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LA MAGNITUD CANTIDAD DE SUBSTANCIA 

 
La cantidad de substancia (símbolo,   n) es una   magnitud física   básica, por lo tanto, 

dimensionalmente independiente; reconocida por el Sistema Internacional de Unidades. Es 

de singular importancia en estequiometría porque permite aclarar y definir, en forma muy 

clara y precisa,   una serie de magnitudes estequiométricas, derivadas de ella,   las cuales 

tradicionalmente  han sido presentadas muy confusamente y,  por lo tanto,   de  muy  difícil 

comprensión y aplicación. 

 
El nombre de esta magnitud,  cantidad de substancia,  no representa su real naturaleza, 

razón por la cual,   se han propuesto varios  nombres en su reemplazo,  los cuales tampoco 

han tenido una buena  acogida.     Un nombre más descriptivo, en opinión de este autor, 

podría ser,  sencillamente, cantidad de partículas o cantidad de entidades elementales 

(ee),   constituyentes reales de la materia, análoga a la cantidad de elementos de un 

conjunto, en matemática.  En las substancias químicas los elementos del conjunto son sus 

partículas constituyentes, las  que pueden ser átomos, moléculas, iones o unidades fórmula. 

Otro nombre, asignado a esta magnitud, es el de cantidad de materia, nombre que  pone 

de relieve el hecho de que se trata de una magnitud física distinta a la  masa;   otra 

magnitud física SI básica con la cual no hay que confundirla;   confusión   que, 

tradicionalmente   se hace, cuando se definia la masa como la cantidad de materia de un 

cuerpo. 

 
Cuando se opera con la magnitud cantidad de substancia,  se debe especificar  la identidad 

de las partículas constituyentes de la substancia involucrada, lo que se consigue por 

medio de la fórmula química de la partícula, la que puede colocarse como subíndice de n, 

nCl, o entre paréntesis, n(Cl2). Por ejemplo, cantidad de cloro es ambiguo; no así,  cantidad 

de Cl2 (cantidad de moléculas Cl2)   o cantidad de Cl  (cantidad de átomos Cl). El nombre 

cantidad de substancia es general; sólo se utiliza en casos generales. 
 

 
 

LA UNIDAD  SI  BASICA DE CANTIDAD DE SUBSTANCIA.  LA CONSTANTE 

DE AVOGADRO. 

 
La  unidad SI  básica   adoptada para esta magnitud física por la  14ª.   CGPM,  el año 

1971,   fué el  mol,  para la cual,  según resolución 3,   se aprobó  la siguiente definición:
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El mol es la cantidad de substancia de un sistema que contiene tantas entidades 

elementales como átomos hay en 0.012  kg  de carbono-12. 

 
Un análisis del contenido de esta definición nos permite explicitar y enfatizar algunos 

aspectos   que conducen a   algunas interesantes   deducciones.   En efecto, según esta 

definición,  puede apreciarse que: 

 
1)  La masa de  1 mol de carbono-12  es de  0.012  kg.      O bien, inversamente,  la can- 

tidad de carbono-12   es de  1 mol,  cuando se toma una masa de  0.012 kg de carbono-12. 

Cabe enfatizar el hecho de que  1 mol de carbono-12  no es igual a  0.012 kg ;  sino que 

tiene una masa de 0.012 kg. 

 
2) La   Constante de Avogadro   está implícita en dicha definición,   pues el número de 
átomos  C-12, contenidos en  1 mol de carbono-12  (y en  1 mol de cualquier substancia)  es 
de,  aproximadamente,   6.022 045 x 1023;  o sea, 

 

 
 

NC-12                        6.022 045   x  1023                 No 

NA     =  ———     =    —————————   = ——   =  No  mol-1                   (1) 
nC-12                                        1 mol                    mol 

en donde, se ha hecho            No    ≈   6.022 045   x  1023                                                                      (2) 

En general, la constante de Avogadro queda definida por la ecuación: 

 
N 

NA    =  ———                                  (3) 
n 

 
de donde,                               N   =  NA  n                                       (4) 

 

 
 

ecuación según la cual, el   número   N   de entidades elementales o de partículas 
constituyentes   de una substancia química   es   proporcional a la cantidad   n   de dicha 

substancia,  siendo  NA   la constante de proporcionalidad.  Se pueden obtener otros valores 
para  esta  Constante,  amplificando    la  ecuación    (1)    por  los  factores  exponenciales 

asociados a los prefijos SI.  En efecto, amplificando  por 103  se tiene: 
 

 

NA      = 
  No      x  10   

=   
 10    No    

=  103  No    kmol-1

mol  x 103                    kmol
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amplificando por 10-3
 

 

 

NA      = 
  No     x  10   

=   
 10     No   

=  10-3   No    mmol-1

mol  x 10-3                   mmol 
 

=   etc. 

