
I. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA  
 

1. Definición.- "La Química es la ciencia que estudia las sustancias, su estructura (tipos y 
formas de acomodo de los átomos), sus propiedades y las reacciones que las transforman en 
otras sustancias."Linus Pauling (1901-1994). 
 
2. Unidades químicas de masa.- Son las que se utilizan para expresar la cantidad de masa y 
volumen de las sustancias. 
 
2.1. Masa atómica.- La masa atómica (uma) es la suma de las masas de los  protones y los 
neutrones del núcleo. Cada elemento químico tiene un peso atómico particular, cuyos valores 
están especificados en la tabla periódica.  
Ejemplo. El cloro tiene la masa atómica de 35,5 uma. 
 
2.2. Átomo-gramo.-  El peso atómico de un elemento expresado en gramos se conoce con el 
nombre de átomo-gramo (at-g). 
Ejemplo. Dada la masa atómica del cloro 35,5 uma, un átomo gramo de cloro será igual a 35,5 
gramos. 
 
2.3. Peso molecular.- El peso molecular es la masa de una molécula, y se obtiene sumando 
cada uno de los pesos atómicos que forman la molécula. 
Ejemplo. El peso molecular del H2SO4 será:  

H2 = 2*1 = 2 
S = 16*1 = 32 
O4 = 16*4 = 64 

---------------------- 
 98 uma 

2.4. Mol  gramo.- Se define como el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. 
Ejemplo. El peso molecular del H2SO4 será:  

H2 = 2*1 = 2 
S = 16*1 = 32 
O4 = 16*4 = 64 

---------------------- 
 98 gramos / un mol 

 
2.5. Número de Avogadro.- Número de avogadro es aquel número que representa a las 
moléculas que existen en un compuesto en condiciones normales si se trata particularmente en 
los gases, este número tiene el siguiente valor: 

N°  A  =  6,023*1023 
Ejemplo. El número de moléculas de KCl que hay en 50 g de KCl es: 
1 mol-gKCl = 6,023*1023 moléculas 
1 mol-gKCl = 74,5 g 
 

74,5 g tienen   6,023*1023 moléculas 
50 g tendrán    X moléculas 
 



 50 g * 6,023*1023 moléculas 
X = ---------------------------------------- = 4,04*1023 moléculas de KCl 

                   74,5 g 
Ejemplo. El número de gramos de una molécula de N2 

6,023*1023 moléculas pesan   28 g de N2 
1 molécula pesará    X g de N2 
 
              1molécula  *   28 g de N2 
X = ---------------------------------------- = 4,62*10-23 g de N2 
                6,023*1023 moléculas 

2.6. Número de Avogadro y mol.- La definición de mol permite contar cualquier cantidad de 
partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etc. 

1 mol = 6,023*1023 partículas 
1 mol = 6,023*1023 átomos 
1 mol = 6,023*1023 moléculas 

 
2.7. Volumen y masa moleculares.- Se denomina masa molecular o simplemente mol de un 
compuesto al peso molecular expresado en gramos. 
El volumen molecular es el volumen correspondiente a un mol de cualquier compuesto al 
estado de gas que en condiciones normales (C. N.) es 22,4 litros a 1 atmósfera de presión y a 0 
° C de temperatura (273 °K). 

Fórmula Masa / 1 mol Volumen / 1 mol 
O2 
N2 
Cl2 

32 g 
28 g 
71 g 

22,4  litros 
22,4  litros 
22,4  litros 

 
Este es el motivo de que los elementos y compuestos gaseosos en volúmenes iguales a la 
misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. 
 
3. Composición centesimal.- Es el porcentaje en que se hallan los diversos átomos que 
componen una molécula. La composición centesimal indica cuantas unidades en peso de cada 
elemento hay en 100 unidades en peso de un compuesto. 
Ejemplo. La composición centesimal del NaCl es: 
Na = 23   58,5 g    100%   58,5 g    100% 
Cl = 35,5   23 g    X     35,5 g     X 

---------------   23g*100%          35,5g*100% 
58,5 g/mol  X= ---------------- =    X= ---------------- =  

      58,5g               58,5g 
     X= 39,32 % Na          X= 60,68 % Cl        
4. Fórmula molecular.- El problema inverso, dada la composición centesimal e hallar la 
fórmula se debe tener encuenta la siguiente razón: 

 tanto por ciento  Resultado 
E = ------------------------ = ---------------------------- 
 Peso atómico  Resultado menor 

