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CAPITULO 1. UNIDADES DE MEDIDA Y MAGNITUDES BASICAS. 
 
1.1 Magnitudes y sus unidades 
 
 La Física es una ciencia fundamentalmente dedicada a la compren-
sión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Es una 
ciencia basada en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. 
Su objetivo es desarrollar teorías físicas basadas en leyes fundamentales que 
permitan explicar el comportamiento del mayor número posible de fenóme-
nos con la menor cantidad de leyes y predecir los resultados de los experi-
mentos. Las leyes se expresan en lenguaje matemático. 
 Las leyes de la Física se expresan en términos de magnitudes básicas 
que requieren una definición clara. En mecánica existen tres magnitudes 
fundamentales que son longitud (L), masa (M) y tiempo (T). Son fundamen-
tales porque no son deducibles de ninguna otra magnitud y están definidas 
en términos de comparaciones con un patrón establecido. 
 Los valores de las magnitudes físicas se expresan en unidades de me-
didas. En 1960, un comité internacional estableció reglas para determinar el 
conjunto de patrones para las magnitudes fundamentales: es el Sistema In-
ternacional (SI) de unidades. En este sistema las unidades de longitud, masa 
y tiempo son el metro, el kilogramo y el segundo, respectivamente. Las 
otras magnitudes fundamentales son temperatura (K), corriente (A), intensi-
dad luminosa (c) y cantidad de substancia (mol). 
 Cualquier otra magnitud física se obtiene como combinación de estas 
y se llaman magnitudes físicas derivadas. Por ejemplo velocidad 
(long./tiempo), energía, etc. 
 A continuación se muestran ordenes de magnitud (valores aproxima-
dos) de diversas longitudes, masas y tiempos. Observe el rango tan amplio 
de estas cantidades. 
 
a) longitudes (m) 
 
radio medio de la órbita de la tierra 9.5 x 1015 
longitud de un campo de fútbol 
  

90 

diámetro de un núcleo    1 x 10-14 
 
b)  masas (kg) 
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sol       2 x 1030 
persona (media)     70 
electrón      9.1 x 10-31 
 
 
c)  tiempo (s) 
 
edad de la tierra     1.3 x 1017 
edad media de un estudiante 
  

6.5 x 108 

duración de un choque nuclear 
  

1 x 10-22 

 
 Para referirse a potencias de 10 se usan los prefijos y sus abreviatu-
ras, que se muestran en la siguiente tabla. 
 
 10-18 atto a 
 10-15 femto f 
 10-12 pico p 
 10-9 nano n 
 10-6 micro µ 
 10-3 mili m 
 10-2 centi c 
 10-1 deci d 
 10 1 deca da 
 10 2 hecto h 
 10 3 kilo K 
 10 6 mega M 
 10 9 giga G 
 10 12 tera T 
 10 15 peta P 
 10 18 exa E 
 
 
1.2 Dimensiones en el Sistema Internacional. 
 
 En Mecánica, existen tres cantidades fundamentales, que son longi-
tud, masa y tiempo. Todas las otras cantidades físicas en mecánica, se pue-
den expresar en términos de éstas.  
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 La palabra dimensión tiene un significado especial en física. Denota 
la naturaleza física de una magnitud. Por ejemplo distancia se mide en uni-
dades de metros o pies y se dice que su dimensión es de longitud. Las di-
mensiones en el sistema internacional, de las unidades de longitud, masa y 
tiempo son m, kg y s. 
 Ejemplo de dimensiones de otras magnitudes: 
 
velocidad: m/s,  área: m2 aceleración: m/s2 fuerza: kg m/s2 ≡ N  
 
 A continuación se da la definición de algunas magnitudes físicas y  
sus dimensiones, de uso frecuente en mecánica. 
 
