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El Sistema Internacional de Unidades o unidades SI (1) es una sistematización de 

las magnitudes físicas   y sus unidades de medida sobre la base de siete magnitudes y 

unidades básicas SI más dos suplementarias   El precisar, sistematizar y normalizar la 

terminología metrológica, permite una comunicación científica más expedita, razón por la 

cual, en la actualidad, prácticamente todos los países se hallan adscritos a este sistema de 

unidades. 

 
El uso de este sistema se facilita con la aplicación del instrumento matemático 

descrito por E. A. Guggenheim (2)  que llama quantity calculus  o también  equations of 

quantities  y que Ian M. Mills propone llamar algebra of quantities  (3). En opinión de 

este autor, podría llamarse ecuaciones de cantidades de magnitudes físicas  (4),  o mejor, 

álgebra de cantidades de magnitudes físicas   debido a que en estas ecuaciones los 

símbolos   no sólo representan magnitudes físicas,   sino también,   cantidades de 

magnitudes físicas  (5),  las cuales se expresan por medio de un producto algebraico de un 

número   por una unidad de medida.  Para la Química el uso de este Sistema, sumado al 

rigor del lenguaje matemático, es de la mayor importancia porque: 

 
1. Rescató, de una maraña de nombres tradicionales, una magnitud física   de 

fundamental importancia en química,   a partir de la cual se derivan otras  magnitudes que 

aclaran, simplifican y facilitan el tratamiento de la estequiometría en particular.   En Química,   

se trata de una magnitud que informa sobre las cantidades de   partículas (átomos, 

moléculas, iones o unidades fórmula),   que se toman cuando se opera con substancias 

químicas.   Cualquier porción  que se tome contiene un número muy grande de partículas, 

dada la pequeñez de estas.  La  cantidad de partículas, contenidas en una cierta porción de 

substancia, se expresa en  moles; así como la cantidad de manzanas contenidas en una 

canasta se expresa en docenas. El mol y la docena son unidades de cantidad de elementos 

constituyentes de  un  montón.    Sólo  difieren  en  el  número  utilizado  en  su definición:  

la docena utiliza el número 12;  el mol,  el número    602 200 trillones dada la pequeñez de 

las partículas.  A dicha  cantidad de partículas  el Sistema Internacional la llama    cantidad  

de  substancia    (símbolo, n)  y  la  considera  como  una  de  sus  siete magnitudes SI 

básicas y al mol, como su unidad básica. 

 
La denominación cantidad de substancia para esta magnitud  no es muy adecuada, 

porque las partículas o entes elementales pueden ser también,   electrones, protones, 

neutrones, fotones, positrones, etc. (partículas químicamente indistinguibles). Por tal razón 

sería preferible, simplemente, la denominación cantidad de partículas.
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En todo caso, las expresiones cantidad de partículas y cantidad de substancia son 
generales;  pues,  si las partículas fueran  átomos de Cloro o iones sodio, por ejemplo, se 
hablaría de  cantidad de átomos  Cl,   y  de     cantidad de iones   Na

+
.      Si la substancia 

fuera   amoníaco,  se hablaría de cantidad de amoníaco,  o mejor, cantidad de moléculas 
NH3.  Si la substancia fuera cloro, se debe especificar el tipo de partícula,  y se hablaría de 
cantidad de átomos Cl o cantidad de moléculas Cl2, según sea el caso. 

 
2. El reconocimiento de la magnitud  n permitió aclarar y comprender la engorrosa 

operatoria estequiométrica tradicional.  En efecto, se operaba con   “algo”  cuya naturaleza 

se ignoraba;  que, a veces, se  simbolizaba con la letra  n,  pero recibía muchos nombres, 

tantos como unidades se manejaban las que, a su vez, eran innecesariamente numerosas y 

complejas (átomo-gramo, molécula-gramo,  átomo-kilogramo,   átomo-miligramo, átomo- 

libra, etc.).   La presencia de unidades de masa en estos nombres inducían a considerarlas 

como unidades de masa o, extrañamente a veces, como unidades químicas de masa.   El 

nombre de ese  “algo”  dependía de la unidad utilizada:  número de átomos-gramo, número 

de átomos-kilogramos, número moléculas-gramo, etc. 

