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análisis

U pasó el tiempo. en 1889 se adoptó oficial-
mente el sistema métrico Decimal (smD). 
Actualmente es empleado en el 95% de los 
países y por el 100% de las entidades del 
ámbito técnico y científico, aunque con al-
gunas modificaciones y con el nombre de 
sistema internacional de Unidades (si).

Chile fue uno de los primeros países en 
adoptar el smD, a través de una ley del 29 de 
enero de 1848 bajo la presidencia de manuel 
bulnes. su artículo 1° incluyó las unidades 
que se muestran en la tabla 1.

el smD se siguió perfeccionando y en 
octubre de 1960 la Xi Conferencia de pe-
sos y medidas toma dos acuerdos trascen-
dentales:

a. se redefine la unidad metro patrón 
como la “distancia que cubren 1.658.763,73 
longitudes de onda de la luz rojo-naranja 
emitida por el kriptón 86 en el vacío”.1

b. se crea el sistema internacional de Uni-
dades si en base al smD modificado.

n breve repaso por 
la historia.
en plena revolución 
francesa, 1791, se nom-
bra una comisión a car-
go de la Academia Fran-
cesa de Ciencias con el 

fin de crear un nuevo sistema de pesos y 
medidas, para superar problemas cada vez 
más graves que se producían especialmente 
en el intercambio comercial. Cada país, e in-
cluso cada región, empleaba parámetros 
propios, originándose un verdadero caos co-
mercial, industrial e incluso de cobro de im-
puestos. La comisión creada, consideró un 
conjunto de unidades universales, reproduci-
bles, coherentes y exactas. se creó así el me-
trO, definido como la 1/10.000.000 parte 
del cuadrante terrestre entre el polo Norte y 
el ecuador terrestre en el meridiano de parís. 
Luego se determinaron el “litro” (unidad de 
volumen) y el “gramo” (unidad de peso).
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la ligereza con que se emplean 

y escriben las unidades, en 

gran parte de los ámbitos del 

quehacer nacional, incluyendo 

el sector construcción, es 

preocupante. el actual sistema 

de unidades está normalizado 

internacionalmente desde 

1960 y su uso descuidado 

puede causar errores y 

pérdidas importantes e 

inesperadas.
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SI: Unidades Fundamentales 
y Complementarias
el sistema si se caracteriza por considerar 
siete unidades fundamentales y dos comple-
mentarias con las cuales se puede represen-
tar cualquier magnitud derivada. en la tabla 
2 se presentan las unidades fundamentales 
y complementarias.

Unidades derivadas
La tabla 3A muestra las unidades más comu-
nes derivadas del si, cuyos símbolos se escri-
ben con mayúscula.

La tabla 3b muestra las unidades más co-
munes derivadas del si, cuyos símbolos se 
escriben con minúscula.

por su parte, la tabla 3C muestra las uni-
dades más comunes derivadas del si, que no 
tienen nombre y se expresan por sus dimen-
siones.

Múltiplos y submúltiplos  
para no tener que escribir números en forma 

excesiva, se emplean múltiplos o submúlti-
plos en progresión de 103. están normaliza-
dos como se indica en la tabla 4. 

Alcances y 
recomendaciones
para evitar errores no está nada mal hacer 
una serie de aclaraciones. empecemos por 
las más relevantes:

• Los símbolos no son abreviaciones de 
las unidades, por tanto hay una sola mane-
ra de escribirlos. es incorrecto pluralizarlos 
y escribirlos con mayúsculas o minúsculas 
cuando no corresponde. es incorrecto escri-
bir por ejemplo: seg, gr, mts, mm, Kg o 
kgs, m3, lts, kms y Ghz, entre otros, cuando 
la forma correcta es: s, g, m, mm, kg, m3, l, 
km y Ghz, respectivamente.

• La temperatura termodinámica se mide 
en kelvin (K). es incorrecto escribir °K. Las 
temperaturas corrientes o diferencias de 
temperatura se pueden escribir en °C (gra-
dos Celsius) dado que 1°C es igual a 1 K.