Velocidad: es el cambio de posición de un cuerpo en movimiento en el 
transcurso del tiempo, es un vector. Se mide en m/s. 
 
 v

dx

dt
=  

 
Aceleración: es el cambio de velocidad de un cuerpo en movimiento en el 
transcurso del tiempo, es un vector. Se mide en m/s2. 
 
 a

dv

dt

d x

dt
= =

2

2
 

 
Momento lineal. Se define como el producto de la masa y la velocidad que 
tiene una partícula. Se mide en kg m/s. 
 
 p mv=  
 
Fuerza: es un concepto que no se puede definir; se debe pensar en el efecto 
que produce sobre una masa, y este efecto es cambiar el estado de reposo o 
de movimiento de un cuerpo, es un vector. Se mide en Newton (N). Se pue-
de escribir en la forma: 
 
 F ma= , 
 
así 1 N = 1 kg m/s2 

 
Peso: es la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos. Un cuerpo que cae 
cerca de la superficie de la tierra, adquiere siempre la misma aceleración g, 
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llamada aceleración de gravedad, independientemente de la masa del cuer-
po. 
 
 P mg= , con g ≈ 9.8 m/s2 

 
Torque. Es la capacidad de una fuerza para hacer girar a un cuerpo alrede-
dor de algún eje. Se define como  
 
 ( )τ α= F rsen , se mide en N.m 
 
hacerfigura 
 
Trabajo: una fuerza que actúa sobre un cuerpo puede producir un despla-
zamiento; el trabajo se define como el producto de la componente de la 
fuerza en la dirección del desplazamiento y la magnitud del desplazamiento; 
es una magnitud escalar. Se mide en Joule (J), 1 J = 1 N m  
 
 ( )W F x= cosα  
 
hacerfigura 
 
Energía cinética: es energía asociada al movimiento de un cuerpo; se define 
como el producto de la mitad de la masa y el cuadrado de la rapidez que 
tiene la partícula, es un escalar. Su unidad de medida es el J. 
 
 E mv=

1

2
2  

 
Potencia: Puesto que en ocasiones es importante saber la rapidez con la cual 
se realiza el trabajo, se define la potencia como el cambio de energía en el 
tiempo. Se mide en Watt, W; donde 1 W = 1 J/s. 
 
 P

dW

dt
= ,  o bien  P F v= ⋅

→ →
 

 
Conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía mecá-
nica establece que la energía total de un sistema permanece constante si la 
única fuerza que realiza trabajo es conservativa. 
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 E cte E E E otras ctec g e= ⇒ + + + =. . 
 
donde  E mghg = , E kxe =

1

2
2 . 

 
Momento angular. El momento angular de una partícula respecto a un ori-
gen O esta definido por el producto vectorial del vector posición y su mo-
mento lineal. Su magnitud es 
 
 ( )L mv rsin= α  
 
Sus unidades de medida son kg m2/s 
 
hacerfigura. 
 
Densidad. Se define como la masa por unidad de volumen 
 
 ρ =

m

V
  

 
Presión. El único esfuerzo que puede existir sobre un objeto sumergido en 
un fluido es uno que tienda a comprimir al objeto. La fuerza ejercida por el 
fluido sobre el objeto es siempre perpendicular a las superficies del objeto. 
La presión de un fluido se define como razón entre la magnitud de la fuerza 
normal que actúa sobre una superficie y el área. 
 
 P

dF

dA
=  

 
Su unidad de medida es el Pascal, 1P = 1 N/m2  
 
Calor. Describe la energía que se transfiere de un lugar a otro. El flujo de 
calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo únicamente como 
una consecuencia  de las diferencias de temperatura. 
 
 
1.3 Otros sistemas de unidades. 
 
 Los sistemas de unidades que se usan comúnmente son el SI o MKS; 
el sistema gaussiano o CGS, en el cual las unidades de longitud, masa y 
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tiempo son el centímetro (cm), el gramo (gr) y el segundo (s); el sistema 
inglés en el cual las unidades son el pie (ft), el slug y el segundo. 
 
 
1.4 Definición de parámetros climáticos. 
 
Advección:  transporte de una propiedad cualquiera por el movimiento hori-
zontal del aire.- 
 
Albedo:  medida de la radiación solar incidente reflejada por la tierra y la 
atmósfera.- 
 
Bárico:  relativo a la presión.- 
 
Ciclón:  Sistema de vientos que fluyen alrededor de un centro de baja pre-
sión.-  
 
Clima: condiciones del tiempo que caracterizan a una región o lugar.-  
 
Convección: transporte de una propiedad (calor) por el movimiento del aire 
según la vertical (ascenso).- 
 
Frente: interface entre dos masas de aire con propiedades termodinámicas 
diferentes.- 
 
Geostrófico: relativo a la fuerza desviadora debido a la rotación terrestre.- 
 
Hidrostático: relativo al equilibrio de líquido o gases (fluidos)  
 
Meteorología: estudio del estado y los procesos de la atmósfera.-  
 
Subsidencia: movimiento descendente de masas de aire. 
 
