
Cantidad químicaCapítulo 4

 Magnitud química

La Química estudia la composición de la materia y realiza interpre-
taciones y predicciones utilizando el modelo discontinuo. Este modelo 
establece que la materia está constituida por partículas (átomos, molé-
culas, iones) y entre ellas, espacio vacío.

Es necesario, con frecuencia, determinar cuáles son las partículas 
que constituyen un sistema, y también cuántas son. A continuación se 
analizan dos situaciones:

Primera situación

Si se considera la ecuación de la combustión completa del butano,
surgen al menos dos inconvenientes en la lectura de la misma:

C H g O g CO g H O l4 10 2 2 2
13
2

4 5( ) ( ) ( ) ( )++ →→ ++

- la expresión “C4H10 (g)” erróneamente se podría leer:  
“una molécula de butano gaseoso” (fig. 1).

Fig. 1. 

La confusión proviene de consi-
derar simultáneamente el nivel 
macroscópico (estado físico) y 
el nivel interpretativo usando el 
modelo de partículas (una molé-
cula).

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignora-
mos es el océano”

Isaac Newton
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De acuerdo al modelo de la materia, las diferencias entre los estados 
físicos se explican al considerar el espacio vacío entre las partículas; por 
lo tanto carece de sentido decir que una sola molécula de butano se en-
cuentra en estado gaseoso.

- la expresión “ 13
2

O2” erróneamente se podría leer: 
“ 13
2

 moléculas de dioxígeno”, es decir 6 moléculas y media.

Teniendo en cuenta que una molécula es una partícula formada por 
la unión de dos o más átomos, es imposible considerar la existencia de 
la mitad de una de ellas (fig. 2).

Segunda situación

Se sabe que el agua está formada por moléculas, pero, por ejemplo, 
¿cuántas moléculas hay en un kilogramo de agua?, ¿y en una gota? Si, a 
su vez, las moléculas no se ven, ¿cómo se pueden responder estas pre-
guntas? (fig. 3).

Una primera respuesta, basada en el conocimiento de la pequeñez 
de las moléculas de agua, permite suponer que ese número debe ser 
enorme. Pero decir “muchas” nos lleva a pensar cuántas y a otras pre-
guntas: ¿miles?, ¿millones?, ¿más que millones?

La reflexión sobre estos y otros planteos llevó a los científicos a bus-
car una forma de cuantificar la materia que considerara la discontinui-
dad de la misma.

Se introdujo una magnitud química llamada cantidad de sustancia 
o cantidad química que es una de las siete magnitudes fundamentales 
del Sistema Internacional.

Magnitud Unidad

Nombre Símbolo Nombre Símbolo

Longitud l metro m

Masa m kilogramo kg

Tiempo t segundo s

Intensidad de corriente eléctrica I ampere A

Temperatura T kelvin K

Cantidad de sustancia n mol mol

Intensidad luminosa I
v

candela cd

Fig. 4. Tabla con las siete magnitudes fundamentales del S.I. (Sistema Internacional 
de Unidades).

 
Fig. 3. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 
una gota?

Algo de historia...
En 1961 la IUPAP (Unión Interna-
cional de Física Pura y Aplicada) 
consideró la cantidad de sustancia 
como una de las magnitudes funda-
mentales del Sistema Internacional, 
y en 1965 lo hizo la IUPAC (Unión 
Internacional de Química Pura y 
Aplicada).

Fig. 2. 

13
2

O2

No es posible considerar una 
fracción de molécula, en este 
caso la mitad de una molécula.
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Como se especifica en la figura 4, la magnitud cantidad de sustan-
cia se simboliza con la letra n, la unidad es el mol y se simboliza “mol” 
(fig. 5 y 6).

Magnitud
Unidad Ejemplo

Nombre Símbolo Se escribe Se lee

Masa gramo g 35g 35 gramos

Cantidad química mol mol 1,2mol 1,2 moles

Fig. 6. Los símbolos de las unidades no tienen plural.

Mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 
tantas entidades elementales como átomos de carbono hay en 
0,012kg de carbono-12.

La expresión entidades elementales hace referencia a átomos, mo-
léculas, iones, electrones u otras partículas con dimensiones del orden 
microscópico.

Considerando la definición de mol, en una masa de 0,012kg de car-
bono-12 hay un número de átomos igual a la Constante de Avogadro 
(fig. 7), es decir 6,02 ´ 1023átomos/mol.

