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   EI Centro Español de Metrología, Organismo, Autónomo 'del Ministerio de Fomento, ha
acogido con especial interés la propuesta del Senado de realizar una exposición sobre "El
Sistema Métrico Decimal", enmarcada dentro de las actividades que están programadas en el
presente año, en conmemoración del "Año Mundial de las Matemáticas" declarado por la
UNESCO; colaborando en ella para contribuir a un mejor conocimiento, tanto de las unidades
de medida históricamente consideradas, como del Sistema Internacional de Unidades,
actualmente en vigor.

DEL SISTEMA MÉTRICO AL
SISTEMA INTERNACIONAL
DE UNIDADES

Introducción

La XI Conferencia General de Pesas y Medidas, celebrada en el año 1960, adoptó el
hombre de Sistema Internacional de Unidades, en abreviatura SI, para el sistema práctico de
unidades que venía siendo sancionado por las sucesivas Conferencias Generales de la
Convención del Metro, desde que en 1948 la IX encomendó al Comité Internacional de Pesas
y Medidas:

- Estudiar el establecimiento de una reglamentación completa de las unidades de medida,

-Recabar oficialmente la opinión, al respecto, de los ámbitos científicos, técnicos
 y educativos de todos los países y

- Preparar las recomendaciones sobre el establecimiento de un sistema práctico de
unidades de medida, que pudiera ser adoptado por todos los países firmantes de la
Convención del Metro.



   La Convención del Metro es el Acuerdo Diplomático, firmado el 20 de mayo de 1875 en
París, en el que participaron diecisiete países, España entre ellos, como colofón de las
inquietudes científicas y de las necesidades comerciales, de unificar los sistemas de pesos y
medidas que, a iniciativa de Francia y recurriendo al concierto internacional, fueron cuajando
a finales del siglo XVIII y concretadas por la comunidad científica internacional en la
Exposición de París de 1867, en la que se creó un Comité de Pesas, Medidas y Monedas,
formado. Por los delegados de la mayor parte de los países representados en la Exposición,
teniendo como fin primordial, el de ocuparse de la uniformidad de las medidas. A Las ideas y
proyectos de este Comité se sumó el interés de Francia por reunir a los países interesados,
teniendo en cuenta la unanimidad de criterios de las Academias de Ciencias de San
Petersburgo y de París, y de la Asociación Geodésica Internacional convocando en 1869 a
todos los países extranjeros para que enviaran representantes a París para participar en una
Conferencia Internacional. Veinticuatro Estados designaron sus delegados, treinta y ocho en
total, a los que se sumaron los diez miembros de la Sección francesa de la Comisión
Internacional del Metro.

Ya, al inicio de la Revolución francesa, la Asamblea Constituyente encomendó por Decreto
de 8 de mayo de 1790, a la Academia de Ciencias que estableciera un sistema de medidas
susceptible de ser adoptado en el mundo entero. Gracias a esta decisión nace el Sistema
Métrico del que Lavoisier escribió en 1793: `Jamás nada tan grande y sencillo, tan coherente
en todas sus partes, ha salido de las manos del hombre". Aunque el Sistema Métrico Decimal
se establece en Francia por Decreto de 7 de abril de 1795, 18 germinal del año III, su uso no
se hace obligatorio sino a partir de 1840.

El órgano supremo de la Convención del Metro es la Conferencia General de Pesas y
Medidas (CGPM), formada por los delegados de los Estados miembros (cuarenta y ocho en la
actualidad), que se reúne al menos una vez cada seis años. Bajo su autoridad actúa el Comité
Internacional de Pisas y Medidas (CIPM), compuesto por dieciocho representantes que
prepara y cumplimenta las Resoluciones para la Conferencia General. Este Comité dirige y
vigila al Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BiPM), Institución que ejecuta los
trabajos científicos y técnicos; tiene carácter permanente y su sede está en Sévres, París.
Cuenta con científicos y técnicos especializados en las distintas magnitudes y unidades,
disponiendo de laboratorios , instalaciones y equipamiento necesario donde llevan a cabo las
investigaciones metrológicas, las comparaciones internacionales de las realizaciones de las
unidades y las verificaciones de patrones; todo ello sufragado por los países miembros según
se establece en el Acuerdo. El Comité Internacional está auxiliado, además, por nueve
Comités Consultivos que reúnen a los más cualificados especialistas del mundo. Uno de ellos
es específico para las unidades: el Comité Consultivo de Unidades, creado en 1964. Estos
Comités Consultivos pueden crear grupos de trabajo temporales o permanentes para el
estudio de temas concretos, y están encargados de coordinar los trabajos internacionales
efectuados en sus materias específicas y de asesorar al Comité Internacional en los campos de
la metrogía concernientes a su actividad.