Tropopausa: límite superior de la troposfera. 
 
Troposfera: la más baja de las capas de la atmósfera. 
 
Turbulencia: movimiento irregular del aire . 
 



Capítulo 1. Unidades de medidas y... 

Juan Inzunza  Biofísica 7 

Viento: movimiento del aire. 
 
 
 
1.5 Consideraciones generales. 
 El objetivo principal de la meteorología forestal es extender y utilizar 
totalmente nuestros conocimientos de los procesos atmosféricos y ciertos 
procesos asociados, con el fin de alcanzar una máxima producción de made-
ra y otros productos forestales, ciertas fibras vegetales (algodón, lino, sisal), 
caucho natural, (y productos animales, (cueros), en el caso de la agricultu-
ra). 
 La preocupación en la conservación de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente contra los usos nocivos o aún contra su des-
trucción puede imponer restricciones a una manera particular de usar el sue-
lo, en un determinado momento o lugar. 
 Los distintos puntos incluidos en el estudio son: 
 
a) Ciencias  de la Tierra (físicas) y especialmente la física de la atmósfera 

(meteorología), ciencias del suelo e hidrología. 
 
b) Ciertas ciencias biológicas, específicamente botánica (y fisiología en 

agricultura). 
 
 Más generalmente: “la meteorología agrícola trata de la acción mu-
tua que se ejerce entre los factores meteorológicos e hidrológicos, por una 
parte, y la agricultura en su más amplio sentido, incluida la horticultura, la 
ganadería y la silvicultura por otra. Su objetivo es detectar y definir dichos 
efectos para después aplicar los conocimientos que se tienen de la atmósfe-
ra a los aspectos prácticos de la agricultura. Su campo de interés se ex-
tiende desde la capa del suelo, donde se hallan las raíces de las plantas y 
árboles, pasando por la capa de aire próxima al suelo donde viven los cul-
tivos, árboles y animales, hasta alcanzar los niveles de la atmósfera que 
interesan; capa de interés en el transporte de semillas, esporas, polen e 
insectos. Además del clima natural y sus variaciones locales, la meteorolo-
gía agrícola trata de las modificaciones del medio ambiente, como las pro-
ducidas por los paravientos, barreras de protección, riego y medidas co-
ntra las heladas”. 
 
 La relación entre el clima y la forestación comprende varios temas: 
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SUELO. 
 El desgaste y las alteraciones debidas a los agentes atmosféricos 
constituyen un factor importante en la formación y determinación de la na-
turaleza del suelo. El clima y las condiciones meteorológicas afectan las 
propiedades mecánicas, físicas y químicas del suelo, los organismos que 
contiene y su capacidad para retener y liberar el calor y la humedad. Las 
precipitaciones por un lado agregan  constituyentes químicos al suelo y por 
otro, arrastran sus sustancias nutritivas. 
 Las condiciones locales del tiempo influyen en gran medida sobre el 
estado mecánico del suelo, que afecta la labranza, el control de plagas, la 
cosecha de cultivos, explotación de pastos, etc. 
 En todas las regiones que tienen una variación estacional del tiempo, 
los cambios influyen decisivamente en las condiciones del suelo y por lo 
tanto en el calendario de plantaciones y cultivos. 
 
 
VEGETACION. 
 Las plantas se ven afectadas en cualquier etapa de su crecimiento, por 
las condiciones ambientales. La influencia del tiempo se extiende también 
desde antes de la siembra hasta después de la recolección. La calidad de la 
planta depende de las condiciones meteorológicas del año en que se produjo 
dicha planta, e incluso de años anteriores. La productividad de ciertos culti-
vos puede ser afectada por las condiciones meteorológicas registradas en 
varias estaciones precedentes. Los bosques son el ejemplo más evidente de 
un largo cultivo rotativo en el cual las condiciones meteorológicas de mu-
chos años o décadas contribuyen al rendimiento final. 
 También los factores meteorológicos desempeñan una función muy 
importante en la ocurrencia y defensa contra los incendios de bosques y 
pastos. 
 
