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TEMA Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

Contextualización  

 

Conocida la composición porcentual de un compuesto o su composición elemental en gramos, 
se puede determinar su fórmula más simple mediante cálculos elementales. 

La fórmula más simple o fórmula empírica de un compuesto es la menor relación entre el 
número de átomos presentes en una molécula de ese compuesto. 

A través de la composición porcentual de un compuesto, puede conocerse su fórmula empírica. 

Ejemplo: 

El análisis de una muestra de un compuesto puro revela que contiene un 27,3% de carbono y un 
72,7% de oxígeno en masa. Determinar la fórmula empírica de ese compuesto. 

 Para resolver el problema consideramos 100 g del compuesto. Dada la composición porcentual 

del mismo, de esos 100 g corresponden 27,3 al carbono y 72,7 al oxígeno. Con ello, se puede 

calcular el número de moles de átomos de cada elemento: 

  
 Dividiendo los dos números obtenidos se llega a una relación empírica entera entre ambos, a 

partir de la cual se tiene la relación de átomos en la fórmula empírica: 

  
 La fórmula empírica corresponde al CO2, dióxido de carbono. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

  
Cuál es la fórmula empírica de un compuesto formado por C con 85.45% e H con un 14.55%? 
 
Calcula la fórmula empírica de un compuesto que contiene 38.71% de Ca, 20% de P y 41.29% 
de O 
 
Un compuesto contiene 63,11 % de C y 11,92% de H y 24,97% de F. Calcula la fórmula empírica 
del compuesto. 
 
Calcula la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis resultó la siguiente composición en 
porcentaje: Fe = 77,7%, O = 22,3%. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:monica.pinto@sabiocaldas.edu.co


 

 
Un compuesto contiene 2,03% de H, 32,69% de S y 65,26% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula 
empírica? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=HLYQJwQlyWI 

Criterios de Evaluación  

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos 
de esta para dar solución a los problemas planteados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLYQJwQlyWI

