
La mente humana y los números muy grandes y muy pequeños 
como profesor me di cuenta de que al comentar a los alumnos el tamaño del átomo 
o el número de Avogadro, tenían dificultad en captar la dimensión de esos valores. 
Para tratar de que se dieran cuenta de ello ideé una serie de ejemplos que paso a 
relatar. Pero previamente debo comentar el concepto de mol.  
Un mol es una unidad que se corresponde con la masa atómica (o molecular) 
expresada en gramos. Es decir un mol de He son 4 gramos, un mol Na 23g un mol 
de S 32g un mol de Ag 108g o un mol de agua 18g. Como ven es una unidad que 
cambia de valor según la sustancia, pero en el fondo hay una razón muy importante 
para ello, y es que en un mol de cualquier átomo o molécula siempre contiene 
siempre 6,022·1023 átomos o moléculas según corresponda. Este número es una 
cifra inmensamente grande. Veamos que de grande es, o que pequeño es el átomo. 
Un mol de hierro son 56 g, algo así como un dado de 2 cm de lado. Y como todo 
mol contiene 6,022*1023 átomos, tenemos que en un trozo de hierro de ese 
tamaño hay esa cantidad de átomos. Imagina que esos átomos que son tan 
pequeños los hacemos crecer hasta el tamaño de perdigones de 1 mm de diámetro 
(con forma cúbica para evitar cálculos de huecos). La pregunta es ¿qué volumen 
ocuparían todos esos perdigones? ¿Ocuparían toda el aula?  

El volumen de un perdigón (cúbico) de 1mm de lado es 1·10-9m3 y como son 
6,022*1023 perdigones tenemos un volumen de 6,022·1014 m3. Cada torre gemela 
de Santa Cruz tiene un volumen de unos 130.000 m3, es decir serían necesarias casi 
4.600 millones de una de esas torres. 
La superficie de España es de 505900 km2, por tanto se necesitaría cubrir toda la superficie de España envuelta con una capa de 
perdigones  de 1,2 km de altura. Aquí el problema es que tampoco somos capaces de imaginar lo que representa la superficie de 
España. 

 Viendo el tamaño del átomo en la cuestión anterior, imagina lo siguiente: 
tenemos una barra de hierro de 1 m de largo, si la cortamos por la mitad y luego 
una de las mitades la volvemos a cortar por la mitad y así sucesivamente, iremos 
pasando de 1m a ½ m ¼ m 1/8 m ………. 
 La pregunta es ¿Cuántos cortes debemos dar para que nos quede una barrita 
con el largo del tamaño de un átomo? 
La respuesta es ¡33 cortes! El primer corte es ½ el 2º 1/22 el 3º 1/23 el 4º 1/24 y el 
33ª significa 1/233 = 1,16·10-10 m que es menor que le tamaño de átomo de Fe 
(1,56·10-10 m). 
  El átomo de Rutherford: si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una 
perla, el átomo completo tendría el tamaño de una catedral. Pero prácticamente 
toda la masa se encuentra en el núcleo donde están los protones y neutrones 
(ambos de casi igual masa) en el resto del átomo los e-

 de masa despreciable. 

 
 Pregunta: ¿Qué la masa tendría una pelota de tenis si se rellenara de 
neutrones (o protones o núcleos de un átomo)? 



 Una pelota de tenis tiene un volumen aproximado de 1,44*10-4 m3   y la 

densidad de un núcleo de hidrógeno (protón) es aproximadamente 4*1017 kg/m3 
por tanto la masa en la pelota de tenis sería m=d*v = 5,76*1013 kg. El peso del 
Harmony of the Seas (el crucero más grande del mundo en 2017) es de 227.000 
toneladas (casi lo que pesaban cada una de las Torres Gemelas de Nueva York), por 
tanto la pelota de tenis pesaría como 250.000 veces el Harmony of the Seas (o de 
cada torre gemela) o el peso de casi 6.000.000 Torres Eiffel 

                                      CAMBIEMOS DE TEMA 

Supongamos una clase de 30 alumnos en la que sacamos una foto de sus 
posiciones, luego hacemos un cambio de dos o varios alumnos y sacamos otra 
foto, luego otros cambios con sus fotos y así hasta que se acaben todas las posibles 
fotos sin que haya repetición en la colocación de alumnos. La pregunta es: si nos 
llevamos una caja de zapatos (vacía) a la playa de Las Teresitas y poneos un grano 
de arena por cada foto distinta ¿qué ocurrirá primero? ¿Se llena la caja de arena 
o se acaban las fotos?  

En términos geológicos un grano de arena oscila entre 0,06 y 2 mm de 
diámetro, la del Sahara (y por tanto de Las Teresitas) oscila entre 0,1 y 1 mm. 
Pongamos un promedio de arena de 0,5 mm de diámetro que convertiremos en 0,5 
mm de lado y con forma cúbica para evitar problemas de cálculo de huecos. Un cubo 
de 0,5 mm de lado tiene un volumen de 1,25*10-19 km3 y el volumen de la Tierra es 
de 1,08*1012 km3, si dividimos el volumen de la Tierra por el volumen de una grano 
de arena tenedremos el nº de granos de arena que caben en la Tierra y serian 
8,64*1030 granos de arena. ¿Y cuál es el número de fotos distintas posibles? El 
número de fotos distintas posibles de 30 alumnos, es lo que se llaman 
permutaciones y se calcula con el término matemático de factorial es decir, en 
nuestro cao 30! (30·29·28·……·3·2·1) que son 2,65*1032, es decir 30 veces los granos 
de arena que caben en todo el volumen de la Tierra. ¡PARECE ABSURDO!, ¡te 
imaginas los granos de arena que hay en un puñado! ¿y qué es eso en comparación 
no con 30 puñados, sino con 30 veces el volumen de la Tierra?   
  