Este número es enorme; corresponde a 602.000 trillones (fig. 8).

602.000.000.000.000.000.000.000
    
 trillones billones millones

La siguiente analogía ilustra lo afirmado anteriormente.
Supongamos que se desea repartir 602.000 trillones de dólares en-

tre todos los habitantes de la Tierra, siendo la población del planeta 
de aproximadamente 7.000 millones. Calculando cuánto dinero corres-
pondería a cada habitante resulta:

6 02 10
7 000 10

8 60 10 86 000 000
23

6
13,

. tan
, . .×

×
= × =USD

habi tes
USD
hab

.. .000 000 USD
hab

¡Increíble! a cada habitante le corresponderían 86 billones de dólares.

¡Tal suma de dinero es impensable! Por esta razón, no es posible 
considerar 1mol de ninguna otra cosa que no sean entidades elemen-
tales es decir, partículas como moléculas, átomos, iones u otras de di-
mensiones microscópicas.

Fig. 5. 

Es importante recordar que los 
símbolos de las unidades no tie-
nen plural. Esto se cumple tam-
bién para la palabra mol que usa-
da como unidad no lleva plural.
En cambio, cuando mol es apli-
cado como sustantivo en un tex-
to oral o escrito, es válido em-
plear su plural: moles.

 
Fig. 7. Lorenzo Romano Amedeo Carlo 
Avogadro, (9 de agosto de 1776 - 9 de ju-
lio de 1856). Físico y químico italiano.

Fig. 8. Constante de Avogadro.

El valor de esta constante no fue 
determinado por Avogadro, pe-
ro se ha denominado así en su 
honor.
Se representa N

A
 y su valor es: 

N
A
= 6,0221 ´ 1023 partículas/mol 

Originalmente se le llamó Nú-
mero de Avogadro, pero como 
es una constante física y no un 
número adimensional, es más 
correcto llamarle Constante de 
Avogadro.

El día del mol es celebrado en 
forma no oficial por los quími-
cos en EE.UU. el 23 de octu-
bre (23/10/....)  desde las 6:02 
hasta las 18:02.
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Para describir en forma cuantitativa los sistemas y las transforma-
ciones que experimentan, se emplea la magnitud cantidad química. 
Asimismo, se establecen relaciones de esta magnitud con el número de 
partículas y con la masa.

 Relación cantidad química (n) –  
número de partículas (N)

La magnitud cantidad química (fig. 9) es directamente proporcional 
al número de partículas. Ambas magnitudes se relacionan mediante la 
constante de Avogadro, según la ecuación matemática:

N = n . NA

donde N representa el número de partículas, n la cantidad química y NA 
la constante de Avogadro (6,02 ´ 1023 partículas/mol).

Por lo tanto, la cantidad química puede calcularse con la ecuación:

n = N
NA

Teniendo en cuenta esta proporcionalidad resulta más adecuada la 
lectura de una ecuación química en términos de cantidad química de 
reactivos y productos.

La ecuación de combustión del butano puede leerse:

C4H10(g) + C H g O g CO g H O l4 10 2 2 2
13
2

4 5( ) ( ) ( ) ( )+ → +  4CO2(g) + 5H2O(l)

1mol de y 6,5 moles se 4 moles de y 5 moles
butano  (13/2) de combinan dióxido de  de agua
gaseoso  dioxígeno para formar carbono  líquida
  gaseoso  gaseoso

Masa Molar

Si bien la cantidad de sustancia es la magnitud química por exce-
lencia, no hay posibilidad de obtener su valor directamente; este se de-
termina en forma indirecta midiendo la masa en una balanza (fig. 10).

Ambas magnitudes se relacionan mediante la Masa Molar.

Es posible definir tanto la Masa Molar de un elemento como la de 
un compuesto.

Masa Molar de un elemento es la masa de un mol del mismo 
expresada en gramos. Se simboliza M  y la unidad es g/mol.

En 2011 nació el habitante núme-
ro 7 mil millones en Filipinas. Para 
el 2045 se estima que la pobla-
ción mundial llegará a 9 mil mi-
llones.

¿Sabías qué... ?

Fig. 9. 

Para referirse a la magnitud 
cantidad química (llamada 
también cantidad de sustancia) 
es posible usar simplemente la 
palabra cantidad.