Las bases científicas

El esfuerzo científico realizado en el establecimiento de un único sistema de medidas no
tiene precedentes: La Academia de Ciencias de París, cuando recibe el mandato de la
Asamblea Constituyente, intentó desde el primer momento eliminar la arbitrariedad,
buscando en los conocimientos científicos una base que pudiera ser universal y permanente,
por lo que extendió sus inquietudes a la Royal Society de Londres. Desde sus inicios se
orientaron hacia un sistema uniformemente decimal, lo que era realmente revolucionario,
pero que ofrecía grandes ventajas, ya que era decimal el sistema de numeración utilizado en
toda Europa. Sin embargo, los usos comerciales hacían más cómoda la utilización de
múltiplos y submúltiplos de los primeros números enteros 2, 3, 4, 6, 12, 18, lo que
representaba un gran inconveniente para el cambio. El segundo paso consistió en crear un
sistema coherente: del metro, unidad de longitud, se podía deducir el metro cuadrado, unidad



de área, el metro cúbico, unidad de volumen e incluso el kilogramo, unidad de masa
recurriendo al agua, líquido universal y permanente. El interés de la coherencia radicaba en
que así no había necesidad de.definir con el máximo cuidado más que una sola unidad: el
metro. Todas las demás se obtenían de ella, así como sus múltiplos y submúltiplos decimales.

Admitido lo anterior quedaban dos importantes retos que superar. El primero era elegir
adecuadamente los nombres de las nuevas unidades y el de sus múltiplos y submúltiplos. Para
los prefijos de los múltiplos se eligieron raíces griegas y para los de los submúltiplos raíces
latinas. No obstante, la elección de los nombres básicos para las unidades metro, área, litro,
gramo, permaneció como arbitraria. Pasaron años de cambios de criterio en cuanto a los
nombres, promulgándose decretos sucesivos en los que abundaban, en muchos casos, los
tradicionales según lo que se consideraba más oportuno en cada momento aunque
conservando su significación métrica. Tales cambios tendían a perpetuar e incluso a aumentar
el caos existente con anterioridad. Ésta es la razón por la que el Sistema Métrico Decimal no
se hace obligatorio en Francia hasta 1840, como ya se ha dicho. El segundo reto era definir el
metro: la elección del principio para su definición fue rápida (en 1792), sin embargo su
materialización duró seis años. El 4 messidor del año VII, 22 de junio de', 1799, se
depositaron en los Archivos; de la República los patrones del metro;, y del kilogramo de
platino del nuevo  sistema.

Se fueron complementando así, en el transcurso del tiempo, los requisitos que ha de
satisfacer un sistema de unidades, racionalmente elegido y que son los siguientes:

- Determinación de un sistema de ecuaciones físicas independientes y compatibles, que
relacionen todas las magnitudes para las cuales es necesario establecer las unidades de
medida. Cada ecuación contendrá, al menos, dos magnitudes físicas, permitiendo dicho
sistema de ecuaciones escoger las unidades cuyos coeficientes carezcan de dimensiones.

- Obtención de las unidades básicas por análisis conveniente del sistema de ecuaciones,
cumpliendo la condición de que su reproducción sea posible con la mayor precisión,
garanticen la coherencia dé las unidades derivadas y que las dimensiones, tanto de las
básicas como de las correspondientes derivadas, sean conocidas y utilizables en la
práctica,

- Formación de las unidades derivadas y de sus correspondientes múltiplos y
submúltiplos.



¨Fotografía 1. Realización práctica de la unidad de longitud mediante láseres estabilizados.
El patrón nacinal de longitud se realiza y  conserva en el Centro Español de Metrología
mediante láseres de He-Ne, estabilizados por absorción saturada sobre 12712, que emiten en
una longitud de onda aproximada de 633 nm. La incertidumbre típica relativa asociada a la
longitud de onda emitida es de 2,5 x 10-11 Empleadno el método de batido de frecuencias,
mezclando los haces ópticos en un fotodetector rápido, se determina la longitud de onda,
emitida por láseres de menor exactitud, dotándolos de trazabilidad al patrón nacional.

Es decir, las ecuaciones físicas independientes relacionan magnitudes físicas, definiéndolas
como básicas cuando por convenio se consideran dimensionalmente independientes para
construir el sistema de magnitudes. Al sistema de magnitudes básicas le corresponde un
sistema de unidades básicas. Las unidades derivadas obtenidas a partir de las básicas con
coeficientes numéricos unitarios forman un sistema de unidades coherente con las básicas. De
está forma, la construcción de un sistema de unidades se transforma en un mero problema
matemático.

   Un sistema de unidades es, según lo indicado, un conjunto de unidades básicas y derivadas,
definidas según reglas dadas, para un sistema de magnitudes determinado, siendo las
unidades de medida derivadas coherentes las que pueden expresarse como un producto de
potencias de las unidades básicas con un factor de proporcionalidad igual a uno (una unidad
puede ser coherente en un sistema y no serlo en otro). El sistema de unidades de medida es
coherente cuando todas las unidades son coherentes.

El Sistema Métrico Decimal establecido por Francia a finales del siglo XVIII, basado en el
metro y el kilogramo, y utilizable, por tanto, para las medidas de longitud, área, volumen,
capacidad y masa, podemos considerarlo como el primer sistema coherente.

La creación del Sistema Métrico Decimal en la Revolución Francesa y el depósito, como
consecuencia de la misma el 22 de junio de 1799, de los dos patrones de platino del metro y
del kilogramo en los Archivos de la República en París, pueden ser considerados como la
primera etapa que había de conducir al actual Sistema Internacional de Unidades.

