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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA, GUÍA SOBRE UNIDADES Y FÓRMULAS QUÍMICAS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, ASIGNATURA: QUÍMICA, GRADO 10  

DOCENTES: LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ P. Y OSCAR MARINO MICOLTA S. 

NOMBRE___________________________________________________________________________GRADO ___ 

UNIDADES Y FÓRMULAS QUÍMICAS 

Indicador 

Resuelve situaciones problema que involucran el uso de unidades y fórmulas químicas. 

 

 
 

UNIDADES QUÍMICAS DE PESO 

Se pueden clasificar en macroscópicas, utilizadas para determinar el peso de cantidades relativamente grandes de una 

sustancia, son ejemplos de ellas, el miligramo (mg), gramo(g), libra (lb), etc., y microscópicas, utilizadas para establecer el 

peso de cantidades tan pequeñas como el átomo o la molécula. La unidad microscópica fundamental se denomina unidad 

de masa atómica (u.m.a), de esta manera podemos considerar que la masa de un átomo de carbono por ejemplo es de 

12 u.m.a. 

Las unidades químicas de masa se han establecido, tanto para elementos como para compuestos. Para elementos se 

define el peso atómico y el peso átomo-gramo y para los compuestos el peso molecular y la molécula- gramo. 

1. Peso atómico (A): por definición es el peso de un solo átomo de un elemento. Por ser los átomos tan pequeños, aún 

no visibles por ningún microscopio, sus pesos no se expresan en gramos, pues son del orden de 10-24 gramos, entonces se 

expresan en unidades de masa atómicas (u.m.a.), de acuerdo a esto, el peso atómico de azufre es 32 u.m.a, el peso atómico 

del oxígeno es de 16 u.m.a, etc. 

El peso atómico que aparece en la tabla periódica, es un promedio de los pesos atómicos de todos los isótopos de ese 

elemento, teniendo en cuenta además la abundancia relativa (porcentaje) de ellos en la naturaleza. 
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2. Átomo - gramo: es la cantidad en gramos cuyo peso atómico es numéricamente igual al peso atómico promedio pero 

expresado en gramos. Por ejemplo, el peso atómico promedio del oxígeno es 16 u.m.a, y un átomo–gramo de oxigeno 

pesa 16 gramos, etc. 

Un átomo – gramo de cualquier elemento, está constituido o agrupa el número de Avogadro de átomos individuales.             

1at-g = Ā (g) = 6.02 x 1023 átomos      No de Avogadro (NA)= 6.02 x 1023 partículas. 

3. Peso molecular (M): es por definición el peso de una sola molécula y equivale a la suma de los pesos atómicos de todos 

los átomos que la conforman. 

La molécula de un compuesto está formada por átomos que se combinan en una relación definida que se representa en 

una expresión denominada fórmula química, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene por fórmula H2SO4 e indica que la 

molécula está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Estos números 

situados después de los átomos se denominan subíndices y son invariables. 

Ejemplo: 

Determine el peso molecular del sulfato férrico, Fe2(SO4)3, si los pesos atómicos son: Fe=56 u.m.a,    

S=32 u.m.a, y O=16 u.m.a. 

Solución:  

Contribución al peso molecular del  Fe= 56 u.m.a x 2 =   112 u.m.a 

Contribución al peso molecular del    S= 32 u.m.a x 3 =     96 u.m.a 

Contribución al peso molecular del    O= 16 u.m.a x 12 = 192 u.m.a     

                                   Sumando el peso molecular (M) =      400 u.m.a 

Observe que el subíndice 3 afecta tanto al azufre como al oxígeno. 

4. Molécula-gramo: Se define como la cantidad de compuesto cuyo peso en gramos es numéricamente igual al peso 

molecular, está constituida por un número de Avogadro (6.02 x 1023) de moléculas; por consiguiente, se puede establecer 

la relación:  

 1 molécula–gramo = M(g) = 6.02 x 1023 moléculas 

Por ejemplo, el peso molecular del Fe2(SO4)3, es 400 u.m.a y una molécula-gramo de Fe2(SO4)3, es 400 gramos. 

