
CÁLCULO DEL PESO MOLECULAR 
 
 
 
 
1) El azúcar que utilizas en la casa está compuesta de moléculas de glucosa. La fórmula molecular 
de la glucosa es C6H12O6. ¿Cuál será el peso molecular de la glucosa (es decir, la masa de un mol de 
moléculas de glucosa)? 
 
Solución: 
 
Como se puede observar de su fórmula molecular, una molécula de glucosa está formada por 6 
átomos de carbono (C), 12 átomos de hidrógeno (H) y 6 átomos de oxígeno. Buscando en la Tabla 
Periódica, el carbono y el oxígeno se encuentran hacia el lado izquierdo, mientras que el hidrógeno 
se encuentra solo, hacia el lado derecho. Los pesos atómicos de estos elementos son los siguientes: 
 
Carbono C 12 g/mol 
Hidrógeno H   1 g/mol 
Oxígeno O 16 g/mol 
 
Para calcular el peso molecular de la glucosa multiplicamos el peso atómico de cada elemento por el 
número de veces que aparece ese elemento en la fórmula molecular, y luego sumamos todas las 
contribuciones de cada elemento: 
 
C6H12O6
 
Hay 6 átomos de carbono  =>   6 * 12 g/mol  =  72 g/mol 
Hay 12 átomos de hidrógeno  => 12 *   1 g/mol  =  12 g/mol 
Hay 6 átomos de oxígeno  =>   6 * 16 g/mol  =  96 g/mol 
      ----------------------------------- 
    Peso molecular de la glucosa: 180 g/mol 
 
Esto quiere decir que un mol (una cantidad muy grande) de moléculas de glucosa tiene una masa de 
180 g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ¿Has notado alguna vez que en los conectores (bornes) de las baterías de los automóviles se 
acumula una sustancia sólida y blancuzca? Cuando eso ocurre la batería no hace contacto y el 
vehículo no enciende; en esos casos se dice que los bornes están “sulfatados”. El sulfato (SO4

-2) es 
una partícula cargada negativamente (un radical) que se une a partículas positivas, usualmente los 
metales alcalinos, alcalinotérreos y de transición, que se encuentran ubicados al lado derecho y al 
centro de la Tabla Periódica. Si el sulfato se une con el hierro, por ejemplo, se forma una sal llamada 
sulfato férrico cuya fórmula es Fe2(SO4)3. ¿Cuál es el peso molecular de esta sal? 
 
Solución: 
 
La sal es un compuesto formado por hierro (Fe), azufre (S) y oxígeno (O). El paréntesis que encierra 
al radical sulfato indica que hay tres radicales en la molécula, como en este modelo: 
 
Entonces el número de átomos de cada elemento es: 
 
12 átomos de oxígeno (O), Peso Atómico = 16 g/mol 
3 átomos de azufre (S), Peso Atómico = 32 g/mol 
2 átomos de hierro (Fe), Peso Atómico = 56 g/mol 
 
 
El cálculo del peso molecular se hace de la siguiente manera: 
 
Hay 12 átomos de oxígeno => 12 * 16 g/mol  =  192 g/mol 
Hay 3 átomos de azufre =>   3 * 32 g/mol  =    96 g/mol 
Hay 2 átomos de hierro =>   2 * 56 g/mol  =  112 g/mol 
           --------------------------------------- 
  Peso molecular del sulfato de hierro:    400 g/mol 
 
 
 
 
 
BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 
 
 
3) El propano, C3H8, es un gas que se puede utilizar como combustible en el hogar, el carro o la 
parrilla, porque se puede licuar (condensar hasta pasar al estado líquido) y transportar fácilmente. 
Este gas (al igual que otros compuestos orgánicos) puede sufrir una reacción de combustión y 
producir dióxido de carbono y agua, de acuerdo a la siguiente ecuación:  
 

C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) 
 
¿Qué cantidad de cada elemento debe haber a cada lado de la ecuación para que ésta esté 
balanceada? 
 
 
Solución: 
 
Recuerda que una ecuación está balanceada cuando el número de átomos de cada elemento 
presente es igual en ambos lados de la ecuación, de manera que siempre exista el mismo número de 
átomos, sólo que se encuentran enlazados de forma diferente.  
En general, es recomendable comenzar a balancear los átomos de elementos metálicos, luego los de 
los no metales, seguidos del hidrógeno. Los átomos de oxígeno se balancean al final. Este método se 



llama balanceo por tanteo, ya que se trata de tantear y probar las cantidades de átomos hasta que 
se logre el balance. 
Así, comenzamos con el carbono: como hay tres átomos de carbono del lado izquierdo debemos 
colocar un número 3 delante del dióxido de carbono, indicando que hay tres moléculas de ese gas, de 
forma que el carbono quede balanceado (recuerda que el oxígeno se hará al final, así que no te 
preocupes si inicialmente se desbalancea): 
 

C3H8(g) + O2(g) → 3 CO2(g) + H2O(g) 
 
Luego, balanceamos el hidrógeno, colocando un número 4 delante de la molécula de agua, para que 
hayan 8 átomos de hidrógeno en cada lado (del lado derecho hay 8 porque hay 4 moléculas de agua 
y cada una de ellas tiene 2 átomos de hidrógeno, lo que da un total de 8 átomos): 
 

C3H8(g) + O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g) 
 
Ya están balanceados el carbono y el hidrógeno. Por último, notamos que hay 10 átomos de oxígeno 
del lado derecho de la ecuación (2 por cada molécula de dióxido de carbono, y hay tres moléculas, lo 
que hace 6 átomos de oxígeno, y 4 provenientes de moléculas de agua). Entonces, colocamos un 5 
delante del oxígeno molecular en el lado izquierdo de la ecuación, de manera que hayan 10 átomos 
de oxígeno también de ese lado: 
 

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g) 
 
Y así la ecuación queda balanceada. Si dibujas cada átomo como una pelotita de un color distinto 
para cada elemento, notarás que hay igual número de pelotitas de cada color a ambos lados de la 
ecuación: 
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