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TUTORIAL FORMULACIÓN QUÍMICA 

No es el primer tutorial relacionado con esta área de conocimiento, eso seguro que ya lo sabéis si 

sois seguidores del portal. Sin embargo, este podría considerarse como una base para una 

adecuada comprensión de todos los hasta ahora planteados sobre esta materia.  

¿Porqué? Porque explica los conceptos utilizados en las diferentes formulaciones y teorías 

desarrolladas sobre Química.  

ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 

FÓRMULA MOLECULAR 

El átomo es el componente básico siendo el resultado de su unión la formación de un grupo de 

átomos que se conocerá como molécula. La característica de esta es que se trata de un partícula 

discreta independiente, presentando cada una de ellas una Fórmula Molecular: 

EJEMPLOS 

• Molécula del agua cuya representación ���  indica que está formada por 2 átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno.  

OTRAS FORMULACIONES 

Una muy habitual es la usada para representar sustancias que no están compuestas por moléculas, 

al menos en la acepción clásica de uniones de átomos. En este caso se habla de Fórmula 

Empírica.  

EJEMPLOS 

• Carburo de Silicio, sustancia en el que cada átomo de carbono se ve rodeado de otros de 

Silicio y a la inversa sin posible representación discreta y cuantificada de los átomos unidos. 

Así, la fórmula empírica sería SIC.  

FORMULACIÓN ESTRUCTURAL 

En algunas ocasiones puede ser conveniente prestar atención más al modo de realizar las uniones 

que a la propia estructura atómica. En esos casos se habla de Fórmula Estructural. De hecho es 

habitual encontrar compuestos con similar Fórmula Molecular pero distinto morfología, 

comportamiento e identificación por su diferente estructura.  

EJEMPLOS 

• Para el caso anteriormente planteado del Agua tendríamos la siguiente Formulación 

Estructural: 
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MASAS Y PESOS ATÓMICOS 

Es obvia la necesidad de expresar la masa de estos elementos constitutivos base de la materia, si 

bien el uso de unidades en la escala tradicional puede resultar problemático por la pequeña 

magnitud de las variables en juego. Por eso se utilizan los siguientes convencionalismos: 

PESOS ATÓMICOS 

Esa unidad es la llamada Unidad de Masa Atómica, unidad extremadamente pequeña usada para 

la definición de esta escala. Por tanto se definirá sí el Peso Atómico como la masa del átomo 

cuantificada en esas “unidades estándar”.  

EJEMPLOS 

• Masa de un Átomo de Fluor 19 uma 

• Masa de un Átomo de Oro 197 uma 

PESOS MOLECULARES 

Para su cuantificación se emplea la misma unidad, siendo en este caso la masa total la sumatoria 

de los pesos atómicos individuales. 

EJEMPLOS 

• El etileno, compuesto molecular de fórmula ���� presenta una masa molecular de 28 uma 

teniendo en cuenta que el peso atómico de sus componentes C y H es respectivamente 12 y 1 

uma.  

OTROS CASOS 

Evidentemente aquí nos referimos al cálculo de este peso cuando estamos ante formulaciones 

empíricas, debiendo hablar entonces de Peso Fórmula, en la medida que se trata de un peso 

calculado en base a una formulación más teórica que práctica.  
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EJEMPLOS 

• El Cloruro de Calcio, por ejemplo, presenta la fórmula empírica de �����, por lo que su peso 

fórmula sería de 111.1 uma (teniendo en cuenta los pesos atómicos de Ca 40.1 uma y Cl 35.5 

uma). 

EL MOL 

Seguro que todos habéis oído hablar de esta unidad de masa, pues bien su uso se justifica por la 

necesidad de trabajar con cantidades mayores a las usadas con anterioridad fundamentalmente a 

nivel de análisis y experimental de laboratorio.  

En esos casos hablaremos de un Mol de Átomos cuando tengamos 6.023*�	
� átomos, que ya 

sabéis que es el Número de Avogadro de Moles del Material. Este número verifica que esa 

cantidad de átomos pesa, en gramos, la unidad de masa atómica.  