 
Fig. 10. Para contar monedas se utilizan 
dispositivos que, considerando como uni-
dad  la masa de una moneda, determinan 
la masa de un conjunto de ellas. Del mis-
mo modo se cuentan clavos, arandelas, 
etc.
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La uma (u) es la unidad de las masas atómicas de los elementos en la 
Tabla Periódica. Sin embargo, la determinación de la constante de Avo-
gadro permitió establecer la coincidencia numérica entre el valor de la 
masa atómica (expresada en u) y la Masa  Molar atómica (expresada en 
g/mol).

Elemento
Masa atómica relativa 

(u)
Masa Molar atómica 

(g/mol)

H 1 1

C 12 12

N 14 14

O 16 16

Fig. 11. Tabla comparativa de masas atómicas y molares de algunos elementos.

Las masas atómicas se calculan considerando los porcentajes de 
abundancia de los isótopos naturales de cada elemento, por esa razón 
los valores tienen varias cifras decimales. Por ejemplo:

M  H = 1,00797g/mol M  O = 15,9994g/mol
M  Ca = 40,08g/mol M  Fe = 55,847g/mol

Se suelen usar estos valores con números enteros o considerando la 
primera cifra decimal.

Masa Molar de una sustancia es la masa de un mol de la misma, 
expresada en gramos.

Para determinar la Masa Molar de una sustancia se suman las Masas 
Molares de todos los elementos que la constituyen.

Por ejemplo:
- Masa Molar de la sustancia simple dioxígeno (O2)

M MO O2 2= ×

MO2 16 0 2 32 0= × =, ,g/mol g/mol

- Masa Molar de la sustancia compuesta carbonato de calcio 
(CaCO3)

M M M MCaCO Ca C O3 3= + + ×

MCaCO3 40 1 12 0 16 0 3 100 1= + + × =( , , , ) ,g/mol g/mol

Algo de historia...
El pequeñísimo tamaño de los áto-
mos hace imposible la determina-
ción directa de sus masas utilizando 
una balanza.
Esto condujo a John Dalton a con-
siderar como patrón el átomo de 
hidrógeno asignándole el valor 1, 
de manera de establecer masas ató-
micas relativas.
Luego se usó como masa patrón la 
del isótopo 16 del oxígeno pero des-
de el año 1961 la IUPAC estableció 
como masa patrón la del isótopo 12 
del carbono.
Se define la unidad de masa atómi-
ca, uma, que se simboliza u, como:

1u = 1
12

 masa 12C

La equivalencia con masa en el SI 
es:

1u = 1,67 ´ 10-27 kg

Considerando la definición de uma 
y su equivalencia en kg es posible 
determinar la masa de un átomo de 
cada elemento.

Elemento Masa 
atómica 

relativa (u)

Masa 
atómica 

(kg)
H 1 1,67 ´ 10-27

C 12 2,00 ´ 10-26

N 14 2,34 ´ 10-26

O 16 2,67 ´ 10-26
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 Relación cantidad química (n) – masa (m)

Las magnitudes cantidad química y masa son directamente propor-
cionales. Ambas magnitudes se relacionan mediante la Masa Molar se-
gún la ecuación:

m = n . M

donde m representa la masa, n la cantidad química y M la Masa Molar.

Es posible calcular la cantidad química mediante la ecuación:

n = m
M

Como la cantidad química de una muestra de cualquier sustancia es 
proporcional a la cantidad de partículas, y también a la masa, se pue-
de determinar cualquiera de estas magnitudes, conocidas las otras dos.

Por ejemplo, para averiguar cuántas moléculas constituyen 1kg de 
agua (fig. 12) será necesario considerar la relación entre las magnitudes 
cantidad química, masa y número de partículas.

- la Masa Molar ( M ) del agua es 18,0g/mol

n m
M

   n g
H O2

1000
18 0


, g/mol   n molH O2 55 6 ,

N n N N molH O A2
2355 6 6 02 10= ⇒ = ×. , . , molØculas/molmoléculas/mol

N = 3,35 � 10 molØculasH2O
253,35 ´ 1025 moléculas

Por lo tanto en 1kg de agua hay
33.500.000.000.000.000.000.000.000 moléculas de agua.

 Relación cantidad química (n) y volumen (V)

En el caso de sustancias en estado gaseoso es posible establecer una 
relación entre la cantidad química y el volumen. Existe una relación de 
proporcionalidad directa entre el volumen de un cuerpo en estado ga-
seoso y la cantidad química que lo constituye.

