
MAGNITUDES Y UNIDADES

1. MAGNITUDES Y MEDIDAS

1.1.-MAGNITUDES FÍSICAS

Magnitud física es todo aquello que se puede medir. La longitud, la masa, el tiempo, son 
magnitudes, ya que pueden medirse.

Cada magnitud física se puede considerar correctamente expresada por un número y una 
unidad.

Hay algunas magnitudes físicas (relativas) que no necesitan de unidades y representan 
cocientes de magnitudes de la misma especie.

Cantidad de una magnitud física es el estado de la misma en un determinado fenómeno 
físico. Así, la aceleración es una magnitud física y el valor de la aceleración de la gravedad en un 
punto sobre la superficie de la Tierra es una cantidad de esta magnitud.

Las magnitudes físicas se dividen en tres grupos:

- Básicas o fundamentales
- Derivadas
- Suplementarias

1.2.-MAGNITUDES BÁSICAS

Las leyes físicas relacionan entre sí cantidades de distintas magnitudes físicas. Sin embargo, 
siempre es posible elegir un conjunto de magnitudes que no estén relacionados entre sí por ninguna 
ley física, es decir, que sean independientes. Estas son las magnitudes básicas o fundamentales. 

Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades se eligen como magnitudes básicas:

longitud l
masa   m
tiempo   t
corriente eléctrica   I
temperatura termodinámica T
cantidad de sustancia   n
intensidad luminosa   Ir

1.3.-MAGNITUDES DERIVADAS

Se consideran derivadas de las magnitudes físicas básicas mediante fórmulas matemáticas. 
Las leyes que permiten su obtención a partir de las magnitudes fundamentales reciben el nombre de 
ecuaciones de definición.
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Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades son magnitudes derivadas:

Superficie = longitud x longitud
Velocidad = longitud / tiempo
Carga eléctrica = Intensidad eléctrica x tiempo

1.4.-MAGNITUDES SUPLEMENTARIAS

-Ángulo plano (θ): Se suele medir en radianes. El 
radián es el ángulo plano comprendido entre dos radios de 
circunferencia que interceptan sobre ésta un arco de 
longitud igual a la del radio. Se verifica que:

 θ = 
R
l

-Ángulo sólido (Ω): Un ángulo sólido es el 
espacio comprendido dentro de una superficie cónica (o 
piramidal). Su valor, expresado en estereorradianes (sr), 
se obtiene trazando con radio arbitrario en el vértice O, 
una superficie esférica y aplicando la relación:

 Ω = 
R

2
S

                    

donde S es el área del casquete esférico interceptado por el ángulo sólido. Como el área de una 
superficie esférica es 4πR2, el ángulo sólido completo alrededor de un punto es 4π sr.

Cuando el ángulo sólido es pequeño, el área S se vuelve dS y no es necesariamente un 
casquete esférico, sino que puede ser una pequeña superficie plana perpendicular a OP de modo que 
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Si dS no es perpendicular a OP,

 dΩ  =  
R

2
dS'  =  

R
2

dS cosθ

dΩ dS cosθ
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Definimos el estereorradián como el ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de la 
esfera, delimita sobre la superficie de ésta un área igual a la de un cuadrado que tuviera como lado el 
radio de la esfera.

1.5.-MEDIDAS

Medir es comparar dos magnitudes de la misma especie, una de las cuales se toma como 
patrón, es decir, se trata de determinar la cantidad de una magnitud por comparación con otra que se 
toma como unidad. El resultado de una medida es un número que debe ir acompañado de la unidad 
empleada.

Para que se pueda efectuar una medida es necesario disponer de dos elementos: El sistema 
que se pretende medir y un instrumento de medida que lleve incorporado el patrón a utilizar.

El proceso de medida siempre es imperfecto debido a deficiencias del experimentador y de 
los instrumentos de medida. Una medida perfecta es imposible: siempre se cometen errores.

