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Tema:  
El número de partículas de una sustancia, contenidas en 1 mol, se llama 
constante de Avogadro NA, es decir, NA = N/n, donde N es el número de 
partículas en una porción de sustancia, y n la cantidad de sustancia.  
 
Defectos:  
Una magnitud G que sólo puede tomar valores discretos se llama cuantizada y 
el entero g que permite determinar dichos valores se denomina número 
cuántico. Hay magnitudes cuyos valores no son sólo discretos, sino también 
equidistantes, es decir, múltiplos enteros de un cuanto universal ©: G = © · g. 
Entre los ejemplos de magnitudes cuantizadas figuran: la carga eléctrica Q, la 
acción H, el momento angular L y el flujo magnético Φ; para la energía no 
existe un cuanto universal. La cuantización de la carga eléctrica, Q = z · e, 
donde z es el número cuántico de la carga y e el cuanto universal de la misma, 
fue descubierta en el siglo 19 al estudiar soluciones de electrólitos. A 
comienzos del siglo 20 fue posible interpretar diversos resultados de la física 
atómica y la termodinámica mediante la hipótesis de que en un movimiento 
circular los valores de H son, para cada grado de libertad, múltiplos enteros de 
una constante h, llamada constante de Planck. Una consecuencia de la 
cuantización de H es que el momento angular de una partícula en una órbita 
está cuantizado, o más exactamente, cualquier componente cartesiano del 
momento angular. Se tiene que LZ = l ħ, con ħ = h/(2π), como cuanto universal 
del momento angular, siendo l el número cuántico correspondiente. El flujo 
magnético Φ a través de un área limitada por un circuito superconductor 
cerrado está cuantizado, donde su cuanto universal es Φ0 = h/2e. Se puede 
decir que el superconductor encierra el flujo magnético.  
Respecto a la estructura de su escala de valores, la cantidad de sustancia 
entra en la misma categoría que las magnitudes Q, H, L y Φ. Para una porción 
dada de sustancia en un recipiente cerrado, la magnitud n puede admitir 
solamente valores discretos, es decir, valores que son un múltiplo entero N de 
una cantidad mínima τ. En otros términos: n está cuantizado con un cuanto 
universal τ = NA
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, de donde n = N · τ. Sin embargo, se suele utilizar el recíproco 
NA de τ, es decir, n = N · NA
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, ocultando así la simetría conceptual que 
facilitaría el aprendizaje y el desarrollo de cálculos. Pero no existe ninguna 
razón, salvo la histórica, para un trato particular con n. Lo extraño de esta 
manera de proceder se vería más claramente al aplicarla en otros casos: la 
carga eléctrica, por ejemplo. En lugar de e se emplearía su recíproco ZM = e-1, 
creándose una constante universal, que podría llamarse “constante de 
Millikan”, la cual se definiría como el número de las mínimas porciones en las 
cuales se puede descomponer la unidad 1 Coulomb, es decir el número de 



cargas elementales por Coulomb. Dicho de otra manera: ZM = z/Q donde z es 
el número de cargas elementales y Q la carga eléctrica del objeto considerado.  
 
Origen:  
Dado que la masa y la cantidad de materia se consideraban idénticas, no 
existía ninguna razón para distinguir entre los dos conceptos e introducir 
unidades de medición diferentes. El concepto de cantidad de sustancia, 
introducido por los químicos, les pareció a los físicos superfluo durante mucho 
tiempo, contribuyendo a dicha apreciación el trato poco “estricto” que aquellos 
dieron al mencionado concepto, el cual utilizaban en muchas variantes, como 
átomo-gramo, molécula-gramo, equivalente-gramo, mol, etc. Inicialmente se 
consideró la unidad, que hoy se llama uniformemente mol, como una unidad de 
masa específica para cada sustancia, algo tan inapropiado como una unidad de 
longitud que dependa del objeto a medir. 
En la teoría mecánica del calor y en la Física estadística el número de 
partículas N aparece como concepto primario y la cantidad de sustancia n 
aparece sólo como un medio cómodo pero prescindible para describir un 
número muy grande. Todas estas circunstancias han contribuido a impedir un 
desarrollo similar al de la carga eléctrica. Como consecuencia en Física, la 
magnitud n desempeña solamente un rol secundario y su cuanto elemental τ se 
presenta, por medio de su recíproco, constante de Avogadro, como una ayuda 
para efectuar cálculos.  
 
Eliminación:  
Es obvia la ventaja de representar estructuras similares por ecuaciones 
análogas. Sin embargo, el beneficio se aprecia solamente en un contexto más 
amplio, y no en un detalle como el discutido anteriormente. De todos modos 
utilizar τ en lugar de NA sería un paso en la dirección correcta, que permite 
además al estudiante familiarizarse con el concepto de cuantización.  
 