En 1872 Gauss promovió la aplicación del Sistema Métrico junto con el segundo definido
en astronomía, como "un sistema absoluto de unidades" para las ciencias físicas: Gauss fue el
primero en realizar medidas absolutas del campo magnético terrestre utilizando un sistema
decimal basado en tres unidades mecánicas: milímetro, gramo y segundo para las magnitudes
respectivas longitud, masa y tiempo. Años más tarde Gauss y Weber las ampliaron para
incluir los fenómenos eléctricos.



   Maxwell y Thomson desarrollaron de manera más completa estas medidas en el dominio de
la electricidad y del magnetismo en 1860, expresando la necesidad de un sistema coherente
de unidades formado por unidades básicas y unidades derivadas.

   En 1874 se introdujo el sistema C G S, un sistema de unidades tridimensional ceherente
fundado en las tres unidades mecánicas: centímetro, gramo y segundo, y utilizando prefijos
desde el micro al mega para expresar los submúltiplos y múltiplos decimales. Es en gran
parte a la utilización de este sistema al que se deben los progresos de la física, como ciencia
experimental, observados más tarde.

Las unidades C G S coherentes elegidas para los dominios de la electricidad y del
magnetismo estaban resultando incómodas de utilizar, por lo que el Congreso Internacional
de Electricidad adoptó, en el año 1881, un sistema coherente de unidades prácticas. Entre
ellas figuraban: el ohm para la resistencia eléctrica, el ohm para la ---fuerza electromotriz y el
ampere para la corriente eléctrica.

   Firmada la Convención del Metro, el 20 de mayo de 1875, el Comité Internacional de Pesas
y Medidas se dedica a la construcción de nuevos prototipos, eligiendo el metro y el kilogramo
como unidades básicas de longitud y de masa. En 1889 la I Conferencia General de Pesas y
Medidas sancionará los Prototipos internacionales del metro y del kilogramo. Con el segundo
de los astrónomos como unidad de tiempo, estas unidades constituían un sistema de unidades
mecánicas tridimensional similar al sistema C G S, pero cuyas unidades básicas eran el
metro, el kilogramo y el segundo, el sistema MKS.

   En 1901, Giorgi indicará la posibilidad de asociar las unidades mecánicas de este sistema
metro-kilogramo-segundo al sistema práctico de unidades eléctricas para formar un solo
sistema coherente tetradimensional añadiendo a estas tres unidades básicas una cuarta unidad,
de naturaleza eléctrica, tales como el ampere o el ohm, y racionalizando las expresiones
utilizadas en electromagnetismo. La proposición de Giorgi amplió el campo de mira a otras
extensiones.

Después de la revisión de la Convención del Metro por la VI Conferencia General de Pesas
y Medidas en 1921, que amplió las atribuciones y responsabilidades del Bureau Internacional
a otros dominios de la física, y la creación del Comité Consultivo de Electricidad (CCE; hoy
de Electricidad y Magnetismo CCEM) por la VII CGPM en 1927, la propuesta de Giorgi fue
discutida al detalle por la CEI, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y otras
organizaciones internacionales. Estas discusiones condujeron al CCE a proponer, en 1939, la
adopción de un sistema tetradimensional fundado en el metro, el kilogramo, el segundo y el
ampere, el sistema M K S A, propuesta que fue aprobada por el Comité Internacional en
1946.

Como consecuencia de una encuesta internacional efectuada por el Bureau Internacional a
partir de 1948, como ya se ha dicho, la X CGPM, en 1954, aprobó la introducción del
ampere, el kelvin y la candela como unidades básicas, respectivamente para la intensidad de
corriente eléctrica, la temperatura termodinámica y la intensidad luminosa. La XI CGPM dará
el nombre de Sistema Internacional de Unidades (SI) a este sistema en 1960. Posteriormente
la XIV CGPM, en 1971, añadirá el mol al SI como unidad básica para la cantidad de
substancia, elevando a siete el número total de unidades básicas del SI, tal como lo
conocemos en la actualidad.



   Fotografía 2. Balanza de precisión , dentro de una campana isobárica
donde se realiza la diseminación de masa a a partir del patrón nacional de masa, K24, que es prototipo
copia del patrón internacional de masa.

   El kilogramo es la unidad de masa. Es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo
conservado, junto con seis  copias oficiales, en el BIPM. Es la única unidad del SI que todavía está definida
por una realidad física (un clindro de platino e iridio).La calibración de los patrones nacionales prototipos
del kilogramo con las copias oficiales disemina la unidad de masa. El prototipo internacional del
kilogramo, sus copias oficiales y los prototipos nacionales están fabriacados de una aleación de platino con
un 10%  de iridio. Con las modificaciones realizadas en la balanza de precisión se ha conseguido una
reproducibilidad de 1 mg en aire y menor de 1 mg en vacío, al calibrar con los patrones de  kilogramo.

