
 

UNIDADES QUÍMICAS DE MASA I 

A 

  

 

 

 

1. Peso Atómico   
 

Es la medida relativa de la masa correspondiente a los átomos de los elementos para lo cual se toma 

como referencia el isótopo de carbono doce (C12), al que se le ha asignado un peso atómico de 12 unidades de 

masa atómica (12 u.m.a). 

 

Referencias : Isótopo C12  

    P.A.(C12) = 12 u.m.a   ;   1 u.m.a = 
12

1
 P.A.(C12) = 1,67 x 10-24 g 

Ejemplo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.( H) = 1 u.m.a 

 

a. P.A.(O) = 16 u.m.a. 

b. P.A.(S) = 32 u.m.a. 

c. P.A.(N) = 14 u.m.a. 

d. P.A.(Na) = 23 u.m.a. 

e. P.A.(Cl) = 35,5 u.m.a. 

f. P.A.(Cu) = 63,5 u.m.a. 

g. P.A.(Fe) = 56 u.m.a. 

h. P.A.( Ca) = 40 u.m.a. 

12 u.m.a 12 u.m.a 

12 at (H) 1 at (C12) 

El átomo de carbono, por tener cuatro 
electrones de valencia, tiende a rodearse 
por cuatro átomos, ya sean del propio 
carbono, como en el diamante, o de 
diferentes elementos, con los que 
comparte cuatro de sus electrones para 
así completar su octeto, que es lo 
máximo que puede contener en su capa 
exterior. 



 

i. P.A.( Mn) = 55 u.m.a 

 

2. Peso Molecular   
 

Es la medida relativa de la masa correspondiente a las moléculas de una sustancia. Se puede 

determinar conociendo los pesos atómicos de los elementos que constituyen  la molécula. 

 

Ejemplo : 

 

1. )O2H(M  = 2 x (1)  +  1 x (16)  =  18 u.m.a. 

 

2. )4SO2H(M  = 2 x (1)  +  1 x (32)  +  4 x (16)  =  98 u.m.a. 

 

3. )O2H10x7O4B2Na(M  = BoraxM   =  2 x (23)  +  4 x (11)  +  7 x (16)  +  10 x (18)  =  382 u.m.a 

 

 

3. Átomo – Gramo (At-g)   
 

Es una cantidad de sustancia para un elemento cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual al 

peso atómico del elemento en gramos. También se puede definir : At-Kg; At-lb; etc., teniendo en cuenta las 

relaciones de equivalencia entre las cantidades de masa correspondientes. 

 

1 At-g(E)  <>  P.A.(E) g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo :  

 

 P.A.(O) = 16 u.m.a.          1 At-g(O) = 16 u.m.a.  

 

 P.A.(S) = 32 u.m.a.          1 At-g(S) = 32 u.m.a 

 

 

 

El conjunto de reglas que rige la nomenclatura 
química ha sido renovada y modificada en 
numerosas ocasiones. En 1953 la unión 
internacional de química pura y aplicada. 
(IUPAC) después de una minuciosa labor de 
revisión  y unificación de criterios publico un 
reglamento que, con algunas modificaciones que 
afectan ha ciertas cuestiones puntuales y que se 
han ido introduciendo desde aquella fecha se 
considera valida hasta la actualidad. Las reglas 
de la IUPAC, establece una diferenciación de 
entre química inorgánica y orgánica. En ambas 
se tienen que asignar nombres  sencillos de los 
diferentes elementos y combinaciones de los 
mismos (de tal forma que en cada denominación 
se indique) la composición de la sustancias 
considerada y, en la medida de lo posible, su 
característica  estructural.   
 



 

 

También : 

 

 1 At-Kg(O) = 16 Kg(O)          1 000 x 
)O(

)O(

gAt1

g16


 

 

         1 At-kg(O)  <>  1 000 At-g(O) 

 

Ejemplo :  

 

 

 

 

 

 

          P.A(Ca) = 40 u.m.a.     

     1 At-g(Ca) = 40g.  

 

     # At-g(Ca)  =  
g.A.P

W

)Ca(

Ca   =  

gat

g
40

g120



  =  3 at-g  

 

En General : 

 

# At-g(E)  =  
g.A.P

W

)E(

)E(
 

          

 

4. Molécula Gramo (Mol-g)   
 

Es una cantidad de sustancia cuyo equivalente en   gramos es numéricamente igual al peso molecular 

de la sustancia en gramos. 

 

También se puede definir molécula Kg, molécula Lb, etc. Para lo cual se tiene en cuenta también las 

equivalencias respectivas entre las unidades de masa. 

 

1 Mol-g(sustancia)  <>  )ciatansus(M  g 

 

Ejemplo : 

 

1. )O2H(M  = 18 u.m.a   1 )O2H(gmol    =  18 g 

 

2. )4SO2H(M  = 98 u.m.a.  1 )4SO2H(gmol    =  98 g 

 

3. 1 )O2H(kgmol   = 18 kg = 1 000 x 
)O2H(gmol1

g18


 

 

      1 )O2H(kgmol    <>  1 000 )O2H(gmol    

# at-g(Ca)  =  ??? 

Ca  =  120 g 



 

 

Numero de Mol-g() :  

 

Ejemplo :  

 

 

                                                    O2H   =  ??? 

