
Capítulo 2

Procesos de Medición
2.1. Magnitudes Físicas
La física es la ciencia que estudia los procesos de la naturaleza y establece las leyes
que los rigen a partir de la observación de los fenómenos utilizando unos pocos
principios básicos para aclararlas.

 “Una ley física establece una relación entre una observación y una medición a
través de una igualdad matemática”

La medición es por tanto una herramienta fundamental para la física en la cual
intervienen tres sistemas:
El objeto o fenómeno de interés. (longitud, peso, temperatura, trayectoria, etc.)
El aparato o instrumento de medición. (regla, balanza, termómetro, cronómetro,
etc.)
La unidad o patrón. (escala graduada y normalizada internacionalmente)

Por ejemplo, en en el proceso llamado “medición de longitud” intervienen:
1. El objeto cuya longitud se quiere medir.
2. El instrumento, por ejemplo, una regla.
3. La unidad (cierta escala marcada en la misma regla, o en cierta barra patrón).

Para definir unívocamente el proceso de medición es necesario dar además el
procedimiento, “receta” mediante el cual deben ponerse en interacción el sistema
objeto, el aparato de medición y la unidad. En particular, el procedimiento físico
correspondiente realizado entre el aparato de medición y la unidad, se denomina
“calibración” del aparato.
Por ejemplo, la “receta” para medición de longitudes sería: tómese un cierto
instrumento llamado regla, en la que están marcadas cierto número de divisiones;
hágase coincidir la primera división de la regla con el extremo del objeto cuya
longitud se quiere determinar; determínese la división que coincide con el otro
extremo del objeto. Por otra parte, realícese el mismo procedimiento con el objeto
que se definió como unidad (calibración de la regla).
Medir temperatura significa: “tomar un instrumento llamado termómetro, ponerlo
en contacto térmico con el sistema que queremos medir, esperar que se establezca
equilibrio térmico, medir la longitud de la columna de mercurio, etc.”



Medir el peso de un cuerpo significa: “tomar el cuerpo, ponerlo sobre el platillo
de un instrumento llamado balanza, colocar pesos unidad en el otro platillo hasta
equilibrar la balanza, leer el número de pesos unidad.”

Cada proceso de medición define lo que se llama una magnitud física. Estas últimas
están unívocamente determinadas por el proceso de medición. Por ejemplo, se
define como “longitud” aquello que se mide en el proceso descrito como “medición
de longitudes”. “Peso” es aquello que se mide con el proceso físico denominado
“pesar un cuerpo”. Esto podría parecer trivial; sin embargo, es importante notar
que no hay otra forma de definir una magnitud física más que por la descripción del
proceso de medición en sí. En otras palabras, el concepto físico primario es el de
proceso de medición, y no el de magnitud física.
Hay muchos procesos de medición que definen una misma magnitud. Por ejemplo,
existen varias formas para medir una longitud y todas ellas son procesos de
medición equivalentes.
El resultado de un proceso de medición es un número real, que se llama valor de
la magnitud en cuestión. Se lo interpreta intuitivamente como el “número de veces
que la unidad está contenida en la magnitud en cuestión”. 
Dos objetos tienen un cierta magnitud dada igual cuando el resultado del proceso
de medición (que define la magnitud en cuestión) aplicado a ambos objetos es el
mismo, o sea cuando se obtiene el mismo valor numérico.
Tenemos en resumen dos conceptos definidos a partir del proceso de medición:
La suma de dos magnitudes (de igual tipo, por supuesto) debe definirse por un
proceso físico. Por ejemplo, la longitud “suma” de las longitudes de dos varillas, es
la longitud del sistema que se obtiene alineando paralelamente las dos varillas en
fila, una a continuación de la otra, haciendo coincidir el extremo de una con el
principio de la segunda. 
Una magnitud física es “genuina” cuando el valor de la magnitud suma es la suma
de los valores de las magnitudes originales. Esto no es trivial. Si ello no sucede, la
magnitud en cuestión no es una magnitud física genuina. Por ejemplo, la
temperatura no es aditiva. Si quisiéramos definir la operación “suma” de
temperatura como proceso físico (juntando dos cuerpos de temperaturas T1 y T2 y
esperando que se establezca equilibrio térmico), veremos invariablemente que el
valor numérico de la temperatura del sistema final o suma no es la suma de los
valores T1 + T2 . 
El valor de una magnitud dada es independiente del proceso particular de medición,
dependiendo sólo de la unidad elegida. Como esta unidad, en principio, es arbitraria
y se fija por convención, es necesario añadir un símbolo al valor numérico de una
magnitud dada, para indicar cuál unidad ha sido utilizada como comparación.
Por ejemplo, se escribe 1 m, 10 pies, 25 s, etc. Decir que una longitud es 2,5 no
tiene sentido físico, si no se indica la unidad de referencia. Cuando cambiamos de
unidad, el valor numérico de una misma magnitud cambia.