El Sistema Internacional de
Unidades

Cuando decimos que el Sistema Internacional de Unidades es un sistema práctico,
queremos indicar la conveniencia de la utilización de sus unidades en al práctica en los
múltiples campos de aplicación: industria, ciencia, comercio,...etc. Y esto implica :

  Sencillez en la formación de las magnitudes físicas derivadas y en sus unidades (coherencia
del sistema); alta precisión en la realización (materialización obtenida con la menor
incertidumbre posible) de las unidades básicas y en su diseminación a otros patrones en
cadena, y que los patrones de las unidades básicas han de ser reproducibles (pueden ser
realizados de nuevo si se deterioran mediante experimentos).

   Además, las unidades son primarias, y sus dimensiones y nombres han de perdurar; ha de
existir una íntima relación entre los valores de las unidades básicas y derivadas en relación
con las magnitudes físicas más comúnmente usadas en la práctica; se ha de garantizar la
estabilidad a largo plazo, tanto de las unidades básicas y derivadas como de sus patrones, y el
número de unidades derivadas ha de ser mínimo.



Clases de unidades SI

El SI tiene dos clases de unidades :

- las unidades básicas y
- las unidades derivadas

   Desde el punto de vista científico, está división es arbitraria, pues no es una exigencia de la
física. Sin embargo, la Conferencia General ha tenido en cuenta las ventajas que presenta la
adopción de un sistema mundial de unidades, único y práctico, para las relaciones
internacionales, la enseñanza y la investigación científica, y ha decidido fundamentar el
Sistema Internacional en siete unidades bien definidas que conviene considerar como
independientes desde el punto de vista dimensional: el metro, el kilogramo, el segundo, el
ampere, el kelvin, el mol y la candela. Estas unidades SI se denominan unidades básicas.

La segunda clase de unidades es la de las unidades derivadas. Son las unidades que se
forman combinando las unidades básicas según relaciones algebraicas que ligan las
magnitudes correspondientes. Los nombres y los símbolos de estas unidades se expresan con
la ayuda de los nombres y los símbolos de las unidades básicas, así como, en ciertos casos,
con las dos unidades derivadas adimensionales: el radián (rad) de la magnitud ángulo plano y
el estereorradián (sr) de ángulo sólido, consideradas como tales por la XX CGPM en 1995.
Algunas de ellas pueden reemplazarse por nombres y símbolos especiales que pueden ser
utilizados para expresar los nombres y los símbolos de otras unidades derivadas.

   Las unidades SI de estas dos clases forman un conjunto coherente de unidades, en el
sentido dado a esta palabra coherente por los especialistas; es decir, un sistema de unidades
ligadas entre sí mediante reglas de multiplicación y división sin factor numérico distinto de
uno. Las unidades de este conjunto coherente de unidades se designan con el nombre de
unidades SI.

   Es importante subrayar que cada magnitud física no tiene más que una sola unidad SI,
aunque esta unidad pueda expresarse en diferentes formas. La inversa, a veces, no es cierta;
una misma unidad SI puede en ciertos casos emplearse para expresar los valores de
magnitudes diferentes.

Definición de las unidades básicas

Las definiciones de las unidades SI básicas son las siguientes:

Unidad de longitud: metro (rn).El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por
la luz durante un tiempo de 1/299  792 458 de segundo.

Unidad de masa: kilogramo (kg).El kilogramo es la unidad de masa : Es igual al del
prototipo internacional del kilogramo.

Unidad de tiempo: segundo (s).El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos de la
radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado
fundamental del átomo de cesio 133.

Unidad de intensidad de corriente eléctrica: ampere (A). El ampere es la intensidad de
una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de
longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno
de otro, en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 x 10-7 newton por
metro de longitud.



Unidad de temperatura termodinámica: kelvin (K). - El kelvin, unidad de temperatura
termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del
agua.

La XIII CGPM, 1967, decidió también que la unidad kelvin y su símbolo K, se utilizaran
para expresar un intervalo o una diferencia de temperatura.

   Observación: Además de la temperatura termodinámica (símbolo T), expresada en kelvins,
se utiliza también la temperatura Celsius (símbolo t) definida por la ecuación:

t=T-T0

donde T 0 = 273,15 K por definición.

   Para expresar la temperatura Celsius se unitiliza la unidad "grado Celsius" que es igual a la
unidad "Kelvin" : "grado Celsius" es un nombre especial empleado. en este caso en lugar de
"kelvin". Un intervalo o una diferencia de temperatura Celsius pueden expresarse por
consiguiente tanto en kelvins como en grados Celsius.

Unidad de cantidad de sustancia: mol (mol).- El mol es la cantidad de sustancia de un
sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de
carbono 12.

   Cuando se emplee el mol, deben especificarse las entidades elementales, que pueden ser
átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales
partículas.

                                                Fotografía 3. Máquinas patrones de fuerza de carga directa.

El patrón nacional de fuerza es materializado por medio de tres máquinas patrones de fuerza de carga
directa, cuyos valores nominales son de 500 kN, 20 kN y 1 kN, con incertidumbres típicas relativas de 1 x 10-5
(k=1) para el campo de generación de fuerza de 10 N a 500 kN.