Será en cada elemento proporcional al número de átomos del mismo que entran en las 
moléculas, el problema se resuelve hallando el valor de E de cada elemento y luego dividiendo 



los resultados por el menor de ellos. Como los resultados han de ser enteros, por serlo siempre 
los subíndices de la fórmula, cuando los cocientes no resultan exactamente enteros deberán 
forzarse los resultados al número entero más próximo, así por ejemplo; si se obtuviera 2,93 se 
tomará 3, etc. 
Ejemplo. Calcular la fórmula de un compuesto cuya composición centesimal es: 
S = 46,15 % Fe = 56,85% 
Pesos atómicos: S = 32 y Fe = 56 

 56,85   0,961 
Fe = -------------- = 0,961  =  ---------- = 1 
 56   0,961 
 
 46,15   1,442 
S = ---------------- = 1,442  = --------- = 1,5 
 32   0,961 

Como uno de los coeficientes no es entero, se multiplica los resultados por 2 para que resulten 
enteros. 
Fe = 1 * 2 = 2   y  S = 1,5 * 2 = 3 
Luego la fórmula del compuesto es Fe2S3; sulfuro férrico. 
 
5. Relación entre masa y volumen (Densidad).- La relación entre las masas y los volúmenes 
de un gas puede obtenerse como consecuencia de la ley de avogadro ya que por ella se deduce 
que todos los gases ocupan un volumen de 22,4 litros en C. N.  
Por ello la densidad de una sustancia se expresa en gramos por centímetro cúbico (g/cc) 
cuando se trata de sólidos y líquidos. Cuando se trata de un gas la densidad se expresa en 
gramos por litro (g/l), y puede ser de dos formas : Densidad absoluta y relativa. 
 
5.1. Densidad absoluta.- Se puede calcular simplemente por la relación: 

Masa  M   Peso molecular  PM 
D  =  --------------- = ------  Da = ----------------------------  =  -------------   
 Volumen V   Volumen molecular  22,4 l 
 
Ejemplo: Calcular la densidad absoluta del oxígeno. PM = 32 g 

 32 g 
Da = ----------- = 1,42  g/l 
 22,4  l 
 

5.2. Densidad relativa.- Es la relación entre la masa de un volumen de gas y otro volumen de 
gas elegido como tipo. Empleando como tipos frecuentemente al oxígeno, hidrógeno y aire, la 
densidad de éste último es aproximadamente 1,29 g/l. Para hallar la densidad relativa se 
trabaja con las densidades absolutas de ambos cuerpos. 
Ejemplo: Hallar la densidad del Cl2 respecto al aire 

71 g     3,17  g/l 
Da = ----------- = 3,17  g/l  Dr = ----------------- = 2,46  

22,4  l     1,29 g/l 
esto significa que el cloro es 2,46 veces más pesado que un volumen igual  de aire. 
 



6. Peso equivalente.- Nos permite determinar la cantidad de elemento que se combinará con 
la masa de otro. La unidad de comparación suele ser el hidrógeno o el oxígeno. 
a) El peso equivalente de un elemento, se halla dividiendo el peso atómico del elemento entre 
su valencia. 
Ejemplo. Calcular el peso equivalente de calcio, por tabla se sabe que su peso atómico es 40 y 
su valencia 2. 

  40  
Eq Ca = --------------- = 20  
  2 

b) Peso equivalente de un ácido, se halla dividiendo el peso de la molécula entre el número de 
hidrógenos que tiene el ácido. 
Ejemplo. Calcular el peso equivalente del ácido fosfórico (H3PO4). 

  98  
Eq H3PO4 = ------------- = 32,66  
  3 

c) Peso equivalente de un hidróxido, se halla dividiendo el peso molecular entre el número de 
hidróxidos (OH). 
Ejemplo. Hallar el peso equivalente del hidróxido de aluminio Al(OH)3. 

     78  
Eq Al(OH)3 = ------------- = 26  
       3 

d) Peso equivalente de una sal, se halla dividiendo el peso molecular entre el número de 
cargas negativas ó positivas que tenga. 
Ejemplo. Hallar el peso equivalente del Al2(SO4)3. 

     342  
Eq Al2(SO4)3 = ------------- = 57 
       6 

8. Equivalente gramo.- El equivalente gramo es el peso en gramos de un elemento que se une 
o reemplaza a un gramo de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno, y es igual numéricamente a su 
peso equivalente, pero expresado en gramos. El peso equivalente del calcio es 12 y su peso 
equivalente gramo es 20 gramos. 
Ejemplo. Hallar el Eg-g del cloruro de calcio tetra hidratado (CaCl2.4H2O). 

        183  
Eq-g  = ------------- = 91,5 g 
          2 

Ejemplo. Hallar el número de Eq-g de Al2(SO4)3, que hay en 80 g de la misma. 
  Peso en gramos de la sustancia 
# Eq-g = -------------------------------------------------- 
  Peso equivalente de la sustancia 
 
  80 g 
# Eq-g = ---------------- = 1,4 Eq-g Al2(SO4)3 
  57 

 
 
 

 