El concepto de error surge como necesario para dar fiabilidad a las medidas efectuadas. 
Toda medida lleva consigo intrínsecamente una incertidumbre o error, de tal modo que no es posible 
conocer exactamente el número que la expresa. Por ello, cuando se realiza una medida en el 
laboratorio es importante conocer no sólo el valor de la magnitud física, sino también la exactitud con 
que ha sido determinada.
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2. SISTEMAS DE UNIDADES

2.1.-UNIDADES

Las unidades son los patrones que se eligen para poder efectuar medidas. La elección de las 
unidades es arbitraria por lo que para evitar dispersión se exige un entendimiento entre todos los 
científicos.

A un conjunto de unidades que representan las magnitudes físicas de interés se les llama 
sistema de unidades, y se utilizan como unidades para medir otras cantidades de las magnitudes 
correspondientes. Un sistema de unidades está formado por un conjunto de unidades fundamentales 
arbitrariamente elegidas y las derivadas que de ellas se deduzcan.

Para definir un sistema de unidades es necesario establecer:

- La base del sistema, es decir, las magnitudes que se toman como fundamentales.

- La cantidad que se elige como unidad de cada magnitud fundamental.

- Las ecuaciones de definición de las magnitudes derivadas y los valores de las 
constantes de proporcionalidad de estas ecuaciones.

En Mecánica basta con elegir convenientemente tres magnitudes fundamentales y sus 
unidades para poder derivar todas las demás. Si se eligen longitud, masa y tiempo se tienen los 
llamados sistemas absolutos. Si, en cambio, las magnitudes fundamentales son longitud, fuerza y 
tiempo se tienen los sistemas técnicos habitualmente usados en ingeniería.

Aunque el Sistema Internacional de Unidades, al que nos referiremos a continuación, es el 
que se usa normalmente, todavía se siguen utilizando algunos de los siguientes:

- Sistema Cegesimal (C.G.S.): Las magnitudes básicas son longitud, masa y tiempo, y 
las correspondientes unidades básicas son el centímetro (cm), el gramo (g) y el segundo 
(s), respectivamente.

- Sistema Técnico: Tiene como magnitudes básicas la longitud, la fuerza y el tiempo, 
siendo la masa una magnitud derivada. Las unidades básicas son el metro (m), el 
kilopondio (kp) y el segundo(s), respectivamente.

2.2.-SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)

En la XI Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en París en 1960 se aceptó 
como "Sistema Internacional de Unidades (S.I.)" el que había propuesto, a principio de este siglo, el 
italiano Giorgi. En España fue declarado legal por la ley de Pesas y Medidas de 1967.
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(a) Magnitudes y unidades fundamentales:

MAGNITUD UNIDAD   SÍMBOLO

longitud  metro m
masa   kilogramo kg
tiempo  segundo s
corriente eléctrica  amperio A
temperatura termodinámica kelvin   K
cantidad de sustancia  mol     mol
intensidad luminosa  candela     cd

LONGITUD
El metro es la longitud igual a la distancia que atraviesan las ondas electromagnéticas 

planas, en el vacío, en el intervalo de tiempo de 1/299792458 segundos.

MASA
El kilogramo es la masa igual a la masa del prototipo del platino iridiado, definido por la 

III Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901, que se encuentra en el Pabellón de Breteuil en 
Sèvres.

TIEMPO
El segundo  es la duración de 9192631770 períodos de la radiación correspondiente a la 

transición entre los niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA
El amperio es la corriente que circulando por dos conductores rectilíneos, infinitos y de 

sección despreciable, colocados en el vacío a la distancia de 1 m y paralelamente, sufren una fuerza 

de 2 x10-7 N por metro de longitud.

TEMPERATURA TERMODINÁMICA
El kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

CANTIDAD DE SUSTANCIA
El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales 

como átomos de carbono hay en 0.012 kg de carbono 12.