Es necesario conocer la regla de transformación (factor de conversión) para los
valores numéricos de las magnitudes.
Hemos dicho que el proceso de medición, punto de partida de toda teoría física,
en esencia es una interacción entre tres sistemas: el sistema objeto, el aparato de
medición y el sistema unidad. Supongamos ahora que queremos medir la
temperatura de un centímetro cúbico de agua con un termómetro de dos metros de
largo y que contiene medio kilogramo de mercurio. ¿Qué sucede? Lo único que
lograremos es que el centímetro cúbico de agua adquirirá la temperatura del
termómetro.
La lectura del termómetro nada tendrá que ver con la temperatura inicial del agua.
Consideremos otro caso: queremos medir la velocidad de un proyectil por el
impacto que causa sobre un objeto. Si bien podemos obtener información sobre la
velocidad del proyectil, habremos destruido con nuestra medición nuestro sistema
objeto. Sería imposible volver a repetir la medición con el mismo proyectil. En
ambos ejemplos, el proceso de medición ha perturbado sustancialmente el sistema
que quisimos medir. Pensándolo bien, es fácil darse cuenta que en todo proceso de
medición el aparato de medición perturba en mayor o menor grado el sistema que
se está midiendo. Lo que la física clásica supone es que si la perturbación resultó
apreciable, siempre es posible construir un aparato de medición más perfecto, con
el que se obtendría una perturbación menor.
Este principio no “funciona” en el dominio atómico. Efectivamente, se comprueba
experimentalmente que cuando nos aproximamos al dominio atómico, nunca
podemos perfeccionar nuestros procesos de medición más allá de cierto límite; es
decir, nunca podemos reducir la perturbación del proceso de medición a cero. En
otras palabras: jamás podría observarse y medir un sistema atómico sin molestarlo
o perturbarlo sensiblemente.
La llamada “física clásica” fue edificada sobre la hipótesis de la posibilidad de
perfeccionar los procesos de medición indefinidamente. Como esto no vale en el
dominio atómico, la física clásica no vale en este dominio. No hay que sorprenderse
entonces que en ese dominio pasen “cosas raras”, como por ejemplo el
comportamiento “dual” de la materia: según por qué método se observe una
partícula atómica, ésta parece comportarse como “onda” o como “partícula”. Esto
deja de aparecer como “misterio de la naturaleza” si se tiene bien presente que en
el dominio atómico es imposible “observar sin perturbar”, influyendo el propio
proceso de medición sobre lo que se está observando.

La longitud (L), el tiempo (t) y la masa (m) son tres cantidades físicas
fundamentales que se emplean para describir objetos y fenómenos de la
naturaleza.  En particular para el estudio de las leyes que rigen el movimiento de
los cuerpos y las fuerzas que lo regulan (mecánica) solamente se necesitan esas
cantidades.



2.2. Unidades estándar

Toda medición física se debe expresar en términos de valores unitarios o unidades.
Antiguamente las primeras unidades establecidas se referían a partes del cuerpo
humano como por ejemplo el pie, la vara, la yarda, la pulgada y aunque sus
nombre prevalecen hoy en día, estas se define en términos de patrones convenidos
internacionalmente. El conjunto de unidades estándar y sus combinaciones se
conoce como “sistema de unidades”. Las primeras propuestas para establecer un
sistema único se generaron en Francia durante los siglos XVII y XVIII con el fin de
establecer un sistema universal de “pesas y medidas”. Actualmente se emplean dos
sistemas principales de unidades aceptados mundialmente: el sistema internacional
de unidades (SI) y el sistema inglés, y entre ellos existe una conversión conocida.

El sistema internacional posee cantidades fundamentales para las cuales existen

unidades fundamentales que son representadas con patrones estándar. Las
cantidades físicas que pueden ser expresadas en términos de cantidades
fundamentales se denominan cantidades derivadas y son descritas en términos

de unidades derivadas. 