 Imagina una hoja de papel, pártela por la mitad y monta una encima de otra, 
repite la operación otra vez con las dos mitades montadas, vuelve a repetir la 
operación hasta un total de 42 veces (sí, sé que cada vez nos costará más, pero 
nos ayudaremos con un láser para los cortes. 
 La pregunta es: ¿qué altura alcanzara ese montón? 
 El papel tiene una media de 0,1 mm. Al cortar por la mitad salen dos trozos, al 
cortarlo de nuevo 4, luego 8, en definitiva con 42 cortes serán 242 trozos, es decir 
4,4*1012 trozos que amontonados y teniendo en cuenta que cada trozo de hoja 



representa 0,1 mm   4,4*1011 mm  4,4*105 km. ¡Más que la distancia de la Tierra 
a la Luna que es de 384.403 km! 
 
 Cuando nos hacemos un análisis de sangre, si todo va normal, encontramos 
que tenemos una media de 5 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre 
(el recuento se hace con una dilución de una gota de sangre y se hace el recuento 
de un pequeño sector usando lo que se conoce como Cámara de Neubauer). 
 La pregunta es, ¿qué longitud alcanzarán todos los glóbulos rojos de  nuestro 
cuerpo si los colocamos todos uno tras otro en fila? 
 La respuesta es un cálculo sencillo. Por término medio una persona de 70 kg 
tiene unos 5,6 litros de sangre, eso es 5,6*106 microlitros y por tanto al multiplicar 
por 5 millones de glóbulos rojos por microlitro tenemos 2,8*1013 glóbulos rojos, que 
tienen un ancho medio de 0,0065 mm, por tanto su longitud total es  
2,8*1013*0,0065 = 1,82*1011mm  182000 km y por tanto es unas 4,5 veces la 
vuelta a la Tierra por el ecuador (40.075 km). ¡Y están metidos dentro de nuestro 
cuerpecito! 
  

 Muchos conocen la historia-leyenda del rey Sheram que le concedió a Sissa  
Shissa, inventor del ajedrez, lo que el quisiera. Shissa después de pensarlo mucho 
le pidió un grano de trigo por el primer cuadro del ajedrez, dos por el segundo, 
cuatro por el tercero, ocho por el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 
cuadro 64. Recibirás lo pedido, pero tu petición es indigna de mi generosidad. Al 

pedirme tan mísera recompensa, menosprecias, irreverente, mi benevolencia.  
 ¿Qué cantidad había pedido Sissa, para que el rey Sheram se viera ofendido 
por tan mísera recompensa? 

Los contables y matemáticos tardaron un día en completar los cálculos y le 
llevaron la noticia de que no había tantos granos en su reino ni con la suma de 
todos los reinos de la Tierra. 

Aplicando matemáticas, esa suma equivale a 264 – 1 = 1,84·1019. Teniendo en 
cuenta que el grano de trigo medio es de 0,04g tenemos que en total hay 
aproximadamente 7,36·1017g = 7,36·1011 Tm lo que representa aproximadamente 
965 veces la producción mundial de 2019. 

¿Que hubiera ocurrido si Sissa pidiera, en los tiempos actuales, un céntimo de 
euro, dos, cuatro, ocho en los siguientes cuadros hasta llegar al 64?  El resultado 
sería aproximadamente 8600 veces el PIB de EEUU del año 2019. 

¿Y si pidiera un átomo de oro, dos átomos en el segundo, cuatro en el 
tercero….. Pues se hubiera llevado, veamos: 264 – 1 = 1,84·1019 átomos, y como un 
mol son 6,022·1023 tenemos 3,06·10-5 moles, y al ser 197g un mol de oro, nos 
resultan 6 miligramos de oro, o sea unos 30 céntimos de € al precio en noviembre 
de 2020. Claro, con átomos hablamos de cantidad muy pequeñas, pero si los 



átomos que hay en esos 6 mg los ponemos en fila uno tras otro tendremos que 
abarcarían una distancia que corresponde a unas 70 vueltas a la Tierra. 

Es evidente que no es fácil entender cómo es posible que ocurran estos 
cambios dimensionales tan brutales.  Para que los alumnos lo entiendan les pongo 
el siguiente ejemplo: 

Sea un cubo de un metro de lado. Por tanto, la longitud que abarca es 1m. Si 
ese cubo lo cortamos en sus tres dimensiones para formar cubos de 1dm tendremos 
10 cubos en el frente, 10 cubos en altura y 10 cubos de fondo, total 10*10*10 = 
1000 cubos, cada uno de 1dm de lado que si los ponemos en fila tendremos 
1000*0,1m = 100m de longitud (0,1 km). Si Hacemos la misma operación, pero para 
formar cubos de 1cm tendremos 100*100*100 = un millón de cubitos de 1cm es 
decir que en fila serán 1*106·0,01m = 10.000 m = 10 km y con cortes de 1mm 
tendremos 1000*1000*1000= 1*109 cubitos de 1mm de lado que en fila serán 
1*109*0,001m = 1*106 m = 1000 km. De esta sencilla forma ven que un mismo 
volumen cuanto más pequeño se recorte y alinee más longitud alcanza. Es decir, 
para cubrir casi 3 veces la de costa de Tenerife (la costa, no la autopista de 
circunvalación), que es de 342 km.  