LA MOL O MOLE: Se entiende por mol, un número de partículas igual al número de Avogadro. 

Videos de apoyo:                      https://www.youtube.com/watch?v=ok2y5gRrE54 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0 

1 mol = 6.02x1023 partículas 

La mol es la unidad química de cantidad. Viene de la palabra latina mole que significa montón.  

Una mol de moléculas = 6.02 x 1023 moléculas 

Una mol de átomos = 6.02 x 1023 átomos 

Una mol de electrones = 6.02 x 1023 electrones 

Es muy normal que en química poco se hable del átomo-gramo y de la molécula-gramo y en su lugar estas dos unidades 

se generalicen con la unidad mol. 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que: 

https://www.youtube.com/watch?v=ok2y5gRrE54
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0
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1 mol de átomos de carbono, pesa 12 gramos y contiene 6.02 x 1023 átomos de carbono.  

1 mol de moléculas de Fe2(SO4)3, pesa 400 gramos y contiene 6.02x1023 moléculas de Fe2(SO4)3. 

Ejemplos: 

1. Calcule la cantidad de moles que hay contenidos en 4g de azufre, si su peso atómico es 32g/mol. 

Solución 1: aplicando ecuación      

𝒏 =
𝒎

𝑨
  donde: n= las moles; m = el peso en gramos de sustancia; A= peso atómico (g/mol) 

n=?  m= 4g   A= 32g/mol  

n=      4 g     = 0.125moles de S 

        32g/mol 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

4 g S x __1mol_de_S = 0.125 moles de O 

                 32 g de S 

2. Calcule la cantidad de gramos de carbono contenidas en 5 moles de este elemento, si su peso atómico es 12 g/mol. 

Solución 1: aplicando ecuación 

m=?   n= 5 moles   A= 12g/mol 

m= nxA   m= 5 moles x12g/mol = 60g de C 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

5 moles de C x __12 g_de C__ = 60 g de C 

                            1 mol de C 

3. Calcule la cantidad de átomos contenidos en 20 moles de hierro. 

Solución 1: aplicando ecuación 

Sabemos que 1mol de átomos de Fe = 6.02x1023 átomos de Fe, entonces: 

X=nxNA   

Donde X= cantidad de átomos; n= moles; NA= No de Avogadro= 6.02x1023 átomos/mol 

X=?   n=20 moles   NA= 6.02x1023 átomos/mol 

X= 20 moles de Fe x 6.02 x 1023 átomos de Fe = 1.204x1025 átomos de Fe 

                                                              mol                                                            

Solución 2: aplicando factor de conversión 

20 moles de Fe x 6.02 x 1023 átomos de Fe  = 1.204 x 1025 átomos de Fe 

                                  1 mol de Fe 

4. Determine el número átomos contenidos en 8 g de calcio, si el peso atómico de este elemento es de 40 g/mol. 

Solución 1: aplicando ecuaciones 

 

X=?  m = 8g  A = 40g/mol 
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 𝒏 =
𝒎

𝑨
        n=__8 g___   = 0.2 moles  

                           40 g/mol      

Determine la cantidad de átomos de calcio    

X=nxNA  X= 0.2 moles x 6.02 x 1023 átomos de Ca = 1.505x1023 átomos de Ca. 

