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Defecto de Masa – Ejercicios 

 

1) Establecer el Defecto de Masa que se genera al obtener un átomo de 
34

16S a partir de sus 

partículas subatómicas, sabiendo que su masa experimental es de 34, 23429 uma y 

determine la energía que se libera en el proceso de unión. 

 

2) A partir de 9 p
+
, 9e

-
 y 10 n, se obtiene un átomo de 

19
9F. Si su masa experimental es de 

19,11845 uma, determine el defecto de masa y la energía liberada. 

 

3) Se obtiene 1 mol de átomos de 
27

13Al a partir de la combinación de partículas 

subatómicas. Sabiendo que la masa molar del Aluminio-27 es de 26,98150 g/mol, 

determine el defecto de masa y la energía que se generó. (1 mol = 6,02 x 10
23

 átomos). 

 

4) Se combina un determinado número de partículas subatómicas y se obtiene un átomo de 

37
17Cl, cuya masa experimental es de 36,26791 uma. Con estos datos, determine: defecto 

de masa, energía liberada y defecto de masa molar 

 

5) En la formación de un átomo de 
28

14Si se libera 5,2619 x 10
-12

 J de energía. Determine el 

defecto de masa y su masa experimental 

 

6) Cuando se produce un átomo a partir de sus partículas subatómicas cuya masa 

experimental es de 30,21241 uma, se libera 5,1976 x 10
-12

 J de energía. Determine el 

defecto de masa y a que átomo corresponde sabiendo que tiene igual número de 

protones como de neutrones en su núcleo. 

 

7) En la formación de 1 mol de átomos de 
9

4Be, se libera 3,6533 x 10
12

 J de energía. 

Determine el defecto de masa por átomo y la masa molar experimental de dicho 

elemento. 

 

8) En un proceso de unión de partículas subatómicas, se obtuvieron 0,5 moles de átomos, 

cuya masa es de 6,0055 g. Se liberaron 3,5855 x 10
12

 J de energía. Determine el defecto 

de masa molar y a que elemento corresponde (considerando que tiene igual número de 

protones como de neutrones) 