INTENSIDAD LUMINOSA
La candela es la intensidad luminosa en dirección perpendicular, de una superficie de 

1/600000 m2 de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino sometido a una 
presión de 101325 N/m2.
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(b) Magnitudes y unidades derivadas

Se expresan mediante relaciones algebraicas de las unidades fundamentales y de las 
suplementarias, haciendo uso de símbolos matemáticos de multiplicar y dividir.

Para establecer la unidad derivada se escribe una ecuación que relacione la magnitud 
correspondiente con las fundamentales. Se hace después que las magnitudes valgan 1 y tendremos la 
unidad de la magnitud derivada. 

Muchas de estas unidades han recibido nombre oficial y símbolo como: Newton (N), 
Culombio (C), Faradio (F), Henrio (H), Ohmio (Ω), Voltio (V), etc.

(c) Unidades suplementarias

-El radián, como unidad de ángulo plano. Su símbolo es "rad".
-El estereorradián, como unidad de ángulo sólido. Su símbolo es "sr".

(d) Prefijos del Sistema Internacional

En ocasiones para medir ciertas cantidades resulta más cómodo utilizar múltiplos o 
submúltiplos de la unidad. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades, tanto fundamentales como 
derivadas, se forman añadiendo un prefijo. Los prefijos aceptados, el factor por el que hay que 
multiplicar la unidad para su obtención y sus abreviaturas se indican a continuación:

  
PREFIJO SÍMBOLO        FACTOR

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hecto h 102

deca da 101

deci d 10-1

centi c 10-2

mili m 10-3

micro µ 10-6

nano n 10-9

pico p 10-12

femto f 10-15

atto a 10-18

NOTA: Normas de utilización de los símbolos de las unidades:

- No poner una s al final de una abreviatura. Así, la notación 120 kgs no es correcta, ni 
tampoco lo es 85 cms, hay que escribir 120 kg y 85 cm.
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- El micrómetro (µm) es lo mismo que la micra (µ). Sin embargo, no debe usarse la 
milimicra em la forma mµ, sino el nanometro (nm).

- Los símbolos de las unidades básicas son siempre letras minúsculas, así como los de las 
unidades derivadas con nombre determinado, a menos que deriven de nombre propio. Así, 
atm = atmósfera, cal = caloría, T = tesla, N = newton, etc.

3. ANÁLISIS DIMENSIONAL

3.1.-DIMENSIONES

A las siete magnitudes fundamentales se les asocia unívocamente el concepto de dimensión. 
A cada magnitud fundamental le hacemos corresponder su símbolo, es decir:

longitud L
masa M
tiempo T
intensidad eléctrica I
temperatura termodinámica K
cantidad de sustancia n
intensidad luminosa Ir

3.2.-ECUACIÓN DE DIMENSIONES

Toda magnitud derivada se puede expresar por medio de un producto (ecuación de 
dimensiones) de las magnitudes fundamentales. Para ello, se sustituye cada magnitud fundamental de 
la ecuación de definición de la magnitud derivada, por su dimensión.

Escribiremos:

[ A ] = dimensiones de la magnitud A
por ejemplo:

F = ma,        [F] = [m][a] = M[e/t2] = MLT-2

Para que la fórmula representativa de una ley que relaciona diversas magnitudes físicas sea 
correcta, debe ser homogénea, es decir, las ecuaciones dimensionales de sus dos miembros deben ser 
idénticas.

3.3.-COHERENCIA DE LAS DIMENSIONES

La coherencia de las dimensiones es una condición necesaria para que una ecuación física sea 
correcta pero no suficiente. Una ecuación puede tener las dimensiones correctas en cada miembro sin 
describir ninguna situación física.
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Nuestro conocimiento de las dimensiones de las magnitudes nos permite recordar una 
fórmula o a veces incluso hacer suposiciones sobre la misma. 