                                                                     mol 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

8 g de S x 1 mol de Ca x 6.02 x 1023átomos de Ca =  1.505 x 1023 átomos de Ca 

                   40 g de Ca           1 mol de Ca 

5. Determine la cantidad de moles que hay contenidas en 234 g de NaCl. 

Solución 1: aplicando ecuación 

  𝒏 =
𝒎

𝑴
   Donde n= moles; w=peso de sustancia (g); M= peso molecular de la sustancia (g/mol) 

Primero determinamos el peso molecular del NaCl, que corresponde al peso de una mol de compuesto. Na = 23g/mol        

Cl = 35.45g/mol 

Na= 23g/mol x 1 =     23g/mol 

Cl= 35.45g/mol x 1 = 35.45g/mol 

                                      58.45g/mol 

n=?   m = 234g  M = 58.45g/mol 

n = ___234 g __  = 4 moles de NaCl 

         58.45g/mol 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

234 g de NaCl x _1 mol de NaCl_ = 4 moles de NaCl 

                            58.45 g de NaCl 

6. Calcule los gramos de bicarbonato de sodio (NaHCO3) contenidos en 5 moles de este compuesto. 

Solución 1: aplicando ecuación   

Hallamos el peso molecular del NaHCO3 

Na = 1 x 23g/mol = 23g/mol 

H = 1 x 1g/mol =        1g/mol 

C = 1 x 12g/mol =    12g/mol 

O = 3 x 16g/mol =   48 g/mol 

                                   84 g/mol 

m=?     n= 5 moles     M = 84g/mol 

m = nxM    m = 5 moles de NaHCO3x84 _g_ = 420g de NaHCO3 

                                                                      mol 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

5 moles de NaHCO3 x 84 g de NaHCO3_ = 420 g de NaHCO3 

                                     1 mol de NaHCO3 
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7. Calcule la cantidad de moléculas de bicarbonato de sodio (NaHCO3) contenidas en 5 moles de este compuesto. 

 

Solución 1: aplicando ecuación 

Y=nxNA  

Donde Y= cantidad de moléculas, n= moles; NA = No de Avogadro= 6.02x1023 moléculas/mol  

Y= 5 moles de NaHCO3 x 6.02x1023 moléculas de NaHCO3 = 3.01x1024 moléculas de NaHCO3 

                                                             mol de NaHCO3 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

5 moles de NaHCO3 x 6.02 x 1023 moléculas de NaHCO3  = 3.01 x 1023 moléculas de NaHCO3 

                                        1 mol de NaHCO3 

8. Calcule la cantidad de moléculas de H2O contenidas en 90g. 

Solución 1: aplicando ecuación 

Hallamos peso molecular del H2O 

H= 2 x 1g/mol =    2g/mol 

O= 1 x 16g/mol= 16g/mol 

                               18 g/mol 

 

Y=?   m = 90g  M = 18g/mol                

 𝒏 =
𝒎

𝑴
          n=   90 g     = 5 moles de H2O 

                          18g/mol 

Y = nxNA   Y= 5 moles de H2O x 6.02x1023 moléculas = 3.01x1024 moléculas de H2O 

                                                                               mol 

Solución 2: aplicando factor de conversión 

90 g de H2O x 1 mol de H2O   x 6.02 x 1023 moléculas de H2O  = 3.01 x 1024 moléculas de H2O 

                            18 g de H2O               1 mol de H2O    

Actividad: 

1. Calcule el peso molecular de los siguientes compuestos: 

    a) Fe(OH)3  b) Cu3(PO4)2  c) CdSO3•4H2O  d) MgBr2  e) C6H12O6 

2. En 25 moles de hierro a) ¿Cuántos gramos hay? b) ¿Cuántos átomos hay? 

3. En 0,2 moles de NaCl: a) ¿Cuántos gramos hay? b) ¿Cuántas moléculas hay? 

4. Para la fabricación de una joya se utilizaron 1,8 moles de plata. ¿A cuántos gramos de plata equivale esta cantidad de 

moles?   

5. Una cucharada de azúcar de caña (sacarosa), C12H22O11, tiene una masa aproximada de 30g. ¿Cuántas moles de azúcar 

hay en dos cucharadas de azúcar? 

