
 

 

 

 

 

 En el mundo de la Química no sólo interesa conocer la masa o el volumen de las sustancias sino también la cantidad de 

entidades o partículas (átomos, moléculas o iones) que participan en diferentes procesos. ¿Será posible establecer algún 

sistema de conteo?  

Surge la necesidad de crear una magnitud para cuantificar la cantidad de entidades denominada cantidad química (o 

también llamada cantidad de sustancia), que se simboliza con la letra “n” y cuya unidad es el “mol”, del latín “montón”. 

La cantidad química es una de las magnitudes establecidas en el Sistema Internacional de Unidades, como también lo 

son la longitud, la masa, el volumen, la temperatura y el tiempo, entre otras.  

Como las partículas son infinitamente pequeñas, es conveniente pensar en ellas en grupos, en montones, en lo que se 

denomina “un mol”. Pero, ¿cómo se define el mol? Un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas 

entidades elementales como átomos de carbono hay presentes en 12 g de carbono-12. La expresión entidades 

elementales hace referencia a átomos, moléculas, iones u otras partículas con dimensiones microscópicas.  

Como las entidades consideradas en química son inimaginablemente pequeñas, cabe esperar que en un mol haya 

muchas, pero muchísimas entidades… ¿pero cuántas? En un mol hay 6,02 x 1023 entidades, eso significa seiscientos dos 

mil trillones: 602.000.000.000.000.000.000.000.  

Este número de entidades que se encuentra en un mol es la misma para cualquier sustancia, es decir, es un valor 

constante. Además, ese mismo número de entidades está contenido en una masa en gramos numéricamente igual a la 

masa atómica. Es decir, si bien cada mol contiene un mismo número de partículas, cada mol tiene una masa diferente si 

es que hablamos de sustancias diferentes: por ejemplo, en 16 g de oxígeno, que es su masa atómica hay 6,02 x 1023 

átomos de éste, es decir un mol de ellos. En un mol de agua (que tiene una masa de 18 g) hay 6,02 x 1023 moléculas de 

agua, de la misma manera que doce lápices no tienen la misma masa que doce sillas, a pesar de ser el mismo número de 

unidades (doce). 



 

 

¿Cuál es la masa de 1 mol? 

 
 La masa de un mol o masa molar de una sustancia es la suma de las masas atómicas relativas de cada elemento que la 

forma, multiplicada por la atomicidad de cada uno de ellos, expresada en gramos por mol.  

 La masa molar se representa como M y su unidad es g/mol. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la masa molar del 

agua?  

 M H2O = masa del átomo de hidrógeno multiplicada por el número de átomos de éste + masa del átomo de 

oxígeno.  

 M H2O = (1,0 x 2) + 16,0 = 18,0 g/mol 

 

La masa molar expresa entonces, la masa en gramos presente en un mol, por lo tanto para conocer la cantidad química 

presente en determinada masa, se debe realizar el siguiente cociente: 

 

 

 