EJEMPLOS 

• Para el trabajo en Laboratorio se precisa trabajar con gramos de Cobre, por ejemplo, 

requiriéndose convertirlo a moles para realizar las requeridas mezclas estequiométricas. Si 

tenemos en cuenta que el peso del Cobre es 63.5, aplicando una sencilla regla de tres se 

podría llegar a: 

���� �� Á��� �� ���� = 3.05 * 
�

��.�
 = 0.048 moles de átomos de Cu 

Ahora bien, el mol como unidad de masa se ha estandarizado y se utiliza para cuantificar masas 

de moléculas u otros compuestos químicos siempre utilizando el número de Avogadro como 

referencia.  

FORMULACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS 

Todos nos hemos acostumbrado en nuestra vida diaria a encontrar formulaciones químicas en los 

productos de consumo si bien quizás la traslación que de ello podamos realizar para nuestra 

interpretación o consideración macromolecular no sea la adecuada. Esta parte del tutorial os 

ayudará a ello, sin lugar a dudas.  

SIGNIFICADO CUANTITATIVO 

No se está equivocado cuando revisando una fórmula química como la de la Nicotina, �������� 

decimos que las proporciones de átomos en su compuesto son 10 de C, 14 de H y 2 de H si bien 

cabría precisar que esas proporciones se pueden trasladar a escala macroscópica con el concepto 

de moles.  
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Del mismo modo esas proporciones se mantienen cuando se habla de varias Unidades Fórmula 

de los diferentes átomos implicados. 

FORMULACIONES PORCENTUALES 

La formulación porcentual domina nuestros días, y no iba a ser menos con la química. Estas 

proporciones se pueden determinar a partir de la fórmula estequiométrica de cualquier compuesto. 

EJEMPLO 

El ácido butírico es un compuesto de fórmula ������, sabiendo que sus pesos atómicos son 

respectivamente 12-0 ( C ), 1.01 ( H ) y 16.0 ( O ) podremos decir que: 

• 4 Moles de átomos de C son 48 g de C 

• 8 Moles de átomos de H son 8.08 g de H 

• 2 Moles de átomos de O son 32.0 g de O 

Por lo que un mol del producto ������ pesará 88.1 g obteniéndose las proporciones de cada 
elemento en el mismo: 

• 54.5% de C, 9.17% d H, 36,3% de O 

PESOS MOLECULARES 

Ya se indicó el concepto de Formulación Molecular si bien es conveniente cotejar dicha 

información con el Peso Molecular para la verdadera formulación estequiométrica.  

EJEMPLO 

El etano, de fórmula ��� presenta un peso molecular de 30.1 g cuando la suma de los pesos 

atómicos es 15.03. En este caso la fórmula anterior es la empírica y la molecular debe guardar 

una relación entera con la anterior; en este caso obviamente el doble es decir: 

( !�)
 

ECUACIONES Y REACCIONES QUÍMICAS 

Las ecuaciones químicas de transformación suelen leerse del siguiente modo: “ el carbono 

reacciona con el Oxígeno para formar Dióxido de Carbono”, si bien es conveniente hablar en los 

siguientes términos “un átomo de Carbono reacciona con una molécula de oxígeno para formar 

una molécula de Dióxido de Cárbono”.  

Las ecuaciones y reacciones han de estar balanceadas, es decir, que todos los átomos de los 

reactantes se encuentran en los productos. Para ello se deben sumar los átomos de cada elemento 

a ambos lados de la ecuación.  
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ESTEQUIOMETRÍA DE REACCIONES 

4$� (�) + 3 �� (') → 2$���� 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La reacción anterior nos indica los elementos que entran en juego. Así se podría decir que el 

Hierro Sólido (Fe) reacciona con el Oxígeno (O2) para formar óxido férrico (Fe2O3).  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Las relaciones numéricas que aparecen tienen obviamente su traslación física pues indica una 

relación entre unidades, átomos, moléculas, …. . En este caso 4 átomos de Hierro reaccionan con 

3 Moléculas de Oxígeno para dar 2 Unidades Fórmula de Férrico (ya vimos con anterioridad que 

puede que las moléculas se presenten en la naturaleza con una fórmula distinta a la empírica).  

Bueno, pues hasta aquí el contenido de este tutorial que quizás sea más técnico que otros 

anteriores y quizás se centre demasiado en aspectos de la química, presentando un valor quizás no 

tan centrado en mantenimiento. Lo que seguro no me podéis negar es su utilidad como 

herramienta para entender y manejar los compuestos químicos que con cierta frecuencia se 

utilizan en nuestra vida diaria. 

 