6. En 0,6 moles de clorobenceno (C6H5Cl) determine a) la cantidad de gramos b) la cantidad de moléculas. 

7. Determine la cantidad de moles y la cantidad de átomos para los elementos indicados: 

a) Un clavo de hierro de 10,5g 
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b) Un alambre de cobre de 25,2g 

c) Una muestra de 2,7 x 102 g de azufre 

d) Un globo que se llenó con 64 g de helio  

8. ¿Cuántas moles de átomos de mercurio contienen 6,02 x 1024 átomos de mercurio hay? 

9. ¿Cuál es el peso de 1,204 x 1025 moléculas de NH3? 

FÓRMULAS QUÍMICAS  

Por el análisis cuantitativo de una sustancia se determina la cantidad en gramos de cada elemento, presente en una masa 

del compuesto. Lo anterior constituye el primer paso para el establecimiento de la fórmula química de una sustancia; pues 

con estos gramos se puede determinar la composición porcentual de cada elemento mediante la siguiente ecuación: 

                          %X =         mx           x 100 

                                    m compuesto 

Donde %X = es el porcentaje en peso del compuesto. 

             mx = gramos del elemento X contenidos en el compuesto. 

             m compuesto = gramos del compuesto 

La composición porcentual indica los gramos del elemento contenidos en 100 gramos del compuesto. 

Ejemplo 1. 

Para el FeSO4, determine la composición porcentual de cada uno de sus componentes.  

Solución: 

Fe = 1 x 56g/mol = 56 g/mol 

S = 1 x 32g/mol =   32 g/mol 

O = 4 x 16 g/mol = 64 g/mol 

                                 152g/mol                                                                                                                                    

%Fe =  56 g/mol x 100% = 36.84%       %S = 32 g/mol x 100%  = 21.05%      % O =   64g/mol x 100% = 42.11%                 

           152g/mol                                             152g/mol                                             152g/mol 

Ejemplo 2. 

Determine los porcentajes en peso de los componentes de un óxido de cobre si 20 gramos de éste contienen 16 gramos 

de cobre. 

Solución: 

Para hallar el oxígeno contenido en el compuesto, se hace una diferencia entre el peso del óxido menos el peso del cobre. 

20g – 16g = 4g de oxígeno                                                             

% Cu =  16 g x 100 = 80%             % O =   4 g  x 100 = 20% 

              20 g                                                20 g 

Actividad: 

Halle la composición porcentual de cada uno de los elementos en los siguientes compuestos: 

a) C12H22O11  b) Fe2O3  c) Zn(OH)2  d) Mg3(PO3)2 
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Existen varios tipos de fórmulas químicas, que se pueden clasificar en dos grupos. En el primero se tienen las fórmulas que 

se establecen teóricamente, a partir de la fórmula molecular, son la fórmula estructural, y la electrónica (fórmulas de 

Lewis).  

En el segundo grupo se tienen las fórmulas que se pueden determinar por medio de un análisis elemental cuantitativo, 

estas son la empírica y la molecular. 

Cada fórmula presenta características definidas y proporciona una información específica respecto al compuesto. 

a- FÓRMULA EMPÍRICA O MÍNIMA: 

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

Es la más sencilla de todas las fórmulas, solo proporciona sobre el tipo de elementos que forman la molécula y la relación 

mínima en la cual se combinan dichos átomos. Esta fórmula no siempre establece de que sustancia se trata pues puede 

corresponder a varias, por ejemplo, el benceno, C6H6, y el acetileno C2H2, tienen la misma fórmula empírica, CH, que indica 

que las moléculas están formadas por C y H en relación (1:1). 

El peso de la fórmula empírica se llama peso mínimo. 

La fórmula empírica se puede establecer a partir de los datos suministrados por el análisis cuantitativo, en términos de 

porcentaje en peso de ellos, lo que equivale a los gramos de un elemento presente en 100 gramos de compuesto. 

La determinación de la fórmula mínima se logra transformando la relación en gramos de los elementos, a relación de 

moles y ésta a su vez se expresa en una relación de números enteros, lo más pequeños posibles, dividiéndola o 

multiplicándola por factores adecuados. Estos números enteros son los subíndices de la fórmula común mínima. 