 
El desconocimiento de la naturaleza de ese “algo”  quedaba de manifiesto cuando se 

intentaba responder la pregunta:   ¿cantidades de qué magnitud física se miden con esas 

unidades?    Respuestas tales como:  miden el número de moles, o el número de átomos- 

gramo, o el número de moléculas-kilogramo, etc. obviamente que no tenían sentido alguno; 

pues merecían las mismas objeciones que hablar de número de centímetros,  o número de 

metros, o número de pulgadas, etc.  en lugar de longitud. 

 
3.        Se  logró  simplificar  y  racionalizar  la  compleja  terminología  tradicional 

usada para    denominar a las unidades de medida de esta rescatada   magnitud física. La 

complejidad se debía al hecho de que   los nombres de dichas unidades de medida, 

desusadamente, debían especificar, por una parte, el tipo de partícula considerada (átomo, 

moléculas, iones, unidades fórmula, electrones, etc)   y,   por otra, curiosamente usaban 

unidades de masa  para expresar los múltiplos y submúltiplos de dichas unidades en lugar 

de los prefijos del sistema métrico decimal.    En el Sistema Internacional desaparece tal 

complejidad  con  el  uso  de  los  prefijos  SI  (kmol,  mmol,   mol,  Mmol,  etc.)    y  la 

especificación del tipo de partícula,   por medio de la correspondiente fórmula química 

como subíndice de n o entre paréntesis al lado de  n (nCl, nNaCl, n(H2O), etc.) 

 
4.   La identificación de la magnitud   n,   cantidad de substancia o cantidad de 

partículas, permitió explicitar y definir   de manera clara y precisa la Constante de 

Avogadro.   Es la constante de proporcionalidad de la ecuación que relaciona el  Número 

N   con la    cantidad   n de partículas   existentes en un sistema   (N   =   NA  n).    Sería, 

simplemente,   el  número de partículas  existentes en una cantidad unitaria  de substancia 

(1 mol,  1 kmol,  1 mmol,  1   mol,  1 lbmol, etc.).    Cuando  N    6.022 x 10
23   

=  No, 

entonces,  n = 1 mol. Por lo tanto,

N     =   
 N   


n 

  N   

        



 

No  mol
-1
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Amplificando este valor por los factores asociados a los prefijos SI (10
3
, 10

-3
,  10

-6
,  etc.) 

se tienen otros valores para esta constante, o sea, 

NA    =  No  mol
-1   

= 10
3 

No  kmol
-1  

= 10
-3 

No  mmol
-1  

= 10
-6 

No  mol
-1   

=  etc. 

valores   que usados adecuadamente simplifican cálculos innecesariamente largos.   Por 

ejemplo, si se desea averiguar el número de átomos Ag que hay en   2 micromoles de plata, 

conviene usar el valor 10
-6 

No mol
-1   
 6.022 x 10

-17  
mol

-1  
para NA   y se tendría: 

 

NAg   6.022 x 10
-17 

mol
-1   

x  2 mol   1.204 x 10
-17

 
 

 
 

5.   Permitió definir en forma clara y precisa la magnitud   masa molar.   Es la 

constante de proporcionalidad de la ecuación que relaciona la masa  m  con la cantidad  n 

de partículas   contenidas en un sistema   (m  =   M n).   Por lo tanto,  es la masa de una 

cantidad unitaria de partículas   (1 mol, o 1 kmol,   o 1 mmol,   o 1 mol,   etc.).   Su 
dimensión física es  MN

-1     
y su unidad SI coherente, el  kg/mol;  aunque mejor sería  el 

kg/kmol. La definición de esta magnitud derivada permite apreciar la diferencia conceptual 

y dimensional entre la  masa m  y la cantidad  n de materia o de substancia. 

