
Nivelación III parte



EL QUÍMICO AMADEO AVOGADRO 
FORMULO EN 1811 LA 

EXPRESIÓN RELACIONADA CON 
LA CANTIDAD DE SUSTANCIA, 

LLAMADA NUMERO DE 
AVOGADRO NA CUYO VALOR 
CORRESPONDE A 6,022X1023

CANTIDAD DE SUSTANCIA, (n)

Cuando pones sobre la balanza un gramo 
de sodio tienes una enorme cantidad de 
átomos. El número total de ellos es 
imposible de contabilizar a simple vista, 
pero, así como existen magnitudes para 
medir la cantidad de masa de los átomos 
y de las moléculas (uma), también existe 
una magnitud que se encarga de indicar 
el numero de partículas que se 
encuentran en cierta porción de materia. 
Esa magnitud es la cantidad de 
sustancia y es una de las siete 
magnitudes físicas fundamentales del 
sistema internacional de unidades (SI). Su 
unidad es el mol



Mol (n) 

Esta unidad se hace necesaria para contar 
partículas o entidades elementales 
microscópicas,. Por ejemplo, cuando deseamos 
contar objetos como manzanas, huevos, sillas, 
entre otros, con frecuencia usamos el termino 
docena, y todos entendemos que si pedimos al 
vendedor de frutas que nos de una docena de 
manzanas, debemos recibir 12 manzanas; o si 
solicitamos tres docenas de sillas para una sala, 
esperamos disponer de 36 sillas. Del mismo modo 
podríamos hablar de un mol



▪ El mol siempre contiene el mismo 
número de partículas, 
independientemente de la sustancia que 
se esté analizando. Te preguntarás 
ahora, ¿Cuál es el número?

▪ En un mol existen 6,02x10 23 partículas, 
las que pueden ser átomos, moléculas, 
iones, electrones, entre otras. Este 
número es también denominado número 
de Avogadro (NA).

▪ La siguiente ecuación puede resumir la 
forma de encontrar el número de moles 
relacionado con el número de partículas 
de una sustancia.



EJEMPLO
(DESARROLLADO) 

¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono (CO2) hay en 

10 moles de moléculas de CO2?

R: Analizando el enunciado, obtienes la cantidad de  moles de 

CO2, es decir, n= 10 moles de CO2,, y el número de Avogadro, 

NA= 6,02x10 23 moléculas/mol. Como necesitas saber el 

número de moléculas, se reemplazan los valores en la 

ecuación. Entonces quedarían:

N= n x NA = 10 moles x 6,02x10 23 moléculas/mol= 6,02x10 24 moléculas de CO2

Finalmente, podemos decir que en 10 moles de CO2 hay 

incorporadas 6,02x10 24 moléculas.



EL MOL ES LA UNIDAD QUE 
SIRVE PARA EXPRESAR LA 
CANTIDAD DE SUSTANCIA O 

CANTIDAD DE MATERIA. 1 MOL 
EQUIVALE A 6,02X10 23

PARTÍCULAS PARA CUALQUIER 
SUSTANCIA. 

LA CANTIDAD DE SUSTANCIA Y SU 
RELACIÓN CON LA MASA

Si tenemos una cierta cantidad de 
partículas, a estas les corresponderá una 
determinada masa. Estas magnitudes, 
cantidad de partícula y masa, se 
relacionan a través de la masa molar 
(m.m.), que corresponde a la masa, en 
gramos, contenida en 1 mol de una 
determinada sustancia.

El calculo de la masa molar es similar al 
de la masa molecular, pero para obtener 
la primera, se debe considerar la masa 
atómica de cada elemento expresada en 
gramos. Esto quiere decir que la masa 
molar en gramos es igual a la masa molar 
en uma.



▪ Por ejemplo para determinar la masa 
molar del flúor, F2, debemos conocer la 
masa atómica relativa en g/mol del 
elemento, que es F= 19 g/mol. Luego, se 
multiplica este valor por el subíndice, es 
decir, 2 x19 g/mol = 38 g/mol. Por esto, 
podemos decir que 1 mol de F2 tiene 
una masa de 38 g. 

▪ Para calcular la cantidad de sustancia 
relacionada con la masa molar, se utiliza 
la siguiente ecuación:



EJEMPLO
(DESARROLLADO) 


