,25·NA átomos de N en 100 g) 

𝑛, = 12,5	𝑔	𝑑𝑒	ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 · "	$%&	á(%$%)	,
"	+	,

= 12,5	𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠	𝐻 (12,5·NA átomos de H en 100 g) 

Vemos que el cociente entre el nº de moles de H y N es de 2:1, lo que implica que hay doble número de 
átomos de H que de N en la molécula de nuestro compuesto. No sabemos si será NH2 o N2H4 o N3H6 (ya que 
no sabemos cuántas moléculas hay) y por eso decimos que su fórmula empírica es (NH2)n o NH2. 

La fórmula más sencilla o fórmula empírica de este compuesto será: NH2; pero cualquiera de sus múltiplos 
tendrá la misma composición, como por ejemplo, N2H4, N3H6, etc., o en general, (NH2)n, siendo n un número 
natural. Para encontrar la fórmula completa y correcta del compuesto falta un dato complementario, la masa 
molecular o el número de moléculas en la muestra. 

Ejemplo: Para el compuesto anterior se encuentra una masa molecular de 32 u ¿Cuál es su fórmula molecular? 

La fórmula es un múltiplo de la más sencilla (NH2)n. Entonces su masa molecular será: (14 +2)·n =16·n = 32, de donde n = 2. La fórmula 
molecular del compuesto es (NH2)2 o N2H4 (H2N-NH2, hidracina). 


