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MAGNITUDES FISICAS Y UNIDADES DE MEDIDA.  1ª PARTE. 

 
 
 
1. CONCEPTOS DE MEDICION, DE MAGNITUD FISICA Y DE UNIDAD DE 
MEDIDA 
 
 
 El  proceso de medición es un proceso físico experimental,  
fundamental para la ciencia, en donde lo que concretamente se mide es una 
cantidad  de una magnitud física.  Por ejemplo, con un cronómetro se 
miden cantidades de tiempo;  con una regla, cantidades de longitud;  con 
un dinamómetro,  cantidades de fuerza;   con una balanza, cantidades de 
masa;  etc.   En estos ejemplos,  la longitud,  el tiempo, la fuerza y la masa  
(cuyas cantidades son las que se miden), son  magnitudes físicas.  La 
cantidad de una magnitud física  se expresa por medio de un producto 
algebraico  de un número por una unidad de medida adecuada.  Por 
ejemplo,  39 kg,  350 mg,  25 lb,  etc.  son cantidades de masa. 
 
 De acuerdo con lo anterior,  se podrá inferir que sólo por medio del 
proceso de medición es posible identificar y definir a las magnitudes físicas;  
lo primario, entonces,  es la medición,  no la magnitud;  de allí que, 
operacionalmente, el concepto de magnitud física se defina como: 
 

todo aquello cuyas cantidades, directa o indirectamente, se  
pueden medir. 

 
 Conocer y comprender, con la máxima claridad, un proceso tan 
importante y fundamental como es la medición,  constituye, obviamente, una 
de las necesidades primarias del trabajo científico.  Empecemos, entonces,  
por responder la pregunta:  ¿qué es medir? 
 
 Como lo que se mide, en general,  es una cantidad de una magnitud 
física,  podemos definir este proceso en la forma: 
 

Medir una cantidad de una magnitud física  es compararla con 
otra cantidad de la misma magnitud, elegida previamente como 
unidad de medida. 
 
En esta definición hay dos aspectos que, junto con enfatizarlos,  

conviene analizar.  El primero es que,  por definición,  cualquier cantidad de 
una magnitud física puede ser elegida como unidad de medida,  lo que 
podría conducir a una situación caótica como consecuencia de un 
descontrolado aumento del número de unidades diferentes para cada 
magnitud.  Afortunadamente, existen  organismos internacionales 
encargados de normalizar  dicha situación.  En la actualidad, la máxima 
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autoridad internacional en materia de reglamentación metrológica es la  
Conferencia General de Pesas y Medidas  (CGPM). 

 
El segundo aspecto, es el hecho de que en toda medición intervienen 

dos cantidades de una misma magnitud física,  la que se desea medir y la 
elegida como unidad de medida;  y la medición consiste, simplemente,  en  
comparar  esas dos cantidades.  Matemáticamente, dicha comparación 
consiste en hallar, simplemente, la razón (1) entre dichas cantidades. 

 
En efecto, designemos por  A, a la cantidad de una magnitud física 

cualquiera que se desea medir;  y por  a, a la cantidad de esa misma 
magnitud, elegida como unidad de medida.  La razón entre estas dos 
cantidades es: 

  
 

 A    
  a 

= M 
  

o bien, 
 

A   =   M a           (1) 

                                                                                                                              
 
El valor numérico  M  (la medida),  indica que la cantidad   A  es  M 

veces mayor  que la unidad de medida elegida. O bien, que la cantidad A es 
M veces  dicha unidad. Dicho  valor numérico  M  se encuentra, directa o 
indirectamente,  por medio de los instrumentos de medida.  Por ejemplo,  
una balanza, cuando se miden cantidades de masa;  un cronómetro, cuando 
se miden cantidades de tiempo;  etc.  

