
 



    

   Todo lo que puedas imaginar está compuesto por 

átomos.  

    

  El átomo es la partícula más pequeña de un elemento 

químico (materia formada por átomos iguales) y 

posee las características del mismo.  

 

 



      

         Cuando se juntan átomos de varios elementos,                                                        

dan origen a partículas, las cuales llamamos  Moléculas   

 

               Un átomo puede tener un número de 

electrones, protones y neutrones distintos, sin 

embargo, en condiciones normales, el número de 

electrones y protones es igual, lo que los hace 

eléctricamente neutros.  

 

Cuando un átomo pierde o gana electrones, se 

convierte en un ion (catión o anión) 

. 

 



 



     LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

    

   Electrón: Se encuentra en la corteza; su masa 

aproximadamente es de 9,1 . 10-31 kg, casi 

nula. Tienen carga negativa.  

 

    Protón : Tiene carga positiva igual en 

magnitud a la carga negativa del electrón. Se 

encuentran en el núcleo y su masa es de 1,6 . 

10-27 kg. 



  Neutrón:Su masa es igual que la del protón, y a 

los dos se les puede denominar nucleones. No 

poseen carga. Y se encuentran en el núcleo.  



   El número atómico de un elemento indica el 

número de protones que tiene en el núcleo. Por 

ejemplo el núcleo del átomo de hidrógeno 

contiene un único protón. (Z) 

   La suma del número de protones y neutrones 

en el núcleo se denomina número másico 

del átomo y se designa por la letra, "A".  

 



               Isótopos 

   Los isótopos son átomos de un mismo 

elemento (una misma Z) que tienen diferente 

número másico (A). Es decir, átomos que 

tienen el mismo número de protones (Z) pero 

diferente número de neutrones (A=p + n 

cambia). 

     



 

               Masa atómica promedio 

A = masa atómica del 

elemento natural 

Ai = masa atómica de cada 

isótopo 

xi = porcentaje de cada 

isótopo en la mezcla 

 



   La plata natural está constituida por una mezcla 

de dos isótopos de números másicos 107 y 

109. Sabiendo que abundancia isotópica es la 

siguiente: 107Ag =56% y 109Ag =44%. Deducir 

el peso atómico de la plata natural.  

 



   

 Isótopos, números atómicos y números 
másicos 

 1.- El uranio tiene 2 isótopos 0,72% de uranio-235 
(masa=3,902 · 10-22g) y 99,27% de uranio-238 (masa=3,953 
· 10-22g). 

   

 



 

    2.- Un elemento con número atómico 79 y 

número másico 197 tiene: 

     79 protones, 118 neutrones y 79 electrones 

     78 protones, 119 neutrones y 79 electrones 

     79 protones, 118 neutrones y 197 electrones 

    118 protones, 118 neutrones y 79 electrones 

 



  

    

  3.- a)Determinar la masa atómica del galio, sabiendo que 
existen dos isótopos 69Ga y 71Ga, cuya abundancia relativa 
es, respectivamente, 60,2% y 39,8%. 

 

  

     

 

 

    b) Indica la composición de los núcleos de ambos isótopos 
sabiendo que el número atómico del galio es 31. 

 

    



4.- La información que podemos extraer de esta 

representación es la siguiente:  

   Se trataría del Selenio (Se) 

  Tiene de número atómico 34 (Z=34, 34 protones)  

  Tiene de número másico 78:     

             A=78,  

             A-Z = n,   78-34   =    44 neutrones. 

     El número de electrones es igual al de protones dado 

que el átomo es neutro (no pone nada en la esquina 

superior derecha); por tanto al ser Z=34 tiene 34 

protones y tendrá el átomo neutro 34 electrones (e-). 

   



                   El concepto de Mol 

   Un mol es la cantidad de materia que contiene 6,02 x 1023 partículas 

elementales (ya sea átomos, moléculas, iones, partículas subatómicas, 

etcétera). Por eso, cuando un químico utiliza el término mol, debe dejar 

en claro si es:  

     1 mol de átomos  

     1 mol de moléculas 

     1 mol de iones  

     1 mol de cualquier partícula elemental.  

   Un número con nombre propio  

   Este número tan impresionante: 

   602.000. 000.000. 000.000. 000.000 o sea:  

   602.000 trillones = 6,02 x 1023 

   tiene nombre propio, se llama Número de Avogadro.  



                                 Mol de átomos 

   No podemos medir la masa de cada átomo 

individualmente, pero si podemos medir la masa de 

un grupo representativo de átomos y compararla con 

una masa de otro número igual de un átomo distinto. 

   Ejemplo: 

   6,02 x 1023 átomos = 1 mol de átomos 

   Entonces: 

   6,02 x 1023 átomos de Cu = 1 mol de átomos de Cu 

   6,02 x 1023 átomos de H = 1 mol de átomos de H 

   6,02 x 1023 átomos de Fe = 1 mol de átomos de Fe 



   Mol de moléculas 

   No podemos medir la masa de cada molécula 
individualmente, pero si podemos medir la masa de 
un grupo representativo de moléculas y compararla 
con una masa de otro número igual de una molécula 
distinta. 

   Ejemplo: 

   6,02 x 1023 moléculas = 1 mol de moléculas 

   Entonces: 

    6,02 x 1023 moléculas de NH3= 1 mol de moléculas 
de NH3 

   6,02 x 1023 moléculas de H2O= 1 mol de moléculas 
de H2O 

   6,02 x 1023 moléculas de Al2O3= 1 mol de 
moléculas de Al2O3 



                           

                                   Masa molar  
  La masa molar (símbolo M) de un átomo o una molécula es la 

masa de un mol de dicha partícula expresada en gramos. 

  Es una propiedad física característica de cada sustancia pura. 

  Sus unidades en química son g/mol.  

     

  Masa molar de los compuestos.- 

   

   A partir de la fórmula de un compuesto, podemos 
determinar la masa molar sumando las masas atómicas de 
todos los átomos de la fórmula. 

  Si hay más de un átomo de cualquier elemento, su masa 
debe sumarse tantas veces como aparezca.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica


   Ejemplos: Calcule la masa molar de los siguientes 

compuestos. 

KOH (hidróxido de potasio)  

   Cu3(PO4)2 (sulfato de cobre II) 

   Al2(SO3)3 (sulfito de aluminio) 

 

   En el caso de los compuestos también podemos 

establecer una relación entre moles, moléculas y 

masa molar. 

  ¿Cuántos moles de NaOH (hidróxido de sodio) hay 

en 1.0 Kg de esta sustancia? 

 


