
Problemas de Determinación de Fórmulas

1. Determinar la composición centesimal del carbonato de calcio.

2. Determinar la composición centesimal de:
a) óxido de plomo(IV)
b) dicromato de potasio
c) tetraborato de sodio (Na2B4O7)
d) agua

3. Tenemos dos minerales cuyas fórmulas más simples son Cu5FeS4 y  Cu2S. ¿Cuál es más
rico en cobre?

4. La nicotina es un producto compuesto por un 74 % de carbono, 8,7 % de hidrógeno y
17,3 % de nitrógeno. ¿Cuál es su fórmula empírica?

5. Calcular  la  fórmula  empírica  de  un  compuesto  orgánico  que  tiene  la  siguiente
composición: 52,17 % de carbono, 13,00 % de hidrógeno y 34,80 % de oxígeno.

6. Un mol de gas tiene una masa de 77,9 g. El análisis pone de relieve que el 92,4 % es
carbono y el resto es hidrógeno. Determinar sus fórmulas empírica y molecular.

7. Una sustancia dada presenta 57,10 % de carbono, 4,79 % de hidrógeno y 38,10 % de
azufre. Sabiendo que 5 g de esta sustancia contienen 1,81022 moléculas, determina la
fórmula molecular del compuesto.

8. Un compuesto gaseoso contiene 48,7 % de carbono, 8,1 % de hidrógeno y el resto es
oxígeno. Si su densidad medida en condiciones normales es 3,3 g/l ¿cuál es su fórmula
molecular?

9. Una muestra de 1,367 g de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y
oxígeno se quemó en corriente de aire obteniéndose 3,002 g de dióxido de carbono y
1,640 g de agua. Determinar su fórmula.

10. Uno de los métodos iniciales para determinar la masa de un mol de las proteínas se
basaba en el análisis químico. Se halló que la hemoglobina contenía 0,335 % de hierro. Si
la molécula de hemoglobina contiene un solo átomo de hierro, ¿cuál es la masa de un
mol de hemoglobina?
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