El principio de funcionamiento de la máquina patrón de fuerza de carga directa, está basado en la acción
directa de masas en el campo gravitatorio local, según la fórmula:



F = mg 1 (1 - ρa/ ρm)

F es la fuerza generada
m es el valor de masa del (los) elemento(s) de carga que genera(n) la fuerza F
gl es el valor de la gravedad local
ρ a es la densidad del aire
p m es la densidad media del material del (los) elemento(s) de carga que genera(n) la

fuerza F

La fuerza F generada se transmite al instrumento a calibrar a través del bastidor de carga de la máquina
de fuerza, al que están unidos todos los elementos de carga.

El valor de masa de los elementos de carga se determina en relación al patrón nacional de masa.

    La aceleración de la gravedad local se determina en base al valor de gravedad absoluta obtenido en el
Centro Español de Metrología y transferido a la sala de ubicación de las máquinas patrones de fuerza.

   La densidad del aire se evalúa en base al valor medio de temperatura de 20 °C y los valores medios de
humedad y presión en la sala de ubicación de las máquinas patrones de fuerza, utilizando la fórmula
recomendada por el BIPM.

Observación: En la definición del mol se entiende que se refiere a átomos de carbono 12 no
ligados, en reposo y en su estado fundamental.

   Unidad de intensidad luminosa :candela (cd).- La candela es la intensidad luminosa, en
una dirección dada, de una fuente que emite una radiación mononocromática de frecuencia
540 x 1012 hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt or
estereorradián.

   Las unidades SI derivadas se expresan, en general, simplemente a partir de las unidades
básicas y, en algunos casos, de éstas y de las derivadas adimensionales: metro , cuadrado
(m2) para la magnitud superficie, radián por segundo (rad/s) para velocidad angular, etc.

Seguidamente vemos otras expresiones con algún ejemplo para cada caso.

Determinadas unidades han recibido un nombre especial y un símbolo particular: por
ejemplo, newton (N), (m-kg-s-2, en unidades SI básicas) para fuerza; pascal (Pa) newton por
metro cuadrado (N-m-2), (m-l-kg-s-2, idem) para presión y tensión; weber (Wb) volt por
segundo (V-s), (m2-kg-s-2-A-1, idem) para flujo magnético y flujo de inducción magnética.
Vemos que un nombre de una misma unidad puede corresponder a magnitudes diferentes:
presión, tensión; flujo magnético, flujo de inducción magnética. Asimismo, una unidad SI
derivada puede expresarse con los nombres de las unidades básicas o con nombres especiales
de unidades derivadas: ampere segundo (s-A), coulomb (C) para cantidad de electricidad,
carga eléctrica.

   No obstante, conviene resaltar que si una unidad puede expresarse de varias formas
equivalentes es preferente el uso de la forma que permita facilitar la distinción de la
magnitud a que corresponde: el herz se emplea para la frecuencia con preferencia al segundo
a la menos uno, y para el momento de fuerza se prefiere el newton metro al joule.

Por otra parte, existen nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúltiplos
decimales de unidades SI autorizadas: tonelada (t), 1 t = 1 Mg = 103 kg, para masa. También
hay unidades definidas a partir de unidades SI pero que no son múltiplos o submúltiplos
decimales de ellas: minuto (min), 1 min = 60 s, para tiempo cuyo uso está autorizado; y
unidades no SI, admitidas sólo en sectores específicos, cuya equivalencia debe expresarse
cuando se utilicen, aunque es preferible evitar su uso: nudo ( 1 nudo = 1 milla marina por
hora = 1852/3600 m/s) para velocidad en el mar; área (a), 1 a = 1 dam2 = 102 m2 para
superficie; quilate métrico ( 1 quilate métrico = 200 mg = 2 x 10-4 kg, etc.



   Como dato de interés señalamos que la XXI CGPM, celebrada en octubre del pasado año,
ha adoptado el nombre especial katal, símbolo kat, para la unidad derivada SI mol por
segundo, para expresar la actividad catalítica, especialmente en los dominios de la medicina
y la bioquímica.

Los prefijos SI

   Los prefijos para la formación de múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades SI
son los siguientes :

Factor Prefijo Símbolo Factor Prefijo Símbolo
10 24 yotta Y 10 -1 deci d
10 21 zetta Z 10 -2 centi c
10 18 exa E 10 -3 mili m
10 15 peta P 10 -6 micro µ
10 12 tera T 10 -9 nano n
10 9 giga G 10 -12 pico p
10 6 mega M 10 -15 femto f
10 3 kilo k 10 -18 atto a
10 2 hecto h 10 -21 zepto z
10 1 deca da 10 -24 yocto y

Los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI que se forman mediante los prefijos SI
deben designarse mediante su nombre completo, "múltiplos y submúltiplos decimales de las
unidades SI. Estos múltiplos y submúltiplos  no son coherentes con las unidades SI
propiamente dichas.

   Como excepción a la regla, los múltiplos y submúltiplos del kilogramo se forman
añadiendo los nombres de los prefijos a los nombres de la unidad "gramo" y los símbolos de
los prefijos al símbolo de la unidad "g".

Sistema de magnitudes

   El Comité Técnico 12 de la Organización Internacional de Normalización (ISO TC12) ha
publicado desde 1955 una serie de normas internacionales sobre las magnitudes y las
unidades recomendando encarecidamente el empleo del Sistema SI.