 
Amplificando  por 453.6  se tiene el valor manejado en el Sistema Británico de Unidades: 

 
 
 

NA      = 
   No    x 453.6     

=  
    453.6 No        

=  453.6 No    lbmol-1 

mol x 453.6                  lbmol 
 

 

en   donde  453.6  mol  = 1 lbmol.   Un valor más exacto sería: 
 

 
 

NA    ≈    453.592 37 x 6.022 045 x 1023    lbmol-1    ≈  2.731 554 x 1026    lbmol-1
 

 

 
 

La   información contenida   en la ecuación   (3), por lo tanto, es que la   Constante de 

Avogadro  es el número de entidades elementales o de partículas constituyentes que se 

hallan contenidas   en una cantidad unitaria de substancia.   (cantidades unitarias de 

substancia son:  1 mol,   1 kmol,  1 mmol,   1 Mmol,  1 lbmol,  etc.) 

 
3) De acuerdo con la definición adoptada para el mol, es posible obtener la masa, expresada 

en gramos, de un átomo de carbono-12.   Basta dividir la masa de 1 mol de carbono-12 (o 

sea, 12 g/mol)  por el número de átomos C-12 contenidos en ese mol (o sea,  No/mol),  y 

tenemos: 
 

 

mC-12      = 
     12  g mol   =  

   12     
g    =  1.992 679 x  10-23   g             (4)

No    mol-1                           No 
 

 
 

En un próximo tema veremos que un doceavo de esta masa ha sido elegida para definir la 

unidad de masa para medir las masas de átomos  (la unidad unificada de masa atómica). 
 

 
 

La definición del mol,  tal como la entregada y analizada aquí,  fué propuesta por  E.A. 

Guggenheim (1961),   con el propósito de simplificar la innecesariamente compleja 

terminología  y simbología estequiométrica   existentes.   En  realidad  se trataba de una 

redefinición  de la unidad  molécula-gramo o mol-gramo,  en un intento por  independizar 

los nombres de las unidades de la magnitud   n   de los nombres  de los diferentes  tipos 

de partículas  y de los nombres  de las unidades de masa, como analizaremos luego.
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Esa compleja terminología y simbología estequiométrica  tradicional, partía del hecho de 

que la  cantidad de substancia  o la cantidad de partículas no aparecía considerada como 

magnitud física. Por lo general,  se la encontraba  confundida  con la masa.  Basta recordar 

la muy difundida, aunque errada, definición que afirma que la masa es la cantidad de 

materia de un cuerpo.    Fué el Sistema Internacional de Unidades el que,   con mucho 

acierto,    junto con reconocerle a la cantidad de substancia o cantidad de materia  su 

calidad de magnitud física independiente,  la consideró como una de sus siete magnitudes 

básicas.       Gracias a este reconocimiento se está, ahora,   en condiciones de aclarar y 

comprender    no  sólo  toda  esa  engorrosa  operatoria  estequiométrica  tradicional,  sino 

también, de llegar a comprender la raíz del problema. 

 
Lo cierto es que, en la química tradicional, se operaba  con  “algo”  que se simbolizaba con 

un símbolo especial,   n,  tratamiento  propio de una magnitud física.   Sin embargo,  todas 

sus unidades de medida  (molécula-gramo, átomo-gramo,  ión-gramo,   átomo-kilogramo, 

molécula-kilogramo, ión-kilogramo,  átomo-libra, molécula-libra,  electrón-gramo,  etc.)  se 

consideraban como unidades de masa o,  extrañamente a veces, como unidades químicas 

de masa.   Y  ¿qué nombre recibía ese  “algo”?.   Muchos nombres;  tantos  como unidades 

se manejaban   (número de moles   o de moléculas-gramo,   número de átomos-gramo, número 

de iones-gramo,  número de moles-libra,  número de electrones-gramo, etc.).  Esta insólita  

situación  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 de átomos-gramo o de moles-kilogramo, etc.,  obviamente 

que no tenían sentido alguno;  pues, merecían las mismas objeciones  que hablar de número 

de centímetros  o de metros  o de pulgadas, en lugar de longitud;  o de número de segundos 

o de minutos o de horas,  en lugar de tiempo. 

 
Por otra parte, para mayor complicación,   los nombres de sus unidades de medida   eran 

innecesariamente  numerosos y complejos.  En efecto, dichos nombres  se componían de 

dos palabras (átomo-gramo,  ión-gramo,   molécula-kilogramo,  átomo-miligramo, etc.)  la 

primera,   especificaba el tipo de partícula,   contenidas en el sistema químico   que se 

consideraba  (átomos, moléculas, iones, unidades fórmula,  electrones,  protones, etc);  la 

segunda  correspondía al nombre de una unidad de masa, debido a que,  desusadamente, 

los múltiplos y submúltiplos de estas unidades se expresaban por medio de las unidades de 

masa, en lugar de los conocidos prefijos del sistema métrico decimal. 
 