              )O2H(M   =  18 u.m.a. 

               1 )O2H(gmol    =  18 g 

 

               O2HW   =  90 g 

 

   Luego :     O2H   =  
O2H

O2H

M

W
  =  

gmol

g
18

g90



  =  5 mol-g 

 

En General : 

 

sustancia  =  
)ciatansus(

ciatansus

M

W
 

 

 

5. Número de Avogadro (No)   

 

Es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se 

encuentran presentes en una Mol de cualquier especie. 

 

No  =  6,023 x 1023 

 

 

     Indica : Cantidad de unidades presentes en una Mol de cualquier especie. 

 

Ejemplo : 

 

1.  

 

   1 átomo (O)             Existen 6,023 x 1023 átomos de O  

               16 g (O)  <> 1 At-g (O) 

 

 

2.  

 

1 molécula              Existen 6,023 x 1023 moléculas de H2O 

 de agua             18 gr (H2O)  <>  1 mol-g (H2O)  

 

       1 mol de moléculas (H2O) 

 

H2O 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo :  

 

 

 

                              WFe = 2,8 g 

 

Solución : 

 

  At-g(Fe)   6,023 x 1023 átomos de Fe 

 

 56 g (Fe)  6,023 x 1023 átomos de Fe 

 

  2,8 g (Fe)  #At-(Fe) 

 

   # At-(Fe)  =  
)Fe(

)Fe(
23

g56

gAt10x023,6 
 x 2,8 g Fe  =  3,0115 x 1022 átomos de Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOGADRO, Amedeo 
Químico y físico italiano (Turín 1776-id 1856). Estudió derecho y en 1800 
inició sus estudios de matemáticas y física. Autodidáctico, con 
profundos conocimientos científicos, llegó a ser profesor de 
matemáticas y física en el colegio de Vercelli (1809) y profesor de física 
superior en la universidad de Turín (1820). Dos años después del 
descubrimiento de las leyes de Gay-Lussac sobre las combinaciones 
gaseosas, publicó un importante trabajo sobre la interpretación de 
estas leyes dentro de la teoría molecular de los gases. En 1811 formuló 
la célebre hipótesis según la cual volúmenes iguales de gases en las 
mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo 
número de moléculas. A esta hipótesis se le llama la ley de Avogadro y 
es una de las bases de la química moderna.  
 

Número de Avogadro. 
El número de moléculas contenidas en una molécula gramo y, por 
consiguiente, número de átomos contenidos en un átomo-gramo. Unos 
quince métodos distintos han permitido la  
evaluación de este número, pero el que suele admitirse 
actualmente es el de:                 (6,02296 ±  0,00017) x 1023 

Fe 

# At-g(Fe) = ??? 



 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

1. ¿Cuántos at-g contiene una muestra de 216 g 

de aluminio?  P.A.(Al = 27) 

 

a) 5  b) 6  c) 7 

d) 8  e) 9 

 

2. Determine el número de átomos gramo en            

884 g de cromo.  P.A.(Cr = 52) 

 

a) 19  b) 18  c) 17 

d) 16  e) 15 

 

3. En 8 g de calcio. ¿Cuántos átomos de calcio 

existen?  P.A.(Ca = 40) 

 

a) 1,2046 x 1022  d) 1,2046 x 10-23  

b) 12,046 x 1023   e) 1,2046 x 1023 

c) 12,046 x 10-22    

 

4. La masa de un clavo es de 14 g y contiene 80% 

de hierro. Hallar la cantidad de átomos de 

hierro en el clavo. 

 

a) 12 x 10-23 b) 1,2 x 1025
     c) 1,2 x 10-23 

d) 12 x 1023   e) 1,2 x 1023 

 

5. El peso molecular del yeso CaSO4 . 2 H2O es : 

P.A.(Ca = 40, S = 32, O = 16, H = 1) 

 

a) 127  b) 126  c) 177 

d) 172  e) 162 

 

6. Se tiene _____ mol-g en 336 g de C6H4(NO2)2 

 

a) 1  b) 2  c) 3 

d) 4  e) 5 

 

7. ¿Cuántos gramos de hierro se pueden extraer 

de 60 g de Fe2O3?  P.A.(Fe = 56, O = 16) 

 

a) 50  b) 45  c) 42 

d) 40  e) 48 

 

8. ¿Cuántos gramos de magnesio se pueden 

extraer de 5 mol de MgCO3? 

 

a) 24  b) 120  c) 600 

d) 360  e) 450 

9. Se dispone de 340 g de amoniaco, indicar 

cuántos gramos de nitrógeno se obtienen. 

 

a) 310  b) 680  c) 632 

d) 34  e) 280 

 

10. Determine el número de mol-g en                              

12,046 x 1024 moléculas de CO2. 