   En estas normas internacionales, la ISO ha adoptado un sistema de magnitudes físicas
fundamentado en las siete magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, intensidad de
corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de substancia e intensidad
luminosa: Las demás magnitudes denominadas derivadas se definen en función de las siete
básicas; las relaciones entre magnitudes derivadas y magnitudes básicas se expresan
mediante un sistema de ecuaciones. Este es el sistema de magnitudes y el sistema de
ecuaciones que conviene emplear con las unidades SI.

   Los Estados, mediante la legislación oportuna, fijan las reglas concernientes a la utilización
de las unidades de acuerdo sus necesidades, bien de manera general, bien solamente en
ciertos ámbitos tales como el comercio, la salud, la seguridad pública ola enseñanza. En la
mayor parte de los países esta legislación se basa en el empleo del Sistema Internacional de
Unidades

   En España la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto Legislativo
1296/1986, de 28 de junio, y el artículo 176 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que la modifican, establecen el uso
obligatorio del Sistema Legal de Unidades de Medida. Son unidades legales de medida las
unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado por la



Conferencia General de Pesas y Medidas y vigentes en la Unión Europea que el Gobierno,
por Real Decreto, podrá declarar de uso legal en España.

Las disposiciones legales, que en desarrollo de esta Ley, en cuanto se refieren al Sistema
Internacional de Unidades, son las siguientes:

Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales
de Medida y Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre, que lo modifica.

Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de
medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades.

Orden de 11 de abril de 1996, por la que se declaran los patrones nacionales de las
unidades derivadas de actividad (de un radionucleido), exposición (rayos X y g), kerma y
dosis absorbida.

   Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida.

   Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se declaran los patrones nacionales de las
unidades derivadas de ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión y volumen.

Realización de los patrones nacionales de las unidades básicas

   La declaración y realización de los patrones nacionales de las unidades básicas es la
siguiente:

                                                                         Fotografía 4. Efecto Hall cuántico

Criostato e imán del efecto Hall cuántico del CEM utilizado para establecer el
                                           patrón nacional de resistencia eléctrica.

            Permite alcanzar las condiciones de cuantización de una muestra de un gas
                                    bidimensional (conductor eléctrico de dos dimensiones) de 1,5 y hasta 12 T
                                    temperatura e inducción magnética. El valor convencionalmente adoptado para
                                           la constante de von Kiltzing es R k-90      = h/e2    25 812,807 Ω



                                           El CEM establece este valor con una incertidumbre, constrastado por compara-
                                           ciones internacionales del más alto nivel, de una parte en 108

Patrón nacional de la unidad de Longitud

   El patrón nacional de Longitud, mantenido, conservado y custodiado por el Centro
Español de Metrología, consiste en una radiación monocromática de luz coherente cuyo
valor de frecuencia ha sido establecido por el Comité Internacional de Pesas y Medidas,
considerándose para la velocidad de la luz en el vacío el valor de 299 792 458 m/s, según
Resolución de la XVII Conferencia General de Pesas y Medidas.

  Comité Internacional de Pesas y Medidas, considerándose para la velocidad de la luz en
el vacío el valor de 299 792 458 m/s, según Resolución de la XVII Conferencia General
de 10-11 según la Recomendación 3 (CI-1992) del Comité Internacional de Pesas y
Medidas. Estos láseres se comparan periódicamente con el patrón internacional
conservado por el Bureau Internacional de Pesas y  Medidas.

Patrón nacional de la unidad de Masa

El patrón nacional de Masa, mantenido, conservado y custodiado por el Centro Español de
Metrología, es la copia n° 24 del Kilogramo Prototipo Internacional depositado en el Bureau
Internacional de Pesas y Medidas.

   Fue construido en 1889 en aleación de Platino-Iridio, al diez por ciento de Iridio. Lleva
grabado sobre su superficie, a los dos tercios de altura, el número 24. Está conservado y
mantenido según los criterios indicados por el Comité Internacional de Pesas y Medidas.
La masa del patrón nacional es de 0,999999890 kg, con una incertidumbre combinada
(para k = 1) asociada de 2,3 mg. Este valor ha sido determinado con dos prototipos de
Platino-Iridio del Bureau Internacional de Pesas y Medidas durante la 3a Comparación
Internacional que finalizó en mayo de 1993.

Patrón Nacional de la unidad de Tiempo

El patrón nacional de Tiempo, conservado, mantenido y custodiado, bajo la supervisión y
coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio de la Sección de Hora del
Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando (ROA), es realizado por medio
de un conjunto de osciladores referidos permanentemente a la frecuencia de la transición
cuántica del átomo de Cesio, establecida en la XIII Conferencia General de Pesas y Medidas
(1967) para la definición del segundo.

  Está conservado mediante un conjunto de relojes atómicos de Cesio con una
incertidumbre relativa estimada de 10-13 en un tiempo de integración superior a 105 s.

Partiendo del patrón de Tiempo, el ROA ha creado la Escala de Tiempo Nacional que
tiene por denominación UTC (ROA). La datación de un suceso en la Escala UTC (ROA) se
efectúa con incertidumbre estimada de 10 ns.



   La Escala de Tiempo UTC (ROA) está permanentemente contrastada con la Escala de
Tiempo Universal Coordinado, UTC, mantenida por el Bureau Internacional de Pesas y
Medidas.

