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I. Objetivo:  

 

 Identificar el mol como unidad de una magnitud denominada cantidad de 

sustancia. 

 Calcular la masa molecular y molar de un compuesto a partir de su fórmula 

y de la masa atómica y molar de sus elementos constituyentes 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos  

 

 Sistema internacional de unidades 

 Concepto de mol 

 Número de Avogadro 



 ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? 

Se conoce como el Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI) al sistema 
de unidades de medición empleado en prácticamente todo el mundo. Es 
utilizado en la construcción de los más numerosos instrumentos de medición para 
el consumo tanto especializado como cotidiano. 

Un sistema de unidades es un patrón científico que permite poner en relación las 
cosas en base a un conjunto de unidades imaginarias. Es decir, se trata de un 
sistema para poder registrar la realidad: pesar, medir, cronometrar, etc., en base a 
un conjunto de unidades que son siempre iguales a sí mismas y que se pueden 
aplicar en cualquier parte del mundo con igual valor. 

Unidades básicas del SI 

El SI comprende un conjunto de siete unidades básicas, cada una vinculada con 
alguna de las principales magnitudes físicas, y que son: 

 Metro (m). La unidad básica de longitud. 
 Kilogramo (kg). La unidad básica de masa. 
 Segundo (s). La unidad básica de tiempo. 
 Amperio (A). La unidad básica de la corriente eléctrica. 
 Kelvin (K). La unidad básica de la temperatura. 
 Mol (mol). La unidad básica para medir la cantidad de una sustancia. 
 Candela (cd). Esta es la unidad básica de la intensidad luminosa 

¿Qué es mol? 

A un cierto punto en el estudio de la química, llegamos a la definición de mol: 

“Es la cantidad de sustancia pura que contiene el mismo número de 
unidades formula como átomos hay en 12 gramos de carbono-12, es decir, 
6.022 X 10 ²³” 

Y muchas veces uno no entiende exactamente qué es lo que quiere decir eso y la 
duda queda ahí. ¿Qué es un mol ? 

Iniciemos con algunos ejemplos: 

¿cómo le llamas a un conjunto de 12 huevos? – Docena 

¿y a 2 objetos? – Par 

¿y a 6.022 X 10 ²³ moléculas de agua? – ¡Mol! 



Bien, ya entendimos qué es un Mol. Un mol es un conjunto de entidades 
elementales, compuesto por 6.022 X 10²³ unidades. Ten en cuenta que serían 
602200000000000000000000 moléculas. 

¿cómo se ha llegado a un número tan grande para definir un mol ? 

Se ha considerado el átomo de carbono-12, que es el isotopo de referencia que 
los químicos utilizamos para definir la masa atómica relativa. Análogamente se 
utiliza el carbono-12 para definir el mol. 

En 12 g  de carbono-12, hay 6.022 X 10 ²³ átomos. 

De aquí, podemos notar inmediatamente la importancia del mol, ya que de una 
unidad macroscópica (un dato en gramos), podemos saber exactamente a cuantos 
átomos corresponde. Seguramente habrás notado que anteriormente he hecho 
referencia a moléculas, y ahora a átomos. Re-formulemos entonces la definición 
de mol. 

Ahora… qué es un mol 

El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de 
Unidades. Su símbolo es “mol” y definido como de la cantidad de sustancia y 
expresa el número de entidades elementales (es decir, según el contexto en el 
que lo estemos utilizando, puede representar el número de átomos, de moléculas, 
iones). Dicha unidad (el mol) corresponde a 6.022 X 10²³, que representa la 
cantidad de átomos presentes en 12g de carbono-12. El numero en si (6.022x10²³) 
es conocido como “Numero de Avogadro” (o constante de Avogadro). 

 

Considerando esto, Un mol de átomos de cualquier elemento contiene 6,02 x 1023 
átomos de ese elemento, y su masa, llamada masa molar, viene dada por la masa 
atómica expresada en gramos. 
 