TABlA 1. Ley De pesOs y meDiDAs De ChiLe DeL 29/1/1848

tipo UniDaD sUbMÚltiplo eQUivalenCia MÚltiplo eQUivalenCia

lonGitUD metro decímetro 1 m decámetro 10 m

  centímetro 0,01  m hectómetro 100 m

  milímetro 0,001 m kilómetro 1.000 m

sUperFiCie metro cuadrado          - -  área 100 m2

     hectárea 1.000 m2

CapaCiDaD* litro (1 dm3) decilitro 0,1 l decálitro 10 l

ÁriDos litro - -  decalitro 10 l

     hectolitro 100 l

     kilolitro 1.000 l

peso kilogramo hectógramo 0,1 kg quintal  100 kg

 (peso de decagramo 0,01 kg métrico

 1 dm3 gramo 0,001 kg

 de agua decígramo 0,1 g

 a 4 °C) centígrado 0,01 g

  milígramo 0,001 g

* en Capacidad, vale decir volumen, se introdujo una fila de “áridos”, porque prácticamente no existían balan-
zas graduadas en kilogramos de modo que los sólidos (áridos) se transaban en volumen. Aún hoy en el sur del 
país, a falta de balanzas, se venden productos agrícolas tales como papas, granos y similares en decalitros. para 
ello, se ofrecen en el comercio cubos de madera con capacidad de 10 litros.
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• Como la unidad de volumen es el m3 para 
volúmenes pequeños se usa el litro (l). 

• Los símbolos de unidades fundamenta-
les y derivadas que provienen de nombres 
propios se escriben con mayúscula pero sus 
nombres completos, sustantivos comunes, 
se escriben con minúscula. ver tablas 2 y 3A. 
por ejemplo: W (watt), J (joule), N (newton), 
hz (hertz).

• Las unidades fundamentales y derivadas 
de nombres artificiales se escriben con mi-
núscula. ver tablas 2 y 3b. por ejemplo: m 
(metro), kg (kilogramo), s (segundo).

• todos los submúltiplos se escriben con 
minúscula. también los múltiplos hasta 103, 
ver tabla 4.

• Las unidades se escriben sin punto. es 
incorrecto escribir por ejemplo “peligro a 20 m. 
de distancia”.

• está prohibido el uso de dos o más prefi-
jos juntos como μμF en vez de pF, o kkg para 
la tonelada (t). también es incorrecto escribir 
tonelada como ton.

• se prohíbe el uso de prefijos solos, como 
μ (micrón), en vez de μm.

• Debe desterrarse el uso de unidades an-
tiguas tales como cm3 o c.c. en vez de ml.

• Las unidades anglosajonas y otras que-
dan obsoletas. en manuales hay extensas ta-
blas de conversión.

• en especificaciones, planos o publicacio-
nes deben elegirse las unidades, múltiplos y 
submúltiplos más adecuados a la precisión 
que desee obtenerse. Debe procurarse usar 
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TABlA 2.  UNiDADes si FUNDAmeNtALes y COmpLemeNtAriAs

  MaGnitUD noMbre UniDaD sÍMbolo

FUnDaMental 
 longitud metro m
 masa kilogramo kg
 tiempo segundo s
 corriente eléctrica amper A
 temperatura kelvin K
 luminosidad candela cd
 cantidad sustancia mol mol

CoMpleMentaria
 ángulo plano radián rad
 ángulo sólido estéoradian sr

TABlA 3A. UNiDADes DerivADAs qUe se esCribeN CON mAyúsCULA

MaGnitUD noMbre sÍMbolo DiMensiÓn

energía y trabajo joule J N*m
electricidad, cantidad coulomb C A*s
eléctrica, capacidad farad F A* s/v
eléctrica, conductancia siemens s A/v

eléctrica, inductancia henry h v*s/A
eléctrica, diferencia potencial volt v W/A
eléctrica, resistencia ohm Ω v/A
frecuencia hertz hz 1/s

fuerza newton N kg*m/s2

magnética, densidad tesla t Wb/m2

magnético, flujo weber Wb v*s
potencia watt W J/s
presión pascal pa N/m2

TABlA 3B. UNiDADes DerivADAs qUe se esCribeN CON miNúsCULA

MaGnitUD noMbre sÍMbolo DiMensiones

iluminancia lux lx lm/m2

volumen litro l 10-3 m3

luminoso, flujo lumen lm cd*sr

masa tonelada t 103 kg

TABlA 3C. UNiDADes DerivADAs siN NOmbre

MaGnitUD noMbre DiMensiones

aceleración metros por segundo al cuadrado m/s2

aceleración angular radianes por segundo al cuadrado rad/s2

área o superficie metro al cuadrado m2

calor específico joule por kilogramo kelvin J/kg* K

capacidad calorífica joule por kelvin J/K
conductividad térmica watt por metro kelvin W/m* K
densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3

