
Para contar cantidades muy grandes, los seres humanos 
han creado diferentes unidades alternas, por ejemplo, la de-
cena y centena. Si alguien quiere contar hasta el mil es más 
fácil solo contar cien decenas o diez centenas y resultaría 
exactamente lo mismo. 

En química, necesitamos saber la cantidad de sustancia 
que va a participar en una reacción. A la unidad internacio-
nal para poder medirla la conocemos como mol. 

Un mol representa una cantidad muy grande de unidades, 
es decir, números que van más allá de los que estamos 
acostumbrados a emplear habitualmente. La equivalencia 
en partículas de 1 mol es el número de Avogadro (NA).

NA = 6,023 × 1023 unidades

Cada átomo de la tabla periódica puede tener esta equiva-
lencia; por ejemplo, para el caso del carbono, tendríamos:

1 mol de C = 6,023 × 1023 átomos de C

Reacciones químicas y sus ecuaciones
1.1.  Masa atómica y Avogadro

Número de moles

Conversiones

Para realizar una transformación de forma adecuada, es ne-
cesario operar de la siguiente forma, tomando en cuenta 
que el valor a transformar es el dato inicial o el valor dado 
por el ejercicio:

Ecuación de conversión

Encontremos cuánto equivale 2,50 moles de oxígeno (O) en átomos de O. 

Para resolver esto, debemos seguir una serie de pasos.

Paso 1: Identificamos el valor a transformar, que siempre es el valor inicial. Este dato irá al inicio de la 
ecuación de conversión. 

2,50 moles de O
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Amadeo Avogadro (1776-1856) se 
graduó como doctor en Derecho 
Canónico, pero nunca ejerció su 
profesión. Su pasión fue siempre la 
física y química con grandes des-
trezas para la matemática.

Manifestó la llamada hipótesis de 
Avogadro que decía: iguales vo-
lúmenes de gases distintos contie-
nen el mismo número de molécu-
las si ambos se encuentran a igual 
temperatura y presión. 
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Paso 2: Consideremos que la equivalencia en este caso es:
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 2Calculemos cuánto equivale 1,15 x 1022 átomos de carbono en moles.

Para lograr definir esta relación, concluimos que un mol 
de átomos de un determinado tipo de carbono pesa 
exactamente doce gramos. 

Otra de las unidades definidas son las unidades de masa 
atómica (uma), a las cuales las representamos como un 
doceavo de la masa de un átomo de carbono. 

Por lo tanto, un átomo de carbono pesa exactamente 
doce uma, y un mol de carbono pesa doce gramos. 

Para registrar el peso de los diferentes elementos, reali-
cemos una comparación entre las unidades definidas a 
partir del carbono. 

Por ejemplo, un átomo de hidrógeno pesa la doceava 
parte que un átomo de carbono. Y definimos, con base 
en esto, el peso del hidrógeno y de todos los átomos, para 
obtener la equivalencia en gramos, moles y átomos.

Moles, masa y avogadro

1 mol de C = 6,023 × 1023 átomos de C = 12,01 g de C

1 mol de H = 6,023 × 1023 átomos de H = 1g de H

1 mol O = 6,023 × 1023 átomos de O

1,15 × 1022  átomos C 0,02 mol C
1 mol C

6,02 × 1023 átomos C
×  —————————————  �

2,50 mol O 1,50 × 1024 átomos O
6,02 × 1023 átomos O

1 mol O
×  —————————————  �

Reemplacemos los datos en la ecuación de conversión, con el fin de que las unidades dadas se 
simplifiquen:
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Notación científica
Es un recurso matemático que uti-
lizamos para simplificar cálculos 
y representar en forma reducida 
números muy grandes o números 
muy pequeños. Si movemos la 
coma decimal hacia la izquierda, 
el exponente será positivo; mien-
tras que si movemos hacia la de-
recha, el exponente será negativo.

3 190 000

0, 0 0 0 0 2 2 0 5

3,19·106=

= 2, 205 ·10-5

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Notación científica
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 3Calcular el número de átomos de Fe presentes en 22,21 g de Fe. 

Paso 1: El dato inicial es 22,21 gramos de Fe.

Paso 2: Para convertir a número de átomos, primero debemos transformar a número de moles de Fe 
a través de la equivalencia en gramos de la tabla periódica. Verifiquemos que las unidades dadas 
se simplifiquen:

Paso 3: Con el número de moles de Fe, podemos transformar a átomos con la equivalencia del número de Avo-
gadro. Verifiquemos que las unidades dadas se simplifiquen:

22,21 g de Fe 0,40 mol de Fe1 mol de Fe
55,85 g de Fe

×  ——————————  �

0,40 mol de Fe × 2,41 × 1023 átomos de Fe6,023 × 1023 átomos de Fe
1 mol de Fe

—————————————  �
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1,35 × 1031  átomos de Au ×

Si tenemos un total de 1,35 x 1031 átomos de Au, ¿cómo debería quedar expresada esta cantidad en moles?

2,24 × 107 moles de Au
1 mol de Au

6,023 × 1023 átomos de Au
————————————————  �

Analicen: si tenemos 3,12 × 1021 átomos de plomo, ¿cuántos gramos de plomo tenemos? 

Investiguen tres efectos del plomo en el medioambiente y en la salud de las personas.

Ruta para conversiones de gramos, moles y átomos

Para transformar la masa de cualquier elemento, (A), a la cantidad de átomos presen-
tes en esa masa, es indispensable convertir la masa a moles. Para transformar la masa 
de un elemento a moles, debemos dividir la masa descrita por el peso de la tabla pe-
riódica. Después de ello, multiplicamos al número de moles obtenido por el número de 
Avogadro, para así lograr la transformación a átomos del elemento requerido.

masa de sustancia A moles de sustancia A

peso A Avogadro

átomos de sustancia A

Para resolver cualquier ejercicio de masa atómica, debemos seguir este camino por 
medio de las flechas:
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