       Fotografía 5. Efecto Josephson

                                                Sistema para la realización de un patrón de tensión eléctrica
                                               encorriente continua en el CEM basado en el efecto Joseph-
                                               son, utilizándose para establecer el patrón nacional de esta
                                                magnitud.

                                                  El valor convencionalmente adoptado para la constante de
                                                 Josephson es K J-90  = 2e/h = 483 597,9 GHz/V, viniendo
                                                 la tensión eléctrica dada por la expresión V = n · F/K J-90

                                                 El CEM establece el valor de la unidad con una incertidu-
                                                 bre, contrastada por comparaciones internacionales del
                                                  más alto nivel, de algunas partes en 10 9.

  Patrón Nacional de la unidad de Intensidad de corriente eléctrica

   El patrón nacional de Intensidad de corriente eléctrica queda establecido a partir de los
patrones nacionales de Tensión eléctrica y de Resistencia eléctrica.

El patrón nacional de Tensión eléctrica es mantenido, conservado y custodiado por el
Centro Español de Metrología de acuerdo con la Recomendación 1 (CI-1988) del Comité
Internacional de Pesas y Medidas, que adopta, por convención para la constante Josephson,
el valor de K j-90 483 597,9 GHz/V
   Se materializa mediante un grupo de patrones de fuerza electromotriz basados en el
efecto Josephson, con una incertidumbre relativa de medida de 2 x 10-8, que ha sido
debidamente comparada con otros Institutos Metrológicos Nacionales de países europeos.



   El patrón nacional de Resistencia eléctrica es mantenido, conservado y custodiado por
el Centro Español de Metrología teniendo en cuenta la Recomendación 2 (CI-1988) del
Comité Nacional de Pesas y Medidas,que adopta por convención para la constante de von
Klitzing, el valor de R k-90  = 25 812,807 W.

   Se materializa mediante un grupo de resistencias patrón basadas en el efecto Hall, con
una incertidumbre relativa de medida de 1 x 10-7 que ha sido debidamente comparada
con otros Institutos Metrológicos Nacionales de países europeos.

Patrón nacional de la unidad de Temperatura termodinámica

   El patrón nacional de Temperatura termodinámica es mantenido, conservado y
custodiado por el Centro Español de Metrología, por medio de la Escala Internacional de
Temperatura 1990 (EIT 90), según la Recomendación 5 (CI-1989) del Comité Internacional
de Pesas y Medidas, y que está debidamente comparada con la de otros Institutos
Metrológicos Nacionales de países europeos.

   Está materializado mediante :

-     puntos fijos de temperatura
- termómetros de resistencia de platino, para temperatura hasta 1235 K
- termómetros de radiación y lámparas, para temperaturas superiores.

Patrón nacional de la unidad de Intensidad luminosa

El patrón nacional de Intensidad; luminosa es conservado, mantenido y custodiado, bajo la
supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio de
Radiometría y Fotometría del Instituto de Física Aplicada del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Se realiza por medio de un radiómetro absoluto de sustitución
eléctrica que permite medir potencia radiante en voltios. La derivación de la Intensidad
luminosa es inmediata a partir de la escala espectrorradiométrica absoluta, aplicando la
definición de la candela aprobada por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1979.

Está conservado mediante un grupo de lámparas de incandescencia que participaron en la
Comparación Internacional de patrones de Intensidad luminosa realizada por el Bureau
Internacional de Pesas y Medidas en 1985, encontrándose permanentemente referenciado a
dicho patrón internacional.

   La incertidumbre reconocida respecto del valor asignado a la candela en el Sistema
Internacional es de 0,2 por 100

No se incluye la declaración correspondiente al patrón nacional de la Cantidad de
sustancia, cuya unidad es el mol, debido a que su materialización ofrece serios problemas
técnicos, por lo que tampoco ha sido incluido en las declaraciones de patrones nacionales
efectuadas por los restantes Estados miembros de la Unión Europea.

Consejos para la utilización del SI

Finalmente, se enuncian los consejos prácticos para la utilización correcta del sistema SI en
los escritos de carácter científico-técnico:

- Los valores de las magnitudes deben expresarse únicamente en unidades SI y en
aquellas otras cuyo uso conjunto con el SI esté aceptado. Los valores equivalentes en



otras unidades deben figurar entre paréntesis, tras las unidades aceptadas,
exclusivamente cuando sea necesario.

- Deben evitarse abreviaciones como seg (en lugar de s o segundo), cc (en lugar de cm 3
o centímetro cúbico), o mps (en lugar de m/s, metro por segundo o m-s-1). Solo pueden
utilizarse los símbolos de las unidades, símbolos de los prefijos SI, nombres de
unidades y prefijos SI.

- La combinación de letras "ppm", así como el término partes por millón, y otros similares,
no deben utilizarse para expresar el valor de las magnitudes. Deben utilizarse, por
ejemplo, las formas siguientes: 2,0 µ.L/L o 2,0 x 10 –6 V - 4,3 nm/m o 4,3 x 10 -9 1 - 7
ps/s o 7 x 10 -12 t, donde V, 1 y t son, respectivamente, los símbolos de las magnitudes
volumen, longitud y tiempo.