Masa molecular: Podemos calcular la masa de las moléculas si conocemos las 
masas atómicas de los átomos que las forman. La masa molecular (peso 
molecular) es la suma de las masas atómicas (en u.m.a) de una molécula.  
Por ejemplo, la masa molecular del H2O es:  
2 (masa atómica del H) + 1 (masa atómica del O) 2 × 1 u. m. a + 1 × 16 u. m. a = 
18 u. m. a  
 
Masa molar: Esta referida a la masa de un mol de moléculas de un compuesto o 
a un mol de átomos de un elemento. Para calcular la masa molar de un 
compuesto, debemos buscar en la tabla periódica la masa atómica o peso atómico 
de cada elemento que constituye el compuesto y lo multiplicamos por el número 



de veces que ese elemento aparece en el compuesto. Finalmente sumamos y 
obtenemos la masa molar en unidades de g/mol, generalmente. 
 
Ejemplo 1: Determine la masa molar de los siguientes compuestos: 
A. Cl2  
B. (NH4)2SO4  
 
Para resolver estos ejercicios debes tener a mano la tabla periódica de los 
elementos, ya que debemos obtener la masa atómica de los elementos 
involucrados.  
 

A. En el caso del Cl2, tenemos:  

Ahora como nos están pidiendo la masa molar, decimos que la masa molar del 
Cl2 es 71,0 g/mol.  
 
B. En el caso del (NH4)2SO4, tenemos:  

 

Ahora como nos están pidiendo la masa molar, decimos que la masa molar del 
(NH4)2SO4 es 132,0 g/mol, ya que esta se refiere a un mol de moléculas de este 
compuesto. 

La masa molar permite transformar gramos de sustancia en moles, y viceversa: 

 

Ejemplo 2: ¿Cuántos moles hay en 49 g de ácido sulfúrico (H2SO4)? Para hacer 
este ejercicio, debes aplicar la fórmula de cálculo de moles. Como el ácido es un 
compuesto debes determinar primero la masa molar, del ácido sulfúrico. 



 

Ejercicio 4: ¿Cuántos de átomos de oxígeno hay en 3,5 g de ácido nítrico (HNO3)? Para 

resolver este ejercicio, recuerda que: 

 

Ejercicios 
1. Calcula el número de moles que habrá en: 

a. 49 g de H2SO4. 
b. 20X1020 moléculas de H2SO4. 

2. Calcula el número de moles y moléculas que hay en 25 g de NH3. 
3. ¿Cuántos moles y moléculas de HNO3 hay en 126 g de este ácido? 
4. ¿Cuántos gramos de N2O4 habrá en 0,5 moles? 
5. ¿Cuántas moléculas de O2 habrá en 64 g? 



6. ¿Cuántos gramos de H2O habrá en 3,0115 x 1023 moléculas de agua? 
7. Calcula el número de moles de amoniaco (NH3) que hay en 0, 85 g de este 

compuesto. 
8. Calcula cuantos gramos hay en 0,2 moles de agua (H2O). 
9. Calcula los moles que son 1.2046X1024 moléculas de agua. 
10. ¿Cuántos moles hay en un litro de agua? (1 litro de agua = 1000 g de agua) 
11.  Determine la masa formular para:  
12.  Fe2O3        Fe(OH)3               Ca(HCO3)2                Mg3(PO4)2         

(NH4)2Cr2O7 
13. ¿Cuántos gramos hay en 2,75 moles de Hierro? 
14.  ¿Cuántas moléculas hay en 0.75 mol de CO2? 
15. ¿Cuántos átomos de azufre hay en 1.00 g de azufre? 
16. ¿Cuántos moles de átomos contienen 279 gramos de hierro metálico?  
17.  Escribe como se representa el número de Avogadro.  
18. El hidróxido de sodio (NaOH) es una sustancia que muchas dueñas de 

casas adquieren en ferreterías como soda cautica y se utiliza para destapar 
cañerías. Si una señora compra 1 kg de dicha sustancia. ¿Cuántos moles 
de NaOH adquirió? 

19. ¿Cuántos moles hay en cada una de estas sustancias? 
20.  250 g de SO2 ;        250 g de Fe2O3   ;    250 g de O2 
21. ¿Cuántos gramos hay en cada una de estas entidades? 
22.  2.65 moles de NaCl ;      1.50 moles de Azufre;                    5.00 moles de 

Nitrógeno.  
23. ¿Cuántas moléculas hay en 0.75 mol de Fe? 
24. ¿Cuántos átomos hay en 2.50 moles de Oxigeno? 

 


