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Guía 1 Segundo Medio 

Concepto de Mol 

 

Existen diversas magnitudes de medida acorde a lo que necesitemos. Es bastante común ocupar en 

química la masa y el volumen para tener alguna idea de la cantidad de sustancia que poseemos. 

Pero ¿Qué ocurre cuando de verdad necesitamos conocer la cantidad real de algo, no por su masa 

y volumen? En este caso, cantidad de materia (como algo contable) pasa a ser una magnitud química 

de medida y su unidad es el mol.  

Un mol equivale a 6,02𝑥1023cosas, lo cual equivale a la cantidad de átomos de carbono que hay en 

12 gramos de esta sustancia. De esta forma, esta medida se generalizó y así fueron medidas las 

masas molares de todos los elementos. Básicamente, masa molar significa la cantidad de masa que 

hay en un mol (es decir 6,02𝑥1023 átomos) de un elemento. (El número 6,02𝑥1023se denomina 

“número de Avogadro”). 

Se ha de recalcar que la cantidad de materia no es lo mismo que la masa y el volumen. Un simple 

ejemplo. Una manzana masa 250 gramos, tiene un volumen de 3 cm3 y en cantidad es 1 sola 

manzana. Las tres magnitudes tienen números diferentes. Por lo tanto: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 ≠ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ≠ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

El concepto de mol nos ayudará mucho en estequiometría, especialmente en los cambios de la 

materia en las reacciones químicas. La formula principal en la que el mol se ve involucrado es la 

siguiente: 

𝑀𝑜𝑙 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 

Desde esta fórmula se establece la relación entre cantidad y masa, permitiéndonos poder 

transformar de masa a mol y viceversa. En las próximas clases, esto nos servirá para conocer la 

cantidad de masa a obtener de cierta sustancia luego de una reacción química, así como otros datos.  

• Masa molar: 

La masa molar de un mol de un elemento especifico está descrita en la tabla periódica. Pero 

¿qué ocurre cuando se necesita la masa molar de una molécula o compuesto? Se calcula de la 

siguiente manera. 

Ejemplo: Masa molar de la glucosa (C6H12O6) 

1.- Se busca la masa molar de cada elemento. 

Carbono = 12 gramos/mol. 

Hidrogeno = 1 gramo/mol. 

Oxígeno = 16 gramos/mol. 

 

2.- Se multiplica cada cantidad según la cantidad de átomos por elemento que haya. 

C = 12 x 6 = 72 

H = 1 x 12 = 12 

O = 16 x 6 = 96 
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3.- Se suman las cantidades obtenidas: 

72 + 12 + 96 = 180 

La masa molar de la glucosa es 180 gramos/mol. 

 

Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, ocupemos la fórmula de mol. 

 

Se necesita conocer la cantidad de moles que hay en 3600 gramos de glucosa ¿Cómo lo resuelvo? 

 

1.- Como ya conocemos la masa molar de la glucosa, es solo completar datos en la fórmula 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 =
3600 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

180
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑜𝑙

 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 = 20 𝑚𝑜𝑙. 
 

En 3600 gramos de glucosa hay 20 moles de esta sustancia. 

 

¿Qué ocurre en el caso inverso? Se tienen 15 moles de glucosa y se necesita saber a cuanta masa 

corresponden. 

1.- En este caso, la fórmula se resuelve como una ecuación. 

15 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑥

180
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑜𝑙

 

15 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 180 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑜𝑙
= 2700 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠. 

 

Actividad: 

Pegue esta guía en su cuaderno y realice las siguientes actividades en el mismo. Esto será revisado 

y evaluado de vuelta a clases. 

1.- Calcula la cantidad de moles o masa según corresponda: 

 a) 60 gramos de H2O. 

 b) 52 gramos de CO2. 

 c) 150 gramos de NH3. 

 d) 3 moles de Ca(OH)2. 

 e) 7 moles de H2SO4. 

 f) 15 moles de CH3COOH. 