 

a) 0,2  b) 20  c) 2 

d) 2,2  e) 0,21 

 

11. Determinar cuántos gramos de manganeso son 

necesarios para obtener 790 g de 

permanganato de potasio KMnO4.                       

P.A.(Mn = 55, K = 39, O = 16) 

 

a) 550  b) 275  c) 137,5 

d)  213,8  e) 427,6 

 

12. Hallar los gramos de oxígeno en 19,6 g de ácido 

sulfúrico H2SO4. 

 

a) 8,12  b) 21,8  c) 2,18 

d) 8,21  e) 12,8 

 

13. ¿Cuántos at-g de oxígeno existen en 10 mol-g 

de alumbre AlK(SO4)2 . 12 H2O? 

 

a) 0,02  b) 0,2  c) 2 

d) 200  e) 20 

 

14. Se tienen 24 mol-g de “Albendazol” 

(C12H15N8O2S) poderoso antimelmíntico, 

combate los parásitos intestinales. Calcule el 

número de at-g de azufre.  P.A.(S = 32, N = 14, 

C = 12, O = 16, H = 1) 

 

a) 1  b) 6  c) 48 

d) 24  e) 12 

 

15. ¿Cuántos gramos de azufre se pueden extraer 

de 100 g de SO3?  P.A.(S = 32, O = 16) 

 

a) 40  b) 41  c) 50 

d) 80  e) 70 

 



 

TAREA DOMICILIARIA Nº 1 

 

1. De las siguientes muestras. ¿Cuál es la que 

tiene mayor masa?  P.A.(Cl = 35,5, N = 14,           

O = 16, Al = 27, Fe = 56) 

 

a) 6,023 x 1023 átomos de calcio 

b) 2 at-g de Fe 

c) 3 mol-g de Al2O3 

d) 6,023 x 1024 moléculas de HCl 

e) 12,046 x 1023 moléculas de N2O 

 

2. Una muestra de azufre pesa 48 g. Determine 

la cantidad de átomos.  P.A.(S = 32) 

 

a) 1 NA  b) 2  c) 2,5 

d) 1,5  e) 0,5 

 

3. ¿Cuántos gramos de calcio se pueden obtener 

de 8 mol de CaCO3? 

 

a) 120  b) 240  c) 320 

d) 480  e) 640 

 

4. Se dispone de 720 g de agua, indicar cuántos 

gramos de hidrógeno se obtienen. 

 

a) 120  b) 60  c) 100 

d) 80  e) 140 

 

5. Determinar cuántos gramos de sodio son 

necesarios para obtener 1200 g de NaOH.  

P.A.(Na = 23, O = 16, H = 1) 

 

a) 720  b) 840  c) 460 

d) 690  e) 960 

 

6. Determinar cuántos gramos de carbono son 

necesarios para obtener 880 g de C3H8. 

 

a) 510  b) 720  c) 680 

d) 840  e) 960 

 

7. La masa de 0,3 moles de Al2(SO4)3 es :     

P.A.(Al = 27, S = 32, O = 16) 

 

a) 94,4  b) 182,9  c) 220,1 

d) 102,6  e) 145,7 

 

8. Diez moles de Ca(HCO3)2 es :  P.A.(Ca = 40,              

O = 16, C = 12, H = 1) 

 

a) 1220  b) 1622  c) 11620 

d) 1620  e) 1020 

 

9. Determine el número de átomos – gramo de 

hidrógeno en 8 moles de MgCO3  7 H2O.  

P.A.(Mg = 24, O = 16, C = 12, H = 1) 

 

a) 170  b) 144  c) 112 

d) 176  e) 164 

 

10. ¿Cuántas moles gramo hay en 900 gramos de 

agua (H2O)?  P.A.(O = 16, H = 1) 

 

a) 3  b) 4  c) 5 

d) 6  e) 7  

 

11. ¿Cuántas moléculas de S8 existen en 15 mol-g 

de Au2(SO4)3?  P.A.(Au = 197, S = 32, O = 16) 

 

a) 5,256 NA b) 6,652 c) 5,625 

d) 5,265  e) 5,562 

 

12. ¿Cuál de las masa es mayor? 

 

a) 10 mol de moléculas de hidrógeno 

b) 3 x 1023 átomos de carbono 

c) 0,10 mol-g de oxígeno 

d) 50 g de hierro 

e) 5 mol-g de nitrógeno 

 

13. Se tiene una muestra de 220 g  de propano 

C3H8, Calcule el número de mol-g de hidrógeno 

(H2). 

 

a) 20  b) 6  c) 24 

d) 12  e) 2 

 

14. Las siguientes sustancias tienen igual masa en 

gramos. Determine aquella que posee el mayor 

número de moléculas. 

 

a) NH3 ( M  = 17)  d) H2S ( M  = 34) 

b) O2 ( M  = 32)  e) CO2 ( M  = 44) 

c) H2 ( M  = 2) 

 

15. El número de moléculas en 4 g de CH4 es : 

 

a) 1,5 x 1031  d) 1,5 x 10-23 

b) 1,5 x 1030  e) 1,5 x 1023 

c) 1,5 x 10-30 

 