 
Por ejemplo, en la medición de cantidades de masa,  una de las 

cantidades  elegida como unidad de medida es el  gramo  (símbolo,  g), 
cantidad que corresponde a un milésimo de la cantidad de masa que tiene un 
bloque cilíndrico de platino e iridio, llamado kilogramo prototipo 
internacional  o kilogramo patrón, y que se conserva  en la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas, en Sèvres, Francia.  Designando por  mg  
a la cantidad de masa que tiene esta unidad y por  mkg, a la que tiene el 
kilogramo patrón, podemos escribir: 

 
 
   Por definición:      mg   =   0.001 mkg  =   1 g  
 
 
Ahora bien, supongamos que se desea medir la cantidad de masa  mc  

que tiene un cuerpo c.  El instrumento de medida que se requiere es una 
balanza,  y su manipulación requiere el uso de pesas de masa conocida.  

                                                 
1 Una razón es el cuociente entre dos cantidades homogéneas;  por ejemplo, entre las edades de dos 
personas, los precios de dos productos, etc.  Ejemplo:   (24 años)  :  (8 años)  =  3.   La razón  (3)  
indica que la edad de 24 años es 3 veces mayor que la edad de 8 años. 
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Para tales efectos, se dispone de pesas de masa:  mg,  2 mg,  5 mg,  10 mg,  
.....;  también, pesas de masa  0.5 mg,   0.2 mg,   0.1 mg,  0.05 mg, ... 

 
Supongamos, ahora,  que la cantidad de masa  mc  del cuerpo c  es 

equilibrada, en una balanza,  con la correspondiente a las de cuatro pesas 
(de  5 mg,  2 mg,  0.2 mg  y  0.05 mg)  cuya masa da  7.25 mg.  Esto significa 
que: 

 
   

 mc    
 mg 

= 7.25 
  

o bien, 
 

mc    =  7.25 mg 

  
 

o sea,  que la cantidad de masa que tiene el cuerpo c  es 7.25 veces mayor 
que la que tiene la unidad de medida elegida:  el gramo.   Y,  ahora,  como 
por definición,  mg   =  1 g, resulta: 
 
 
   mc   =   7.25 mg   =   7.25  g   
 
 
 El desarrollo anterior es una buena demostración del hecho de que la 
cantidad de una magnitud física  queda expresada por medio de un  
producto algebraico de un número  por una unidad de medida;  unidad 
que  no debe ser omitida por motivo alguno.  La unidad de medida 
acompaña al valor numérico, de la cantidad de la magnitud, no sólo cuando  
ésta es reportada, sino también, en toda la operatoria algebraica y 
ajustándose a todas sus reglas.   
 
 En cuanto a la elección de la unidad de medida,  conviene señalar 
que la cantidad elegida como unidad es la adecuada, cuando es del mismo 
orden de magnitud  que la cantidad que se desea medir.  Por ejemplo,  la 
cantidad de masa que tiene el gramo no es del mismo orden de magnitud 
que la que tiene un átomo;  por lo tanto, el gramo no es una unidad 
adecuada para medir las cantidades de masa de los átomos.  Por esta razón 
la unidad definida para medir las masas atómicas es la unidad (unificada) 
de masa atómica  (símbolo,  u),  cuya equivalencia con el gramo es:    
 
 

1 u  �  1.660 565 5  x  10-24  g. 
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2. LEYES FISICAS Y TEORIAS.  
 
 
 En términos generales podemos decir que la Ciencia se ocupa del 
qué, del cómo y del por qué de todo lo que ocurre en el universo físico.  El 
cómo ocurren los hechos naturales lo establecen las leyes naturales o 
leyes físicas.   El  por qué ocurren de la manera como lo hacen, se intenta 
explicar por medio de las teorías. 
 
 Las leyes físicas establecen la manera como están relacionadas entre 
sí las magnitudes físicas involucradas en los hechos naturales;  relaciones 
que se expresan por medio de ecuaciones matemáticas.  Esto obliga a 
identificar y definir las magnitudes físicas involucradas de manera muy clara, 
precisa y rigurosa;  definiciones que se expresan, también,  por medio de 
ecuaciones matemáticas, llamadas ecuaciones de definición. 
 