Considerando que el volumen de las sustancias en estado gaseoso 
varía según la temperatura y la presión se han fijado ciertos valores de 
esas magnitudes como referencia.  Se denominan  condiciones norma-
les (CN) o presión y temperatura normal (PTN) a la temperatura de 
0°C y a la presión de 1 atm. En esas condiciones el volumen de un mol 
de cualquier gas es 22,4L , llamado Volumen Molar (V).

Fig. 12. 

El prefijo kilo significa mil, 
103 = 1000
Por lo tanto 1kg = 1000g
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El Volumen Molar es el volumen ocupado por 1 mol de gas a la 
presión de 1atm y a la temperatura de 0ºC (273K).
Su valor es el mismo para cualquier gas o mezcla gaseosa 
(22,4L/mol) y se simboliza V.

La proporcionalidad directa entre cantidad química y volumen de 
un gas a PTN queda determinada en la ecuación matemática:

V = n . V

donde V representa el volumen, n la cantidad química y V el Volumen 
Molar a PTN.

Es posible calcular cantidad química con la ecuación:

n = V
V

Se puede generalizar y establecer las relaciones directamente pro-
porcionales entre la magnitud cantidad química con la magnitud masa 
y con el número de partículas. Para un gas o una mezcla gaseosa se 
puede considerar también la proporcionalidad con el volumen a PTN.
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 Aplicaciones y problemas

1) Calcula el número de partículas que constituyen cada una de las si-
guientes muestras:

 a) 4,6 ´ 10-2 mol de H2O
 b) 3,59 ´ 10-17 mol de Kr
 c) 0,78mol de electrones
 d) 8,40 ´ 10-2 mol de Ag+

2) Calcula la Masa Molar de las siguientes sustancias:
 a) P2O5    b) Al2O3   c) MgCO3   d) Ca(OH)2
 d) Pb(NO3)2  f) Al2(SO4)3  g) (NH4)3PO4

3) Completa el siguiente cuadro:

Sustancia
Masa Molar 

(g/mol)
Cantidad 

química (mol)
Masa

(g)

Número de 
partículas 

(moléculas)

O
3

6,15

NO
2

7,82

P
2
O

3
11,20 1232,0

C
3
H

8
O 1,6254 ´ 1025

NH
3 4,27 ´ 10-5

4) En la figura 1 están representados dos recipientes que contienen 
dióxido de carbono gaseoso.

 a) ¿Cuál de los recipientes contiene más moléculas de CO2?
 b) ¿En cuál de ellos hay mayor masa del gas?

5) Una mezcla está formada por cantidades iguales (1,7mol) de las si-
guientes sustancias gaseosas: Ar, O3 y C2H6.

 a) ¿Será igual la masa de cada sustancia?
 b) ¿Es igual el número de partículas de cada gas presente?

6) Una muestra de cierta aleación está formada por: 64,0g de Au; 
23,0g de Cu y 9,8g de Mg. Determina en la aleación cuál de los 
metales:

 a) está presente en mayor cantidad,
 b) tiene mayor masa,
 c) tiene mayor número de átomos.

0,085mol
de CO2

5,2 × 1022

moléculas
de CO2

 
Fig. 1. Ejercicio 4. 

Actividades
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7) En la figura 2 se observa parte de una hoja de un inventario de la-
boratorio. Determina de cuál de las dos sales hay mayor cantidad.

8) En una droguería se encontraron tres botellas de vidrio identifica-
das con las letras A, B y C que contienen tres sustancias líquidas: 
etanol (C2H6O), glicerina (C3H8O3) y acetona (C3H6O). Desafortu-
nadamente no se indicó la fórmula de cada sustancia en las etique-
tas pero se dispone de los datos de masa y de cantidad del conteni-
do de cada frasco (fig. 3).

Fig. 3. Ejercicio 8. 

 Las botellas están tapadas y selladas para la venta, por lo que no 
convendría abrirlas.

 ¿Puedes ayudar a identificar las sustancias contenidas en los frascos 
y escribir el nombre y la fórmula que corresponde a cada etiqueta?

9) Calcula la masa en gramos de: a) un átomo de carbono b) 1000 mo-
léculas de glucosa (C6H12O6) c) 3.560.000 moléculas de agua.

10) La masa de una molécula de ácido etanoico es 9,967 ´ 10-23g. Halla 
la Masa Molar del ácido e identifica cuál de las siguientes fórmulas 
le corresponde: C4H10, CO, C2H6, C2H4O2 .

