
HOJA DE APUNTES DEL TEMA 5. 3ºESO 

Masa Atómica: A veces llamada también peso atómico es la masa de un átomo, en unidades 

de masa atómica (uma). También llamamos masa atómica a la masa de la doceava parte de un 

átomo de Carbono-12. 

El valor de la masa atómica de un átomo tiene decimales ya que de un mismo átomo puede 

haber diversos isótopos. Por tanto el valor que se toma como masa atómica es un valor 

promedio. 

Debido a que los átomos son unidades pequeñas y en la vida real en los experimentos 

químicos se manejan una gran cantidad de átomos los químicos medimos a los átomos y a las 

moléculas en moles 

Mol: Es la cantidad de una sustancia que contiene tantos elementos, moléculas u otras 

partículas como átomos hay en 12 g. del isótopo Carbono-12. A este número real de átomos 

en 12 g de carbono-12 se denomina Número de Avogadro en honor al científico italiano 

Amadeo Avogadro. Su valor es: 

NA= 6,023 x 10 23 

Por ello igual que en una docena de naranjas hay 12 naranjas. En un mol de sustancia hay 

6,023.1023atomos de esa sustancia ( 1 mol de Li contiene 6,023.1023 átomos de Li) 

Por otro lado definimos Masa molar (M) como la masa en gramos de 1 mol de unidades de 
una sustancia. De aquí comprenderemos que: 
La masa molar de 1 mol de Li sea 6,941 g es decir su masa atómica.(6,914 u) 
La masa molar de  1 mol de He es 4,003 g es decir su masa atómica (4,003 u) 
 
Por último definiremos Masa molecular como la suma de las másas atómicas en umas que hay 
en una molécula. Por ejemplo la masa molecular del H2O es: 
 
2 x (masa atómica del H) + 1 x (masa atómica del O) es decir 
 
2.(1,008 uma) + 1 . (16 uma) = 18,08 uma  
 
Por tanto se tuviéramos que obtener su masa molar (M) es igual a su masa molecular pero 
expresada en gramos es decir M de H2O= 18,08 g. 
 
Y por tanto se puede decir que 1 mol de H2O pesa 18,02 g. y contiene 6,022.1023 moléculas de 
H2O. 
 
Ejercicio de ejemplo: 
El metano CH4 es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de CH4 hay en 6,07 
g. de CH4? 
 
Masa molar de CH4 = 12,01 g + 4.(1,008 g) = 16,04 g de CH4. Por tanto 1 mol de CH4 pesa 16,04 
g. 
Como queremos saber cuantos moles de CH4 hay en 6,07 g de CH4 operamos: 

6,07 𝑔 𝐶𝐻4 𝑥 
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16,04 𝑔 𝐶𝐻4
= 0,378 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 



Por lo tanto hay 0,378 moles de CH4 en 6,07 g. de CH4. 
 
 
 