 Las magnitudes físicas, entonces,  son entes abstractos, definidas por 
necesidad en el estudio de los procesos naturales,  y sus relaciones se 
expresan por medio de ecuaciones matemáticas, entre las cuales podemos 
distinguir las ecuaciones de definición y las ecuaciones que expresan 
leyes físicas. 
 
 Revisaremos algunos aspectos generales inherentes a las magnitudes 
físicas, cuyo conocimiento y aplicación contribuyen a la rigurosidad del 
estudio científico;  rigurosidad de la cual la química, como ciencia, no debe 
escapar. 
 
 
 
 
3. SIMBOLOS DE LAS MAGNITUDES FISICAS Y SU SIGNIFICADO 
CUANTITATIVO. 
 
 
 Las magnitudes físicas se representan por medio de símbolos 
literales  de acuerdo a convenios establecidos a nivel internacional.  Por 
ejemplo,  con la letra  m  (cursiva) se representa a la magnitud  masa;  con la 
letra  t   (cursiva), a la magnitud  tiempo;  con la letra  l  (cursiva), a la 
magnitud  longitud;  etc. 
 
 Además, uno de los convenios útiles adoptado, es el de representar  
por medio del símbolo de la magnitud física  a una cantidad cualquiera de 
dicha magnitud.  Por ejemplo, el símbolo  m  puede utilizarse, tambén, para 
representar a una cantidad cualquiera de masa,  tal como:  45 kg,  o 390 mg,  
o 160 lb,  o 3.4 �g,  etc.  Este convenio permite escribir igualdades del tipo: 
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  SIMBOLO QUE   SIMBOLO QUE 
  REPRESENTA A   REPRESENTA 
  LA CANTIDAD      =       NUMERO     x      A LA UNIDAD 
  DE LA MAGNI   DE MEDIDA DE 
  TUD   LA MAGNITUD 
   
 
Ejemplos: 
 
     m   =    450    kg 
 
   
     t     =    180    h  
       
 
     l      =    320    cm 
 
 
Estas igualdades, también, se pueden escribir en forma de razones,  como 
la  (1), dada en la página 2,  o sea, 
 
 
 
  m       t      l  
  —   =   450   —   =   180   —   =   320 
  kg     h    cm 
   
 
 Este tipo de notación, permite tabular y graficar datos de manera 
mucho más lógica y rigurosa.  En efecto,  si las columnas de una Tabla de 
valores  y los ejes coordenados de una Gráfica  se encabezan, utilizando 
razones del tipo señalado, entonces, es natural anotar en dichas columnas y 
ejes coordenados sólo los valores numéricos,  con lo cual se evita la molesta 
repetición del símbolo de la unidad de medida, como se aprecia en el 
siguiente ejemplo: 
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m  / g V / cm3 
 

3.0 
 

3.9 
 

5.3 
 

6.4 
 

7.8 
 

9.3 

  
2.4 

 
3.1 

 
4.2 

 
5.1 

 
6.2 

 
7.4 

 
                                                                                             2.0       4.0      6.0        8.0    
          V / cm3 
 
 
 
                                                       m                                               V   
en  esta forma,  por ejemplo,       ——   =   3.0         cuando         ——   =   2.4     
                                                       g                                               cm3 
 
 
                                  o bien,          m    =    3.0  g     cuando     V    =   2.4  cm3 
 
 
Si amplificamos  por 103  la primera razón  y por 106  la segunda, tendríamos: 
 
 
 
                103 m             103 m                                               106 V             106 V 
 ————    =   ————    =   3.0        cuando       ————   =   ————   =  2.4    
                103 g                 kg                                                 106cm3              m3   
 
 
o bien, 
 
   m   =   3.0  x  10-3  kg           cuando         V   =   2.4  x  10-6  m3 

 
 
 
 De acuerdo con lo anterior, si las cantidades de masa se expresaran 
en  kg  y las de volumen  en  m3,   bastaría con cambiar los encabezamientos 
de las columnas y de los ejes coordenados, no así sus valores numéricos;  
hecho bastante cómodo en la tabulación y graficación de datos. 
 
 
 

m/g 
 
8.0 
 
 
6.0 
 
 
4.0 
 
 
2.0 
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