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OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

Calcular la masa molar 
de algunos compuestos 
químicos 

  40    40 

Total    40    40 

 
Lee con atención el siguiente texto.  
 

La masa molar (símbolo M) de una sustancia dada es una propiedad 

física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia.  

Su unidad de medida en el SI es kilogramo por mol (kg/mol o 

kg·mol−1). Sin embargo, por razones históricas, la masa molar es 

expresada casi siempre en gramos por mol (g/mol). 

Para calcular la masa molar de un compuesto, se deben sumar las 

masas atómicas de todos los elementos presentes en la fórmula, cada 

una multiplicada por el subíndice que acompaña a cada símbolo. 

 

Por ejemplo: 
 

                                                                                                                               subindice 

                                         

 

K: es el símbolo del Potasio, según  la tabla  periódica el potasio tiene una masa 

atómica de 39,098 g/mol. 

 

Cl: es el símbolo del Cloro, según la tabla periódica el cloro tiene una masa 

atómica de 35,45. 

 

Como en la fórmula el subíndice del K es 1, es decir hay 1 símbolo de potasio, por 

lo tanto debo multiplicar por 1 la masa atómica del potasio. 

 

39,098 g/mol  x  1  = 39,098 g/mol 

 

En la formula el cloro tiene subíndice 2, es decir hay 2 símbolos de potasio, por lo 

tanto debo multiplicar por 2 la masa atómica del cloro. 

 

35,45 g/mol  x  2  = 70,90 g/mol 

 

Finalmente sumo ambos resultados para obtener el valor de la masa molar 

 

   39,098 g/m 

 + 

K Cl2 
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   70,90 g/mol 

  __________ 

  109,998 g/mol   este valor corresponde a la masa molar del cloruro de potasio 

 (K Cl2). 

Hay compuestos químicos que tienen 3 o más símbolos. En esos casos se utiliza 

el mismo procedimiento utilizado en el ejemplo anterior. 

 

Ejemplo:  

La fórmula del Ácido sulfúrico (H2SO4 ), tiene 3 símbolos H, S y O, según la tabla  

periódica: 

El  H  tiene una masa atómica de 1,008 g/mol 

El  S  tiene una masa atómica de 32,06 g/mol 

El  O tiene una masa atómica de 15,999 g/mol 

 

En la formula hay 2 símbolos de H, la masa atómica 1,008 se multiplica por 2 

1,008 g/mol  x 2= 2,016 g/mol 

 

En la formula hay 1 símbolo de S, la masa atómica se multiplica por 1 

32,06 g/mol x 1= 32,01 g/mol 

 

En la formula hay 4 símbolos de O, La masa atómica se debe multiplicar x 4 

15,999 x 4 = 63, 996 g/mol 

 

Finalmente se suman los tres resultados y se obtiene el valor de la masa molar del 

ácido sulfúrico (H2SO4 ), 

      2,016 g/mol 

+32,01 g/mol 

  63,996 g/mol 

  98,022 g/mol  Este valor corresponde a la masa molar del ácido sulfúrico (H2SO4) 

 

Ejercicios: 

Calcular la masa molar de los siguientes compuestos. Usa la tabla periódica para 

obtener la masa atómica de cada elemento en la formula.  

1) HNO3 

 

 

 

 

 

2) CuNO3 

 

3) C2H2   

 

 

 

 

 

4) C6H12O6 

 



 

5) H3PO4    

 

 

 

 

6) HClO3 

 

7) P2O3 

 

 

 

 

8) H2SO4 

 

9) Fe2O3      

 

 

 

 

10) Na2CO3 
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