El metro (m) es la unidad de longitud definido originalmente como:  1 / 10 000
000 de la distancia entre el polo norte y el ecuador a lo largo del meridiano que
pasaba por París, y con el fin de establecer un patrón se conservó como la
distancia entre dos marcas hechas sobre una barra de una aleación de iridio y
platino que se guardaba bajo condiciones controladas. En 1983 fue redefinido en
términos más exactos, basados en la velocidad de la luz en el vacío que es una
constante universal, como la distancia que recorre la luz en el vacío en un
intervalo de 1 / 299 792 458 de segundo. 
En astronomía las distancias se describen en términos de una unidad “ma´s
conveniente” : 1 año luz, que es equivalente a la distancia que recorre la luz en un
año. Puede usted determinar ese valor en metros?
El segundo (s) es la unidad de tiempo definida originalmente en términos del
llamado “reloj solar” como la 1 / 86 400 parte de un día solar pero debido a las
variaciones del día solar durante las diferentes épocas de año, a partir de 1967 se
toma como referencia un estándar atómico utilizando para ello la frecuencia de
radiación del átomo de cesio 133. 1 segundo = 9 192 631 770 oscilaciones del
átomo de cesio. 
El kilogramo (kg) es la unidad estándar de masa definido originalmente en
términos de un volumen específico de agua y posteriormente como la masa de un
cilindro prototipo de platino-iridio que se guarda en la Oficina Internacional de
Pesos y Medidas en Sèvres, Francia.



Como ejemplo de una unidad derivada puede mencionarse el Newton (N) que es

la unidad utilizada para medir fuerzas en SI y se define en términos de las unidades
de longitud, masa y tiempo: 1 Newton = 1 kg m / s2

2.3. Múltiplos, prefijos  y factores de conversión de
unidades.

Por ser un sistema decimal, es decir, base 10, el sistema internacional de unidades
es muy ventajoso para expresar unidades más grandes o pequeñas multiplicando o
dividiendo una unidad fundamental por potencias de 10, tal como aparece en la
tabla siguiente:

múltiplo prefijo (abreviado) submúltiplo prefijo (abreviado)
1021 zetta- (Z) 10-1 deci- (d)
1018 exa- (E) 10-2 centi- (c)
1015 peta- (P) 10-3 mili- (m)
1012 tera- (T) 10-6 micro- (µ)
109 giga- (G) 10-9 nano- (n)
106 mega- (M) 10-12 pico- (p)
103 kilo- (k) 10-15 femto- (f)
102 hecto- (h) 10-18 atto- (a)
10 deca- (da) 10-21 zepto- (z)

Generalmente los prefijos T(tera), G(giga) y M(mega) se utilizan en unidades de
frecuencia (inverso de la unidad de tiempo) y potencia eléctrica.

Ejemplos:
1 femtosegundo = 1 fm = 10-15 s 1 gigahertz = 1 GHZ = 109 Hz
1 nanómetro = 1 nm = 10-9 m 1 megawatt = 1 MW = 106 W

Los siguientes son las factores de conversión más importantes entre el sistema
inglés de unidades y el SI.

Longitud
1 pulgada = 1 in. = 2,54 cm
1 pie = 1 ft = 30,48 cm
1 yarda = 1 yd = 91,44 cm
1 milla = 1 mi = 1,609 km



Volumen
1 litro = 1000 cm 3

1 galón = 3,788 litros
1 quarter = 0,947 litros
.
Masa
1 slug = 14,59 kg
1 u = 1unidad atómica de masa = 1,661 x 10-27 kg

2.4. Ejercicios

1. Expresar:
a) 400 km en millas, b) 100 km/h en m/s, c) 12 pulgadas en mm. d) 1 milla náutica
( = 6080 pies) en metros, e) 420 litros en cm3. 

2. Determine en metros cuadrados (m2) el área de un cuadrado que tiene un pie de
lado.

3. Si un avión está volando a 30 mil pies de altura, cuantos metros lo separan de la
superficie?
4. Cuántos galones pueden almacenarse en un recipiente esférico que tiene un
diámetro igual a 1 metro?
5. Si la masa de la tierra es de 6 x 1024 kg y pudiera suponerse que es una esfera
de 6400 km de radio, cuál sería su densidad media?