11) Un objeto macizo de hierro tiene una masa de 567,3g. Calcula la 
cantidad de hierro y el número de átomos que constituyen dicho 
objeto.

12) En un negocio de compra-venta se intenta vender una cadena anti-
gua, supuestamente de oro puro. La masa de la cadena es de 38,0g 
y el vendedor afirma que está constituida por 1,3846 ´ 1023 átomos. 
¿Cómo podrías comprobar si se trata de una cadena de oro o si es 
de una aleación dorada? Justifica tu respuesta.

13) La masa de 1,0mol de una sustancia orgánica X es 72,0g. Dicha sus-
tancia está formada por los elementos carbono, hidrógeno y oxíge-
no. De esta masa 8,0g son de H y 16,0g son de O. Deduce la fórmula 
de la misma.

 
Fig. 2. Ejercicio 7.

Nombre Fórmula Masa (g)

Sulfato de sodio Na
2
SO

4
50,0

Carbonato de potasio K
2
CO

3
48,3
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14) En la receta de una torta la cantidad de azúcar que se usa es 
0,585mol. Sabiendo que el azúcar es una sustancia orgánica, de 
nombre sacarosa, averigua su fórmula y calcula la masa que se de-
berá medir para preparar la torta.

15) ¿Cuántas moléculas forman una gota de agua?

 Actividades experimentales sugeridas

Primera actividad

 El profesor suministrará, a cada equipo, frascos conteniendo mues-
tras de tres sales que deberán identificar sin abrirlos (fig. 4); se sabe 
que estas sales son las indicadas en la figura 5.

dicromato 
de potasio
K2Cr2O7

cloruro
de sodio

NaCl

sulfato
de cobre
CuSO4

Fig. 5. Sales utilizadas en la actividad.

 Discute con tus compañeros de equipo cuál será el procedimiento 
a seguir y solicita al profesor o al ayudante preparador el material 
necesario para lograr el objetivo.

 Al final de la actividad solicita al docente que abra los recipientes y 
verifica rápidamente mediante el color del contenido, si han llega-
do a la respuesta correcta.

Segunda actividad

Cada recipiente de la figura 6 contiene un mol de sustancia.
a) Determina la masa del contenido de cada uno; para ello solicita los 

datos y/o los materiales de laboratorio necesarios.
b) Si conocieras la fórmula de cada sustancia, ¿podrías verificar me-

diante cálculos si las determinaciones realizadas son correctas? 
Justifica.

 
Fig. 4. 

 
Fig. 6. 
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Ampliando el horizonte...

•	 Lee	 la	 receta	 y	 realiza	 las	 equivalencias	 de	 unidades	 necesarias	 para	
elaborarla.

•	 En	el	cálculo	del	polvo	para	hornear	se	ha	considerado	que	está	formado	ex-
clusivamente	por	bicarbonato	de	sodio,	lo	que	estrictamente	no	es	cierto.	
Busca	en	los	envases	o	etiquetas	qué	otros	componentes	tiene	el	polvo	de	
hornear.

•	 Averigua	otras	formas	de	nombrar	al	bicarbonato	de	sodio.
•	 ¿Por	qué	el	polvo	para	hornear	hace	“crecer”	la	masa	de	la	torta?	Escribe	la	
ecuación	química	de	la	reacción	que	ocurre	y	redacta	una	breve	explicación.

Torta de chocolate

Esta receta es fácil y se obtiene una torta de chocolate sabrosa, bien oscura 
y de consistencia algo húmeda.

Ingredientes
- 3 yemas
- 3 claras
- 110mL aceite
- 16,5cL agua (o café)
- 1 cucharadita de vainilla
- 0,58mol azúcar (C12H22O11)
- 0,190kg harina
- 150g chocolate en polvo
- 0,15mol polvo para hornear (NaHCO3)
- 0,0080mol sal (NaCl)

Preparación
1- Mezcla las yemas, el aceite, el agua (o el café) junto con la vainilla.
2- Agrega el azúcar.
3- Tamiza la harina, el polvo para hornear y el chocolate en polvo.
4- Incorpora los ingredientes sólidos tamizados suavemente a la mezcla 
     lograda en los pasos 1 y 2.
5- Bate las claras a nieve.
6- Agrega las claras batidas a la masa con movimientos envolventes.
7- Hornéala en tortera enmantecada durante 20 minutos a 453K .
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