Ejemplo 

La composición porcentual de una sustancia es C= 40%, H =6.66% y O = 53.34%. Determine su fórmula empírica si los 

pesos atómicos son: C = 12 g/mol; O = 16g/mol; H = 1g/mol 

Solución: 

Como composición porcentual indica los gramos de cada elemento en 100 gramos del compuesto se tiene: 

mC = 40g       mH = 6.66g        mO = 53.34g 

Los moles serán:                                                                  

nC =   40 g      = 3.33 moles de C      nH = 6.66 g  = 6.66 moles de H     nO = 53.34 g_ = 3.33 moles de O 

         12g/mol                                            1 g/mol                                         16 g/mol       

Para buscar los números enteros se puede dividir los resultados obtenidos por el menor.                                                                                             

Para el C =  3.33  = 1        Para el H =   6.66  = 2     Para el O = 3.33  = 1 

                     3.33                                     3.33                                  3.33 

Estos números enteros son los subíndices de la fórmula empírica, es decir: CH2O. 

b- FÓRMULA MOLECULAR 

Es más informativa respecto al compuesto, pues suministra no solo la información de la fórmula empírica, sino también 

el número real de átomos de cada especie que constituyen la molécula. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula 

mínima por un número entero, que resulta de dividir el peso molecular por el peso de la fórmula mínima. Es importante 

anotar, que el peso molecular de una sustancia también se determina experimentalmente. 

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

La glucosa tiene por fórmula mínima CH2O y su peso molecular determinado experimentalmente, es 180 g/mol, ¿Cuál es 

su fórmula molecular? 

Solución: 

Hallamos el peso molecular de la fórmula mínima: 

C = 1 x 12g/mol = 12 g/mol 

H = 2 x 1g/mol =     2 g/mol 

O = 1 x 16g/mol = 16 g/mol 

                                 30 g/mol                                                                           

El número entero (x) será =   Peso de la fórmula molecular  =  180  = 6 

                                                     Peso de la fórmula empírica         30 

La fórmula molecular es 6 x CH2O = C6H12O6 

Actividad: 

1. Un compuesto contiene en su composición porcentual 85,71% de carbono y 14,29 de hidrógeno. Determine la fórmula 

empírica del compuesto. 

2. Determine las fórmulas empíricas para cada uno de los compuestos cuyo porcentaje en masa aparece a continuación: 

a) Alcohol etílico: 52.1% de C; 13,2% de H y 34,7% de O 

b) Carbonato de calcio: 40% de Ca; 12% de C y 48% de O 

c) Nicotina: 74% de C; 8,72% de H; 17,3% de N 

d) Mineral magnetita: 72,4% de Fe y 27,6% de O 

3. ¿Cuál es la fórmula empírica de un óxido de arsénico que contiene 65,18% de arsénico? 

4. Una mol de un compuesto pesa 76 gramos. En la síntesis de dicho compuesto se gastaron 14 gramos de nitrógeno y 24 

gramos de oxígeno. Halle la fórmula molecular del compuesto. 

5. El análisis de un diurético indica la siguiente composición porcentual: H= 5%; N= 35% y O= 60%; la masa molecular de 

la sustancia es de 80 g/mol. Halla la fórmula molecular del diurético. 

6. Un compuesto cuyo peso molecular es de 126 g contiene 25,4% de azufre, 38,1% de oxígeno y 36,5% de sodio. ¿Cuál es 

su fórmula molecular? 

7. Un compuesto de peso molecular 30 g, contiene 80% de carbono y 20% de hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula molecular 

del compuesto? 

8. Uno de los óxidos de nitrógeno, al ser analizado, se halló que contiene el 25,92% de nitrógeno y el resto de oxígeno 

¿cuál es la fórmula del óxido?  

 

 

 

 

 


