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                                     BLOQUE II: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 
 

FICHA 4b: REPASO  FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR. 
 

1. Un hidrocarburo contiene 85.63 % de C y 14.37 % de H. Si su masa molecular es 28, determinar su fórmula 
molecular. 

 
2. Cierto azúcar tiene por composición centesimal la siguiente: 40 % de C, 6.67 % de H y 53.33 % de 

O. Si su masa molar es de 180 g/mol, ¿cuál es su fórmula molecular? 
 

3. El análisis de una muestra de una sustancia pura da como resultado que posee un 52,17 % de C, 
13,04 % de H y un 34,78 % de O. Calcula la fórmula empírica de la sustancia. 

 
4. Una muestra de 2,028 g de un determinado azúcar se quema en corriente de oxígeno y produce 

2,974 g de CO2 y 1,217 g de vapor de agua. Sabiendo que el azúcar sólo posee C, H y O, calcula su 
fórmula empírica. 

 
5. Al quemar 0,898 g de benceno se forman 3,035 g de CO2 y 0,621 g de agua; 0,649 g de benceno en 

estado de vapor ocupan 254,3 mL a 100 ºC y 760 torr. Determinar la fórmula del benceno. SOL:  C6H6 
 

6. Un insecticida  contiene únicamente C, H y Cl. Cuando se queman con oxígeno 3 mg de muestra se obtienen 
5,78 mg de CO2 y 0,844 mg de H2O. ¿Cuál es la fórmula empírica del insecticida?   

 
7. La nicotina, el estimulante del tabaco, tiene un efecto fisiológico complejo sobre el organismo. Se 

conoce su peso molecular que es de 162,00 umas. Cuando se queman con oxígeno 0,3847 g de 
nicotina, se forman 1,0440 g de dióxido de carbono, 0,2994 g de agua y nitrógeno. Deducir las 
fórmulas empírica y molecular de la nicotina. SOL: C10H14N2 

 
8. El butirato de etilo (butanoato de etilo) es un compuesto formado por C, H y O y es el responsable del 

olor característico de la piña. Para determinar su fórmula empírica se sometieron a combustión 2,78 g 
de butirato de etilo, obteniéndose 6,32 g de CO2 y 2,58 g de H2O. ¿Cuál es la fórmula empírica del 
compuesto?  Sol: C3H6O 

 
9. El ácido adípico se utiliza en la elaboración de telas sintéticas, principalmente se utiliza para elaborar 

nylon. Este ácido tiene una masa molar de 146 g/mol y está formado por carbono, hidrógeno y 
oxígeno. Una muestra de 1,6380 g de ácido adípico contiene 0,8077 g de carbono, 0,1130 g de 
hidrógeno y el resto es oxígeno. 
a) Determine la composición porcentual del ácido adípico 
b) Determine la fórmula empírica  Sol: C3H5O2 
c) Determine la fórmula molecular Sol: C6H10O4 

 
10. Un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno tiene una masa de 4,6 g. Se hace reaccionar 

con 9,6 g de oxígeno dando 8,8 g de CO2 y 5,4 g de agua. Si cogemos 9,2 g de un compuesto en un 
volumen 5,80l ejerce una presión P= 780 mmHg a una temperatura de 90ºC. Calcula la fórmula empírica 
y molecular.  Sol: C 2 H 6 O 

 
11. En una experiencia analítica se quemaron completamente 2,0 gr de vitamina C ( formada por C, H 

y O), obteniéndose 3,0 gr de CO2 y 0,816 gr de H2O. 
a) Hallar la fórmula empírica de la vitamina C.  
b) Se desconoce la masa molecular con precisión pero se sabe que su valor está comprendido entre 

150 y 200. Hallar la fórmula molecular de la vitamina C 
 