 
En la Química tradicional esta magnitud física tiene tantos nombres como unidades 

de medida se manejan  (masa átomo-gramo, masa ión-gramo,  masa fórmula-gramo, masa 

átomo-kilogramo, masa molécula-gramo,   etc.).   Una complejidad que dificulta su 

comprensión e identificación.  El mérito del Sistema Internacional es haberla identificado y 

rescatado de esa confusa situación. 

 
La  relación  entre  la  masa  molar  de  una  substancia química  y la  masa  de  sus 

entidades elementales es fácilmente deducible: 

M        
m    

    
N m        

   N 
n                 

 

6.  Define la unidad de masa adecuada para medir las masas de partículas o entes 

elementales (ee): la unidad (unificada) de masa atómica (símbolo, u).
 

Por definición, 1 u = 
 1  

m 
12 

 

de donde,  m 
 
C-12 

 

=  12.000 0 u

Por otra parte, de acuerdo con la definición SI adoptada para el mol,  como  1 mol 
de Carbono-12 tiene una masa de 0.012 kg  =   12 g   y contiene  No   átomos C-12, resulta 
que: 

mC-12  = 12 g / No    =  12 u       de donde,    1 u   = g / No    la equivalencia entre el 
gramo y la unidad u. 

Entonces la masa de una entidad elemental (ee) será: 
 

mee    =  W u  =  W  g/No     =  W N 
-1   

g 
 

en donde W es el valor numérico de la masa de la ee  cuando se expresa en unidades u.  En 

las Tablas de masas atómicas se dan los valores de   W   correspondientes a las masas
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atómicas medias de los elementos.  El  Sistema Internacional llama masa atómica relativa 
a este número W  (con el símbolo  Ar),  y considera a la masa atómica como una magnitud 
adimensional.     Un   criterio basado en el clásico argumento de que se trata de masas 
relativas. Argumento discrepante con  este  autor,    pues  todas  las  mediciones entregan 
valores relativos, cualesquiera que sean las unidades de medida utilizadas. 

 
Nota: El símbolo W  es usado particularmente por este autor sólo para facilitar cálculos y 

razonamientos. 

 
7.  Es fácil demostrar  por qué el valor numérico de la masa molar  de una especie 

química,   expresada en   g/mol,   y la masa de sus entidades elementales constituyentes, 

expresada en unidades u, coinciden: 
 

M     
 m 

n 

 N  m   
                      N 

n 

 

 

      


    

 

 

  
     

  
 

  

 

      
      

 
   

 

 

Por ejemplo,  mNaCl    =  58.443 u                           MNaCl  = 58.443 g/mol 

 
Esta coincidencia numérica constituye una ventaja en los cálculos estequiométricos; pero 

debe tenerse presente que la masa molar y la masa de la entidad elemental son magnitudes 

conceptual y dimensionalmente diferentes. 

 
Para mayores comodidades en los cálculos,  amplificando la unidad  g/mol por los 

factores asociados a los prefijos SI (10
3
, 10

-3
, 10

-6
, etc.) se tiene la masa molar expresada 

en distintas unidades pero con el mismo valor numérico, o sea, 
 

M          
           


    

            


     

            


     

 

g mol
-1     

=   etc.

 

Por ejemplo, 

 
mAg      =  107.870 u 

 

MAg       =  107.870 g mol
-1    

=  107.870 kg kmol
-1  

=  107.870 mg mmol
-1   

=  ... 

Aplicación: Calcular las masa de 2.25 x 10
18  

iones Ag
+

 

 
N   

mAg+   =   MAg+   ·  nAg+     =   MAg+   ·    
 

 
 

 

107.870 g mol
-1    

·  2.25 · 10
18

 

=    =  403  

g 

6.022 · 10
17  

mol
-1
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8.   Para una ecuación química cualquiera,   sean     X   e   Y   dos participantes 

cualesquiera y sean  x     y   y   sus respectivos coeficientes estequiométricos.  El Sistema 

Internacional  define la  razón estequiométrica  entre las cantidades  nx     y   ny   de dichos 

participantes como: 
 

                   n           v   
S   

  
         

       
   

 
 

 

 
 

Las  cantidades  de  los  participantes    son  entre  sí  como  sus  respectivos  coeficientes 

estequiométricos. 

