
Como los átomos y moléculas son partículas sumamente pequeñas, los 
químicos han visto la necesidad de utilizar unidades que nos indiquen la 
masa de éstos.

UMA (UNIDAD DE MASA ATÓMICA)

1. Masa atómica (mA)
 Expresa la masa promedio de los átomos en 

uma.
 Las principales masas atómicas son:

 Y  Carbono (C) → 12 uma
 Y Hidrógeno (H) → 1 uma
 Y Oxígeno (O) → 16 uma
 Y Nitrógeno (N) → 14 uma

 
2. Las masas atómicas de algunos elementos re-

sultan de sus isótopos.

 Los isótopos: son átomos de un mismo ele-
mento (por lo tanto poseen el mismo núme-
ro atómico); pero diferente número de masa y 
número de neutrones.

 Y  Los isótopos del hidrógeno son:

  

HA = 1
Z = 1 HA = 2

Z = 1 HA = 3
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protio deuterio tritio

 Y Los isótopos del carbono son:
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6
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 Otras masas atómicas:
 Y Fósforo (P) → 31 uma
 Y Azufre (S) → 32 uma
 Y Sodio (Na) → 23 uma
 Y Potasio (K) → 39 uma
 Y Calcio (Ca) → 40 uma
 Y Aluminio (Al) → 27 uma

Unidades Químicas de Masa I (U.Q.M.)



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Cuál es la unidad química fundamental de masa?

Resolución: 
La unidad química fundamental de masa es la 
uma que significa unidad de masa atómica.

2. ¿Qué expresa la masa atómica?
 _______________________________________
 _______________________________________

3. Escribe la masa atómica del carbono.
 _______________________________________

4. Escribe la masa atómica del elemento oxígeno.
 _______________________________________

Nivel intermedio

5. ¿Qué son isótopos?

Resolución:
Los isótopos son especies químicas que pertene-
cen a un mismo elemento pero tienen masa ató-
mica diferentes.

6. ¿Cuáles son los isótopos que tiene el elemento hi-
drógeno?

 _______________________________________

7. ¿Cuántos isótopos tiene el elemento hidrógeno?
 _______________________________________

Nivel avanzado
8. ¿Qué elementos químicos tiene de masa atómica 

14 uma?

Resolución:
El elemento químico que tiene de masa 14 uma 
es el nitrógeno.

 
9. ¿A qué elementos le corresponde la masa atómica 

de 1 uma?
 _______________________________________

10. ¿A qué elemento le corresponde la masa atómica 
de 16 uma?

 _______________________________________


