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Este autor ha planteado la conveniencia de elegir al   kilomol,   en lugar del mol, 

como unidad  SI  básica  de la magnitud  cantidad de substancia,  pues la elección del mol 

fue tan desajustada como habría sido la elección del gramo como unidad SI básica de la 

magnitud  masa. 

 
En  efecto, siendo el Sistema Internacional de Unidades  una ampliación del sistema 

mks,  en donde la unidad básica de masa es el  kilogramo,  obviamente fue esta la  unidad 

elegida como unidad SI  básica.  La elección de una unidad mil veces menor, como es el 

gramo (unidad manejada en el  sistema cgs),  habría sido una elección desajustada. 

 
Una situación  análoga   se presenta  con el mol  y el kilomol;   unidades  que se 

derivan del mol-gramo   y del mol-kilogramo, respectivamente.   El  mol-gramo se usaba 

cuando se manejaban unidades cgs;  el mol-kilogramo,  cuando se manejaban undades mks; 

el mol-libra,   cuando se manejaba   el sistema británico de unidades.   Sin embargo,   en 

lugar  de  elegirse  al  kilomol,    como  unidad  SI  básica  para  la  magnitud  cantidad  de 

substancia,  se eligió al mol, una unidad mil veces menor.  Fue una elección desajustada, en 

opinión de este autor,   situación que se hace evidente cuando deben manejarse nuevos 

valores numéricos, mil veces mayores o mil veces menores que los usuales, para expresar 

las cantidades de magnitudes tales como, masas molares, volúmenes molares, concentraciones,  

etc.. 

 
Por otra parte,  la elección  del  kilomol,  como unidad  SI básica,  en nada habría 

afectado la coherencia del sistema y en nada habría cambiado la definición adoptada para el 

mol.   Además, se habría tenido en cuenta que la elección de una unidad de medida es 

adecuada, cuando los valores numéricos que resultan no son ni grandes ni pequeños, sino 

de fácil manejo. 
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