 
Como en  toda  ecuación química ajustada    los  coeficientes estequiométricos se 

conocen,  las razones estequiométricas permiten calcular la cantidad de un participante en 

función   de la cantidad conocida de otro.   En dichos cálculos tales cantidades pueden 

hallarse relacionadas con las masas,  volúmenes o número de partículas participantes. Por 

ejemplo,  si se pide calcular la masa del participante  X  y se da el volumen del participante 

gaseoso  Y  a una presión y temperatura dadas,  suponiendo comportamiento ideal para el 

participante gaseoso,   se tendría  el siguiente  mapa-vial que muestra el camino para hallar 

la ecuación matemática que expresa mx  en función de Vy 

 
M                           S(X/Y)                              pV/RT 

mx                                         nx                                                               ny                                                 Vy 
 

 

m    =   M   n     =     M     
v 
  

 

ny    = 
M   v   p V 

v   R T

 

 

Por ejemplo, para la ecuación     2 KClO3                                 2 KCl   +    3 O2      si  X  es  KClO3 

e  Y  es  O2    y se pide calcular la masa de  clorato  si  se han obtenido 645  cm
3   

de  O2 

medidos a  25.0 ºC  y  755 mmHg,  suponiendo comportamiento ideal para el oxígeno, se 
tendría: 

 

2 x 122.55 g mol
-1  

x  755 mmHg x 645 cm
3  

x  1 atm x  1 L 

m(KClO3)   =    



   = 
3 x  0.082 0 L atm mol

-1 
K

-1  
x  298.15 K x  760 mmHg x 10

3 
cm

3
 

 

 
 

=  2.14 g 

 
Un cuadro completo,  que contiene todos los posibles mapas-viales en los cálculos 

estequiométricos puede consultarse en mi página web (www.quimicabasica.cl). 

 
9.    Tradicionalmente la  concentración  de  una  disolución  se  ha  expresado  en 

distintas unidades,  clasificadas en unidades físicas y químicas.  Sin embargo,  un simple 

análisis dimensional demuestra que esas unidades son dimensionalmente diferentes y, por 

lo  tanto,    deben  corresponder  a    magnitudes  físicas  dimensionalmente  diferentes

http://www.quimicabasica.cl/
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también.    El Sistema Internacional tiene el mérito de corregir esta situación,  definiendo 
esas diferentes magnitudes físicas que de diferentes maneras   expresan   la composición 
cuantitativa de una disolución.   Para una disolución binaria (sólo dos componentes), 
designando con el subíndice  A al solvente y con el subíndice B al soluto,  las magnitudes 
involucradas en las definiciones son:  volumen de la disolución (símbolo, V),  masa de la 

disolución  (símbolo, m  =  mA    +   mB),  densidad de la disolución  (símbolo,   = m/V), 

cantidad  de disolución  (n  =  nA   +   nB)  y  masas molares de solvente y soluto (símbolos, 

MA    y  MB).    Las definiciones de las magnitudes físicas  que proporcionan información 

sobre la composición de una disolución son: 

 

Concentración másica del soluto B (símbolo, B)          Definición: B  = mB / V 

Dimensión: M L
-3

 

Unidad SI coherente: kg m
-3

 

 
Concentración (de cantidad) del soluto B (símbolo, cB) Definición: cB  = nB / V 

Dimensión: N L
-3

 

Unidad SI coherente: mol m
-3

 

Mejor sería: kmol m
-3 

= mol dm
-3

 

 
Molalidad del soluto B (símbolo, bB)                              Definición: bB  = nB /mA 

Dimensión: N M
-1

 

Unidad SI coherente: mol kg
-1

 

 
Fracción másica del soluto B (símbolo, wB)                   Definición:  wB  = mB / m 

Dimension: 1 (adimensional) 

 
Fracción molar del soluto B (símbolo, xB)                      Definición: xB  =  nB / n 

Dimensión: 1 (adimensional) 

 
Amplificando por 100,  o lo que es lo mismo,  multiplicando por  100%  la fracción másica 

se obtiene el porcentaje en masa del soluto B.  Del mismo modo se obtiene el porcentaje 

molar del soluto B. 