- No deben modificarse los símbolos (o nombres) de las unidades mediante adición de
subíndices u otras informaciones. Debe utilizarse, por ejemplo:

• V max = 1000 V en lugar de: V = 1000
  Vmax
• una fracción másica del 10 % en lugar de: 10 % (m/m) o 10 % (en peso)

- Deben evitarse redacciones como "la longitud 1 1 excede a la longitud 12 un 0,2 %", ya
que el símbolo % representa únicamente el valor 0,01. En lugar de ello, deben utilizarse
expresiones como "11= 12 (1 + 0,2 %)" o " ∆ = 0,2 %", donde ∆ se define como la
relación   ∆ =  (1 1-1 2)/1 2.

- No debe mezclarse la información con los símbolos (o nombres) de las unidades. Por
ejemplo, debe utilizarse la expresión "el contenido en agua es 20 mL/kg" y no "20 mL
H20/kg" o. "20 mL de agua/kg".

- Debe quedar perfectamente claro a qué símbolo de unidad pertenece el valor numérico y
a qué operación matemática está sometido el valor de la magnitud:

             • 35 cm x 48 cm en lugar de: 35 x 48 cm

           •  1 MHz a 10 MHz o (1 a 10) MHz en lugar de: 1 MHz -10 MHz o 1 a 10 MHz
            •  70 %  5 ± % o (70 +- 5) % en lugar de: 70 ±  5%

- Los símbolos de las unidades no deben mezclarse con los nombres de las mismas, y las
operaciones matemáticas no deben aplicarse a nombres de unidades. Por ejemplo,
deben utilizarse expresiones como kg/m 3, kg-m -3, o kilogramo por metro cúbico, pero
no expresiones como kilogramo/m 3, kg/metro cúbico, kilogramo/metro cúbico, kg por
m3, o kilogramo por metro3

- Los valores de las magnitudes deben expresarse por medio de números arábigos y los
símbolos correspondientes a las unidades elegidas

• m = 5 kg en lugar de: m = cinco kilogramos o m = cinco kg
• intensidad de 15 A en lugar de: intensidad de 15 amperes

Debe existir un espacio entre el valor numérico y el símbolo de la unidad, excepto en el
caso de los superíndices indicativos de ángulo plano.

       un ángulo de 2° 3' 4" en lugar de: un ángulo de 2 ° 3 ' 4 "



- Los valores numéricos que tengan más de cuatro dígitos a cualquier lado de la coma que
separa la parte entera de la parte decimal, deben separarse en grupos de tres, dejando
entre medias un espacio, comenzando a contar tanto hacia la derecha como hacia la
izquierda, desde la coma. Por ejemplo, debe es cribirse 15 739,012 53 en lugar de
15739,01253. No debe utilizarse ningún signo para separar los dígitos en grupos de tres.

- Deben utilizarse preferentemente ecuaciones entre magnitudes, en lugar de entre valores
numérico, y los símbolos que representan valores numéricos deben ser diferentes de aquellos
que representan a las correspondientes magnitudes. Cuando se utilice una ecuación que
relacione valores numéricos, ésta debe escribirse correctamente y, si es posible, debe
acompañarse de la correspondiente ecuación que relacione las

- Deben utilizarse los símbolos normalizados para las diversas magnitudes, tales como los
recogidos por ISO o por la IEC, por ejemplo, R para la resistencia y A r para la masa
atómica relativa, en lugar de utilizar palabras, abreviaturas o grupos de  letras "ad hoc".
Del mismo modo, deben emplearse signos matemáticos y símbolos normalizados, por
ejemplo, "tan x" y no "tg x". De modo más concreto, debe especificarse la base del "log"
utilizado en las ecuaciones, cuando sea necesario, escribiendo log a s (para logaritmo en
base a de x), lb x (para log 2 x), In x (para log e x), o Ig x (para log 10x).

- Los símbolos de las unidades SI, con raras excepciones como es el caso del ohm (Ω),
deben escribirse en caracteres romanos, en general con minúsculas; sin embargo, si dichos
símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios, su letra inicial es
mayúscula. Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la s para el plural.

- El símbolo de las unidades sigue al símbolo del prefijo, sin espacio alguno. El
producto de los símbolos de dos o más unidades debe indicarse preferentemente por medio de
un punto, como símbolo de multiplicación.

- Cuando una unidad derivada sea el cociente de otras dos, puede utilizarse la barra oblicua
(/), la barra horizontal o bien potencias negativas, para evitar el denominador.

- Los nombres de las unidades debidos a nombres propios de científicos eminentes deben
escribirse con idéntica ortografía que el nombre de éstos, pero con minúscula inicial,
aunque se siguen aceptando sus denominaciones castellanizadas de uso habitual, siempre
que estén reconocidas por la Real Academia Española (ej: amperio, julio, ohmio, etc.).

 Los nombres de las unidades toman una s en el plural (ej: 10 newtons), salvo que
terminen en s, x o z.

- Debe distinguirse cualquier objeto de la magnitud que lo describe. (Obsérvese la
diferencia    entre "superficie" y "área", "cuerpo" y "masa", "bobina" e "inductancia").
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