luminancia candela por metro cuadrado cd/m2

magnética, intensidad amperes por metro A/m

radiación, intensidad watt por estéreo radián W/sr
velocidad metros por segundo m/s
velocidad angular radianes por segundo rad/s
volumen metros cúbicos m3



Conclusión
No cabe duda que el si simplifica los cálculos 
y el intercambio global entre naciones, facili-
tando un sólo lenguaje a técnicos, científicos 
y al resto de la sociedad. repercute positiva-
mente en la industria, la construcción, las es-
pecificaciones y normas, la calidad, los go-
biernos, la defensa, las leyes, la educación, el 
comercio, la seguridad, el trabajo y, en fin, la 
calidad de vida de los consumidores.

el esfuerzo y gigantesca inversión que han 
hecho los países industrializados, especial-
mente los anglosajones que cambiaron drás-
ticamente su sistema de medidas, constituye 
un ejemplo histórico de igualdad y coopera-
ción internacionales.

Así, el  metrO, que nació en arduas discu-
siones en los postreros años del siglo Xviii, 
hoy, 200 años después, rinde sus frutos mi-
diendo a todo el mundo con la misma vara. 
el sector construcción en particular se verá 
favorecido si decide tomar “buenas medi-
das” en sus multifacéticos ámbitos. n
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1. en la Conferencia General de pesos y medidas de 
1983 se redefinió nuevamente el metro como “la dis-
tancia recorrida por la luz en el vacío en 1/ 299.792.458 
de segundo”. esto otorga mayor precisión y evita que 
los laboratorios deban copiar el metro patrón que se 
guarda en sévres.
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 TABlA 4.  
múLtipLOs y sUbmúLtipLOs DeL si

MÚltiplos preFiJo sÍMbolo

1021 zetta z
1018 exa e
1015 peta p
1012 tera t
109 giga G
106 mega m
103 kilo k
102 hecto h
101 deca da

sUbMÚltiplos

10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 micro μ
10-9 nano n
10-12 pico p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z

Notas: Los múltiplos y submúltiplos entre 102 y 10-2 

no son recomendables de usar.

múltiplos de 103. por ejemplo, es una exage-
ración absurda que en una planta de 20 m se 
dimensione 20.000 milímetros.

• en áreas específicas se admiten otras uni-
dades por ejemplo en astronomía el año-luz, 
en microscopía o nanometría el amgstrong 
(Å) igual a 10-10 m, en el área energética el 
barril de petróleo (159 l), en navegación el 
nudo o la milla náutica,  y en mecánica de 
fluidos la atmósfera, entre otros.

• el tiempo es la única magnitud a la cual 
no se le aplica el sistema decimal, salvo por 
debajo del segundo y por sobre el año. el 
año tiene 365 días y el día 24 horas; la hora 
(h) tiene 60 minutos (min) y el minuto 60 s.

• A veces, las dudas provienen de un he-
cho tan particular como la tipografía. vea-
mos, en la tipografía habitual el número uno 
(1) es muy similar a la letra ele minúscula (l), 
símbolo de litro. por ello, suelen producirse 
confusiones que hay que evitar a la hora de 
escribir, por ejemplo un litro (1 l) que se con-
fundiría con el número 11.

• Cuando se antepone una “m” a una 
unidad significa milésima parte. Cuando una 
“m” se pospone a un prefijo significa metro. 
ejemplo milímetro “mm”, la primera m signi-
fica milésimo y la segunda metro.

• La tonelada para diferenciarla de “otras 
toneladas” se le llama tonelada métrica co-
rrespondiendo a 1.000 kg. el nombre de to-
nelada se ha conservado para evitar el uso 
del múltiplo lógico que sería kilokilogramo 
(1.000 kg) cuyo símbolo sería kkg. 
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