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Con base en esta definición, la estequiometría es el estudio de la cuanti-
ficación de la materia que se involucra en una reacción química, y se aplica 
para calcular la composición de los elementos que forman un compuesto y 
también en la determinación de las cantidades de sustancias que participan 
en una reacción química. 

MOL

En química la unidad que mide con exactitud la cantidad de sustancia es el 
mol, el cual se define como:

En el Sistema Internacional (si), el mol es una unidad fundamental que permite 
relacionar la masa de una sustancia x con el número de partículas que la con-
tienen; por tanto, el carbono 12 es el patrón para los pesos atómicos, por ser 
el más abundante.

El mol se usa cuando se habla sobre cantidades de átomos y moléculas. Los 
átomos y las moléculas son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, una gota de 
agua del tamaño del punto al final de esta oración contendría 10 trillones 
de moléculas de agua (1x1013). En vez de hablar de trillones, cuatrillones y 
quintillones de moléculas (y más), es más simple usar el mol. Por esta razón, 
al número de átomos contenido en esta cantidad se le denomina número de 
Avogadro de unidades, que equivale a 6.02x1023 partículas; en otras palabras, 
el mol específica un número fijo de entidades químicas y tiene una masa fija.

En nuestro mundo, el mol mantiene la 
misma relación de masa entre muestras 
grandes (macroscópicas) que aquella 
existente entre entidades químicas indi-
viduales (microscópicas), por ejemplo en 
1 mol de H2O = 18 g.

La cantidad de sustancia que contiene el mismo número de partícu-
las, que existen en 12 g de carbono 12.

Enlace Partículas

Iónico Iones

Covalentes Moléculas
Metálico Átomos

Para relacionar el concepto 
de mol, considera lo 
siguiente: si tuviéramos un 
mol de canicas (6.02x1023) 
y se colocaran una junta 
a la otra podrían cubrir la 
superficie de la República 
Mexicana con 451.8988 km 
de profundidad. Mientras 
que un mol de agua son 18 
ml que se pueden pasar de 
un sólo trago.
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