 
Todas estas magnitudes se hallan relacionadas entre sí por medio de ecuaciones 

matemáticas fácilmente deducibles, las que permiten calcular la cantidad de una cualquiera 

de ellas en función de cualquiera otra conocida.  Por ejemplo,  cB     =  wB  / MB.  Todas 

estas ecuaciones pueden consultarse en mi página web (www.quimicabasica.cl). 

 
En procesos de dilución por adición de solvente,  como las únicas cantidades que no 

varían son las  de las magnitudes mB   y  nB   se tiene:  mB   =  B m  =  wB m  =  cte.  y  nB   = 

cB V =  bB mA  =   xB n  = cte.  Productos que se cumplen para la solución concentrada y la 

diluída. Por ejemplo, (cB V)sc    =  (cB V)sd    =  nB   = cte. 
 

 
 

10.     En la fórmula química de una especie química cualquiera,   el subíndice 

estequiométrico E     que afecta a un elemento componente E cualquiera corresponde a la

http://www.quimicabasica.cl/
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cantidad de  E  combinado en una cantidad unitaria de la especie.  Matemáticamente, E   = 

nE / n.   Como  nE   =  mE / M   y   n  =  m / M,   se tendrá:   E   =  wE M / ME    ecuación que 

permite hallar  el subíndice estequiométrico del elemento  E  a partir de su porcentaje en 
masa, su masa molar y la masa molar de la especie. 

 
En los compuestos iónicos   no se conoce la masa molar del compuesto;  pero la 

ecuación   nE    =    mE   / ME     =    wE  m / ME    permite obtener las cantidades   nE  de cada 
elemento componente  que se encuentra en una masa   m  del compuesto  (por ejemplo  en 
100 g),  a partir de las fracciones másicas  wE     de cada elemento.  Considerando que los 

subíndices estequiométricos deben ser números enteros, sencillos y los más pequeños y, 
además,  que  las  cantidades    nE      de  cada  elemento    deben  ser  proporcionales  a  los 

respectivos    subíndices  estequiométricos    será  fácil  hallar  la  fórmula  mínima    del 

compuesto por medio de la relación E   =  nE / n. 
 

 
 

Comentario final. 

 
Puede apreciarse que gracias a este enfoque SI  los contenidos expuestos son claros, 

precisos y rigurosos si se comparan con la presentación tradicional.  Mi experiencia en la 

aplicación de este enfoque en los cursos de Química General de diferentes carreras 

(Pedagogías en Química, Biología y Física,  Tecnología Médica, Tecnología en Alimentos, 

Acuicultura, Ingeniería Civil  y de Ejecución en Química) fue  muy rica  en  los resultados 

obtenidos.  Los contenidos eran captados fácilmente por los estudiantes,  los que, además 

desarrollaban actitudes críticas y participativas   que satisfacían   uno de los principales 

objetivos del  proceso enseñanza-aprendizaje de  la  Ciencia.    Una experiencia   que ha 

confirmado mi hipótesis según la cual el problema en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la Química se halla en gran medida en los contenidos, en lo qué   se enseña.   Si esos 

contenidos no son presentados con la claridad y rigurosidad propias del enfoque  SI, toda 

estrategia metodológica fracazará.   Una experiencia que estimula a seguir trabajando en 

esta línea: la revisión de los contenidos de la Química de acuerdo con el enfoque SI. 
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