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CANTIDAD DE SUSTANCIA 

Debido a que estudiar un solo átomo resulta imposible, pues es muy muy pequeño, los científicos 
decidieron crear una magnitud que permitiera estudiar a un conjunto de partículas, sean estas átomos 
(en el caso de elementos), moléculas (en el caso de compuestos) o iones (partículas con carga), 
denominada cantidad de sustancia.  

Esta tiene como unidad de medida al mol, el cual definiremos como la cantidad de sustancia pura que 
hay. Ahora bien, ¿a cuánta cantidad de entidades elementales equivale un mol? Tal cual una docena 
equivale a 12 unidades, 1 mol equivale a 602213673600000000000000000 cosas, pero como es un 
nímero muy grande se trabaja en notación científica quedando como 6,02x1023. A este número se le 
conoce como número de Avogadro (NA).  
 
Es importante considerar entonces que si bien utilizamos esta magnitud para agrupar cantidad de 
sustancia en química, no es lo mismo a decir, que toda la sustancia tiene la misma masa. ¿Por qué? 
Piensa en una docena de huevos y una docena de manzanas, estarás de acuerdo en que, aunque 
ambos conjuntos contienen el mismo número de objetos (12), no tienen la misma masa. Lo mismo 
sucede con los átomos: dependiendo 
el tipo de átomo, cada uno tendrá una 
masa específica, por lo que es 
importante recordar que el mol es una 
unidad de cantidad de sustancia y 
no una unidad de masa. 

Por ejemplo, un mol de moléculas de 
agua (H2O) tiene una masa de 18 g; un 
mol de cobre (Cu), 63,55 g, ambos 
tienen la misma cantidad de sustancia, 
pero masan distinto, pues la naturaleza 
química es distinta. 

 

 

 

 

 

En la guía anterior revisamos algunos fundamentos tras la química cuantitativa, es decir, 
la estequiometria identificando algunas de las magnitudes que nos permiten estudiar a la 
materia. 

En esta oportunidad ahondaremos en la cantidad de sustancia, revisando ciertas 
características del mol. 

OA20 / Obj: Calcular la cantidad de materia y equivalentes químicos que hay en diversas sustancias.  



• ¿QUÉ PODEMOS CALCULAR CON EL MOL? 

Podemos contar cualquier cosa usando el número de Avogadro. Solo debemos saber que en un mol 
siempre habrá 6,02x1023 unidades de esa cosa. Si aplicamos esto al átomo, resulta muy conveninete. 
Por ejemplo: hay 6,02x1023 átomos de cobre en un mol de cobre (Cu), o hay 6,02x1023 moléculas de 
dióxido de carbono en un mol de dióxido de carbono (CO2).  

Además como establecimos en la guía anterior, podemos identificar la Masa molar y el Volumen 
molar. 

Lo importante es recordar que toda la información respecto a los moles de átomos o moléculas, la 
obtenemos de la fórmula química, del coeficiente estequiométrico (número grande) y del coeficiente 
atómico (número pequeño).  

Te invito a revisar algunos ejemplos:  

En este caso el NH3 (amoníaco) es un compuesto, porque 
está formado por dos tipos de átomos diferentes; por una 
parte nitrógeno (N) y por otra, hidrógeno (H).  

Al ser un compuesto, podremos obtener la información tanto 
de moles de moléculas, como moles de átomos, teniendo lo 
siguiente: Como el coeficiente estequiométrico es 1, 
decimos que tenemos 1 mol de moléculas de NH3 y que 
además, tenemos 1 mol de átomos de nitrógeno (N) y 3 
moles de átomos de hidrógeno (H).  

 

En este caso el H2O es un compuesto, formado por 
hidrógeno (H) y oxígeno (O). Como es un compuesto, 
podemos obtener la información de moles de moléculas y 
de moles de átomos, teniendo lo siguiente:  

Como el coeficiente estequiométrico es 2, decimos que 
tenemos 2 moles de moléculas de H2O y que además, 
tenemos 4 moles de átomos de hidrógeno (H) y 2 moles 
de átomos de oxígeno (O).  

 

 

Para el caso del Sodio (Na), como este es un elemento 
solamente podremos obtener la información de moles de 
átomos, teniendo:  

De esta sustancia hay 1 mol de átomos de Sodio (Na). 

 

 

Para el caso del Cloro (Cl), como este es un elemento 
solamente podremos obtener la información de moles 
de átomos, teniendo:  

De esta sustancia hay 3 moles de átomos de Cloro (Cl). 

 

 



ACTIVIDADES 

I. Completa la siguiente tabla, escribiendo para cada sustancia lo que se solicite: 
 

SUSTANCIA MOLES DE 
ÁTOMOS 

MOLES DE 
MOLÉCULAS 

MASA MOLAR VOLUMEN 
MOLAR 

LiOH 
 
 
 
 

    

3 CO2 
 
 
 
 

    

2 HCN 
 
 
 
 

    

4 NH3 
 
 
 
 

    

SO2 
 
 
 
 

    

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no 
sé. 

    

Observé el video adjunto de la clase y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada profesora de 
nivel o busqué la información necesaria. 

    

Identifico la relación magnitud – unidad de medida – 
característica. 

    

Cracterizo a las moléculas identificando la cantidad de moles que 
la forman. 

    

Determino la masa molar sumando las masas de cada tipo de 
átomo. 

    

Calculo el volumen molar de diversos compuestos.     


