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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Cálculos de moles y de sustancia en otras unidades estequiométricas (N° de átomos, N° de 

moléculas y cantidad de partículas) 
 
Objetivo: Comprender la relación de los Mol con otras unidades que se utilizan en química. 
 

1)  Unidades de medida particulados: 
Las unidad de material particulado relacionas las mezclas, en este caso no se utiliza la 
unidad de Mol para poder dimensionar desde otra perspectiva los elementos que se 
encuentran. Un ejemplo muy común es el que se utiliza para medir las emisiones de 
Esmog, moléculas de reacciones completas e incompletas.  
 

 
En este grafico podemos observar la aplicación de estos conceptos, este grafico expresa las 
emisiones de Azufre de Codelco en toneladas de material particulado suspendido en el 
aire por año. 
 

 
Podemos observar en la imagen algunas comparaciones entre tamaños de los materiales 
particulares. 
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2) Relación de Mol-gramos: 
En la tabla periódica podemos observar el número másico de los átomos, cuando 
comparamos esa cantidad podemos dimensionar el número de átomos que pueden 
componer un gramo. 

 
Podemos observar que el número másico del carbono es 12 y el numero másico del 
hidrogeno es 1, eso quiere decir que 1 átomo de carbono pesa lo mismo que 12 átomos de 
hidrogeno. 
 
Para poder identificar cuantos átomos se encuentran en un gramo debemos dividir el 
gramo por el número másico. 
 

3) Actividad:  
1. Exprese el número másico de los siguientes átomos: Cromo, Oxigeno, Oro, Litio, Sodio, 

Cloro. (Expresado en número entero aproximado) 
Cromo  
Oxigeno  
Oro  
Litio  
Sodio  
Cloro  

2. ¿Qué utilidad tiene que podamos medir el material particulado en el aire en un país 
como Chile? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1. 52, 16, 197, 7, 23, 35. 
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2. Es muy útil para poder determinar la contaminación en las ciudades. 
5) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco que es la unidad de material particulado.   

Conozco la relación de mol-gramo.    

Comprendo la relación de los Mol con otras unidades que se utilizan en química.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