Por ejemplo, supongamos que existe una expresión sencilla que relacione la velocidad de una 
onda v, su longitud de onda λ, y su frecuencia ν, entonces la relación entre éstas magnitudes, dando 
una en función de las otras dos, sería:

v = f(λ,ν)
                                        

Suponiendo que existe entre ellas una relación monomia:

v = kλxνy

                                             
donde k es una constante adimensional. La homogeneidad de la ecuación anterior permite escribir:

v = k [ λ ]x [ ν ]y

Además, sabemos que:
              

[ v ] = LT-1 ,    [ λ ] = L ,   [ ν ] = T -1

de donde:   
LT-1 = Lx T-y

por tanto, x = 1, y = 1, con lo que la ley física buscada es:

v = kλν
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CONSTANTES FÍSICAS

     

CONSTANTE               SÍMBOLO      VALOR

Velocidad de la luz (vacío) c 2.9979 x108 m/s

Carga elemental e 1.6021 x10-19 C

Masa en reposo del electrón me 9.1093 x10-31 kg

Masa en reposo del protón mp 1.6726 x10-27 kg

Masa en reposo del neutrón mn 1.6749 x10-27 kg

Constante de Planck h 6.6260 x1023  J.s

Constante de Avogadro NA 6.0221 x1023  mol-1

Constante de Boltzmann k 1.3806 x10-23 J/K

Constante de los gases R 8.31451 J/K.mol

Volumen normal de un gas ideal (c.n.) VO 2.2414 x10-2 m3/mol

Constante de Faraday F 9.6485 x104 C/mol

Constante de Coulomb Ke 8.9874 x109 N.m2/C2

Permitividad del vacío ε0 8.8541 x10-12 C2/N.m2

Constante magnética Km 1.0000 x10-7 m.kg/C2

Permeabilidad del vacío µ0 1.2566 x10-6 m.kg/C2

Constante de gravitación G 6.672 x10-11 N.m2/kg2

Aceleración de la gravedad (al nivel

           del mar en el Ecuador) g 9.7805 m/s2
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FACTORES DE CONVERSION

     

1 eV = 1.602 x10-19 J

1 MeV = 1.602 x10-13 J

1 cal = 4.186 J

1 J = 0.24 cal

1 kWh = 3.6 x106 J

1 atm = 760 mm Hg = 1.01325 x105 N/m2

1 año luz = 9.46 x1012  km

1 CV = 736 W

1 Å = 10-10 m =10-4 µm = 0.1 nm

1 rad = 57.3° = 0.159 rev

1 rev = 2π rad = 360°

1 u = 931 MeV/c2 = 1.66 x10-27 kg

1 barn = 10-24 cm2

UNIDADES ESPECIALES

     
________________________________________________________________________________
TIEMPO:

1 minuto (min)              60 s
1 hora (h)            3600 s
1 día (d)           86400 s

________________________________________________________________________________
LONGITUD:

1 angstrom (Å)           10-10 m
1 fermi (fm)           10-15 m
1 año luz       9.46 x1015  m
1 parsec      3.084 x1016  m

________________________________________________________________________________
VOLUMEN:

1 litro           10-3 m3

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
MASA:

1 tonelada            103 kg
1 unidad de masa atómica (u)  1.6604 x10-27 kg

________________________________________________________________________________
ANGULO:

1 grado (°)        π/180 rad
1 minuto (.)      π/10800 rad
1 segundo (")     π/648000 rad

________________________________________________________________________________
PRESION:

1 atmósfera (atm)        101325 Pa
1 torr   101325/760 Pa
1 bar           105 Pa
1 mm de Hg        1/760 atm

________________________________________________________________________________
ENERGIA:

1 caloría (cal)          4.184 J
1 kilowatio-hora (kWh)       3.60 x106 J

________________________________________________________________________________
POTENCIA:

1 caballo de vapor (CV)         736 W
________________________________________________________________________________
TEMPERATURA:

grado centígrado (°C)           °C = K - 273.15
grado Fahrenheit (°F)           °F = 9/5 °C + 32
grado Rankine (°R)               °R = 4/5 °C

________________________________________________________________________________
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