 
 

 

UNIDADES  “SI”   Y UNIDADES TRADICIONALES DE LA MAGNITUD  n. 
 

 
 

En la Tabla 1   se muestra el complejo sistema tradicional de unidades junto a las 

correspondiente unidades  SI  de la magnitud    cantidad de substancia.  Podrá apreciarse 

que las unidades   SI son mucho más simples.   Además,   operar con ellas   simplifica 

notablemente   los cálculos   e interpretaciones estequiométricas.   Con la ayuda de esta Tabla,   

será   fácil   hacer   los   reemplazos      de   las   unidades   tradicionales   por   las 

correspondientes unidades SI,   en aquellos textos que aún las usan.
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TABLA 1. UNIDADES TRADICIONALES Y UNIDADES "SI" DE LA MAGNITUD n. 

 
ALGUNOS TIPOS 

DE ee 

NUMERO 

DE ee 

CANTIDAD DE SUBSTANCIA CANTIDAD DE SUBSTANCIA 

UNIDADES TRADICIONALES UNIDADES SI 

 
átomos 

moléculas 

Iones 

unidad fórmula 

electrones 

 
 
 

 
No 

 
átomo-gramo 

molécula-gramo 

ión-gramo 

fórmula-gramo 

electrón-gramo 

 
 
 

 
mol                            (mol) 

 
átomos 

moléculas 

Iones 

unidad fórmula 

electrones 

 
 
 

 
103  No 

 
átomo-kilogramo 

molécula-kilogramo 

ión-kilogramo 

fórmula-kilogramo 

electrón-kilogramo 

 
 
 

 
kilomol                       (kmol) 

 
átomos 

moléculas 

Iones 

unidad-fórmula 

electrones 

 
 
 

 
106  No 

 
átomo-tonelada 

molécula-tonelada 

ión-tonelada 

fórmula-tonelada 

electrón-tonelada 

 
 
 

 
Megamol                   (Mmol) 

 
átomos 

moléculas 

Iones 

unidad fórmula 

electrones 

 
 
 

 
10-3    No 

 
átomo-miligramo 

molécula-miligramo 

ión-miligramo 

fórmula-miligramo 

electrón-miligramo 

 
 
 

 
milimol                        (mmol) 

 
etc... 

   

 

 
NOTA:  Si el número de ee es de 453.6 No    puede manejarse la unidad libramol (lbmol) en 

lugar de átomo-libra, mol-libra, ión-libra, etc. usado en el sistema británico, pues 

1 lbmol = 453.6 mol      análoga a      1 lb  = 453.6 g 

 

 
 

No obstante, subsiste la necesidad  de  especificar la naturaleza de la  entidad elemental 

que se está considerando, cuando se usan las unidades   SI de la magnitud   cantidad de 

substancia, para evitar ambiguedades.  La mejor manera de hacerlo, cuando se trata de  ee 

químicamente distinguibles,   es por medio de la correspondiente fórmula química, la 

cual no sólo la identifica, sino que además , informa sobre su composición química.   Por 

ejemplo,  decir  1 mol de cloro es ambiguo,  ya que puede ser interpretado  como 1 mol  de 

átomos  Cl  o como  1 mol de moléculas  Cl2.  En el primer caso puede decirse  1 mol de 

Cl, y en el segundo, 1 mol de Cl2.
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En el sistema tradicional, como se explicó, la especificación del tipo de entidad elemental la 

hacía la primera palabra del nombre de la unidad, pero esto complicaba la situación porque, 

para una misma unidad, desusadamente, había que manejar muchos nombres;  tantos como 

tipos de ee existen.  Esto se aprecia en la Tabla 1. 
 

 
 

CALCULO DE  N   O DE  n . 
 

 
 

La ecuación  (3),  la que define la Constante de Avogadro  NA,   nos permite calcular  n  si 

se conoce   N   y   viceversa.   Conviene tener presente que pueden evitarse cálculos 

innecesarios, aprovechando adecuadamente los diversos valores de  NA. 
 

 
 

Problema.   Calcular el número de moléculas  HCl  que hay en  25.0  kilomoles  de HCl 
 

 
 

NHCl    =   NA  nHCl      =  6.022  x  1026   kmol-1    x   25.0  kmol   =  1.51 x  1028
 

 

 
 

Problema.  Calcular la cantidad de Ag+ que se encuentra  en una disolución  que contiene 

2.73  x  1021  iones  Ag+
 

 

 

n (Ag+)   =  
N (Ag+)      

=   
          2.73  x  10   

NA                           6.022  x  1020    mmol-1
 

 

=  4.53  mmol

 

 
 

Puede observarse que la fórmula química que identifica a las entidades elementales puede 

colocarse como subíndice o entre paréntesis de la magnitud afectada. 
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