
 El cálculo de este problema se reduce a conocer la fórmula y saber calcular los 
elementos que la integran. 
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Como se calcula los equivalentes. Aunque no seamos demasiado precisos voy a darte 
algunos “trucos” para que sepas calcular el número de equivalentes  

En todos los casos tiene que calcular la masa molar  esto se calcula multiplicando el 
subíndice de la formula por la masa atómica que tienen que dártela a la fuerza o la miras 
en una tabla periódica 

Por ejemplo 2 4H SO   para calcula la masa molar  sabiendo que la masa atómica de 

hidrogeno es 1, que la del azufre es 32 y que la del oxígeno es 16  

La masa molar es el subíndice por las masa atómicas 

 M Molar del 2 4H SO = 2 1 1 32 4 16 98 /g mol         

Ahora vienen los “trucos”  si la sustancia es un ácidos del tipo anterior hay que dividir 
la masa molar entre el subíndice del hidrógeno en nuestro caso 

 nº de equivalentes = 98/2=49 equivalentes/litro 

si el compuesto tiene OH por ejemplo el NaOH   se divide la masa molar que es 40 
entre el número de OH en este caso1  

nº de equivalentes = 40/1=40 equivalentes/litro 

Ca(OH)2 el nº de equivalentes es 74/2=37 equivalentes/litro en este caso el subíndece 
del OH es 2 

CaCO3 dividimos la masa molar  entre la valencia del calcio que es 2 ( se divide entre la 
valencia del metal) 

nº de equivalentes = 100/2=50 equivalentes/litro 
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 Hay más casos si los necesitas no dudes en consultarme y si no entiende algo igual 


