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La termillologfa utilizada en IOda disciplina cientifica debe
estar definida con claridad, de manera que se cvile cua[quicr
posible confusion. De esta forma se consigue una mejor
comprensi6n de los concept os designados y se facilita la comunicaci6n entre la comunidad cicntifica.
Con frceuencia se observa que los term in os masa at6mica, peso at6mico, masa at6mica relativa, peso molecular,
masa molecular, masa molecular relaliva y masa molar son
utilizados crr6neamente como t\~rminos equivalentes 0 designando conceptos con los que no se corresponden. La confusion que puede crear el uso de eSIOs lerminos no debe extrai'lar si sc ticne en cuenta que desde principios de los aftos
60, en el seno de la Union Internadonal de Quimica Pura
y Aplicada (IUPAC) ha habido un debate continuo entre los
defensores del termino peso alomieo y los que proponian
susliluirlo por otro termino que expresara con mas propiedad el concepto designado. Finalmente, en 1979 se llego a
una solucion de compromiso por la eual peso atomico y
masa atomica relativa se consideran terminos equivalentes.
Las definidones aclualmente estabJeddas por la IUPAC
relacionadas con estos terminos son las siguientes:

constante de masa atomiea: Cantidad de masa igual a un
doceavo de la masa de un atomo del nueleido IlC.
NOTA: Su simbolo es lII u Y el kg es su unidad.
masa at6mica: Masa de Ull alOmo en Sll estado fundamental.
NOTA I: Su simbolo es III. y el kg es su unidad.
NOTA 2: Otra unidad muy utilizada, pese a no pertenecer al Sistema Internacional de Unidades (SI), es la unidad
de masa aromica (simbolo: u) y cuyo valor es igual a la eonstanle de masa atOmica. En bioquimica a esta unidad se la
denomina usual mente dalron (simbolo: Oa), aunque ni este
nombre ni esle simbolo est an aceptados por el Comile Internaeional de Pesos y Medidas. Tambien se pueden encontrar lextos en los que a las unidades g/ mol se las denomina
dahon. Por lanto, se recomienda que no se use el termino
dalton.
NOTA 3: La suma de las masas atomicas de lodos los atomos de una molecula se denomina masa molecular: no obstante, la IUPAC no ha dado una definicion para esta magnitud.
masa molar: Masa de un mol de una suslanda.
Nota: Su simbolo es Myel kg/mol es su unidad.
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peso at6mico; masa atllmica rclativa: Coclente entre la masa
media de un atomo de un elemento y un doceavo de la masa
de un alOmo del nucleido IlC.
NOTA: Su simbolo es A, y su unidad es 1.
peso molecular; masa molecular relativa: Cociente enlre la
masa media de una molecula de una sustancla y un doceavo de la masa de un ,llomo del nucleido 12c.
NOTA: Su simbolo es M, y su unidad cs I.
Para una sustancla dada, el valor numerico de la masa
molecular expresada en unidades de masa atomica, el de
masa molar cxprcsada cn gramos por mol y el de la masa
molecular relaliva 0 peso molecular, es el mismo. Por ejemplo, el peso molecular 0 masa molecular re1aliva de la glucosa es 180, su masa molecular es 180 u y su masa molar es
180g/mol.
Los argumentos esgrimidos a favor de mantener el lermino peso at6mico se basan unicamcntc cn que esta ampliamente establecido, es un termino muy usado traditionalmenle y su significado es comprendido con claridad. Sin
embargo, es un lermino poco cohercnte con d conceplo que
designa. En efeeto, no indica que esla magnitud resulta del
cociente entre la masa del elemento en cuesllon y el valor
de la masa de otro elemento lomada como referenda, por
10 que su unidad es 1. Por otra parte, el que a una masa
relaliva sc la designe con el nombre de peso puede ser origen de confusion. Masa y peso son dos magnitudes fisicas
diferenles: asumir que en la comprension dellcrmino peso
al6mico eSla implicito cl conceplO de la magnitud fisica
masa supone designar la misma magnilud de forma dislinla segun se la considere desde un punlO de vista fisico 0
quimico.
La dimension 1 de la masa atomica relativa (0 peso a16mico) hace que su utilidad se limite practicamenle a fines
descriptivos, por ejemplo la tabla de las masas alomicas relativas (0 labIa de los pesos alomicos).
Las magnitudes masa al6mica y masa molecular se utilizan para calculos de caractcriSlicas de un atomo 0 moJecula, como por ejemplo la energia de un enlace, momenta de
increia dc una molecula, etc., calculos que conciemen al campo de la quimica fisica.
El resto de las disciplinas quimicas diseiia estudios en sisIcmas macroscopicos, en los cuales interesa conocer la cantidad de suslancia comprendida. En general, d conocimiento
de la cantidad de suslanda (numero de moles) de una especie quimica aporta mas informacion quimica que el conodmiento de su masa, La llaturaleza disconlinua de la male-

ria da lugar a que las leyes que rigen los estados de equilibrio de los sistemas quimicos y los procesos de transformacion de las sustandas y las magnitudes que describen las propiedades de la maleria, esten formuladas atendiendo al
numero de moles.
En la practica, usualmente se mide la masa de una especie quimica; una \'CZ conocida esta, y mediante el valor de
su masa molar, se calcula la eantidad de sustancia. Por ejemplo, el numero de moles de glucosa contenidos en 0,360 kg
de glucosa es igual a O,360kg/O,180kg/mol=2 moles
(O,180kg/mol es la masa molar de la glueosa).
Para una sustaneia dada, de las magnitudes masa molecular rclativa (0 peso molecular), masa molecular y masa molar, la unica que permite rclacionar cantidad de masa
can cantidad de sustancia es la masa molar.
Una vcnlaja practica que esta magnilud presenta respecto a las OWl.S dos se deriva de las unidades en las que se 0;presa (kg/ mol en el 51). En efccto, la masa molecular relaliva (de ullidad I) y la masa molecular (expresada en u) no
pueden ser lllilizadas en ecuaciones que relaeionen magnitudes que eualllifiquen propiedades fisieas macroseopicas.
En resumen, existcn Ires magnitudes que para una sustancia determinada presentan el mismo valor nllmerico si
este se expresa en las unidades comunmcntc usadas: cuan-

do se trabaja con sistemas macroscopicos la magnitud adecuada es la masa molar ya que conceptualmente corresponde al uso practico y esta exprcsada en unas unidades que
posibilitan su inclusion en ccuadones que relacionan otras
magnitudes macroscopicas. Ademas eI termino masa molar reneja c1aramente el concepto designado, contribuyendo a su rapida comprension.
Por tanlo, en el ambito de la bioquimica c1inica, discipli.
na que eSlUdia sistemas macroscopicos, rccomendamos el
uso del termino masa molar.
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