ENFERMEDADES Y PLAGAS. 
 El tiempo influye en la predisposición de las plantas y animales a ser 
atacados por plagas y enfermedades. En muchos casos la propagación de la 
enfermedad y su control y erradicación dependen de agentes atmosféricos. 
 
MODIFICACION ARTIFICIAL DE LOS REGIMENES METEOROLOGI-
COS. 
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 La irrigación, las barreras rompevientos, el almacenamiento y la con-
servación de la nieve y el agua, así como las practicas del cultivo del suelo, 
tienen una importante influencia sobre ciertos aspectos del medio ambiente 
local, tales como la humedad del suelo, la velocidad del viento y la hume-
dad atmosférica. En este punto también se incluye el efecto sobre la foresta-
ción de los cambios climáticos producidos por la actividad del hombre, co-
mo por ejemplo los cambios en el contenido de dioxido de carbono en la 
atmósfera producto del consumo de combustibles fósiles. 
 
EDIFICACIONES Y EQUIPOS AGRÍCOLAS. 
 Las condiciones climáticas se deben tener en cuenta en la planifica-
ción de las edificaciones rurales, particularmente el diseño para depósitos de 
productos agrícolas (y alojamientos para animales). 
 
ANIMALES DE GRANJA. 
 Aparte de los efectos directos del clima en todas las etapas de creci-
miento y desarrollo y las condiciones de los animales (sanos y enfermos, 
excesivo calor o frío), el tiempo afecta al ganado básicamente en su provi-
sión de alimentos y al terreno donde se crían. 
 
 
1.5.1 Tipos de problemas agrometeorologicos. 
 Aunque una clasificación lógica es difícil de lograr, L. P. Smith 
(1970, The aims and extent of agricultural meteorology, Agr. Meteorol. 7, 
193-196) hizo una subdivisión simple: 
 
1º Protegerse contra, o evitar los factores de producción adversos. Estos pe-

ligros que tienen un contenido meteorológico incluyen la incidencia y al-
cance de las plagas y enfermedades en cultivos, contaminación del aire, 
erosión del suelo, la incidencia, frecuencia y extensión de las heladas, los 
peligros de incendios de bosques y matorrales. La figura 1.1 ilustra el 
efecto de varios factores que limitan la producción de los cultivos. 

 
2º Las técnicas de mejoramiento basadas en una interpretación de los cono-

cimientos meteorológicos. Algunas técnicas se pueden usar para superar 
riesgos mencionadas en 1º. Tales técnicas incluyen la irrigación, la pro-
tección contra el viento y el frío, la protección contra el sol excesivo, co-
ntra las heladas, medidas antierosivas, cubierta del suelo y cubierta vege-
tal, fumigación, utilización de fertilizantes, sistemas de manejo del suelo. 
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3º Como todas las soluciones pretenden esencialmente aumentar el rendi-

miento, deben incluirse factores de producción tales como los que inter-
vienen en la germinación, en el crecimiento, los efectos sobre la calidad y 
las condiciones de la cosecha y el tratamiento subsiguiente. 

 
 Conocer los efectos del tiempo sobre la producción tiene dos venta-
jas: indica como mejorar la producción y permite realizar pronósticos de 
rendimiento, siendo muy valiosas las advertencias de malas producciones. 
 La meteorología forestal puede además ser útil en otras dos categorías 
de problemas: táctica y estratégica de la producción. Estas consisten en los 
procesos de tomas de decisiones, que implican la correcta evaluación de los 
factores del tiempo. La táctica implica la relación de temas como la elección 
de los cultivos, diseño de maquinarias y su alcance, métodos de cultivo. La 
estratégica incluye la correcta elección del uso del suelo y planificación de 
la producción. 
 Los pronósticos climáticos hechos durante períodos largos sirven pa-
ra lograr soluciones óptimas a problemas relacionados con el uso de la tierra 
y otro recursos. Al consignar las estadísticas de lo que ha sucedido y de lo 
que podría suceder, el análisis de riesgo respecto a futuras propuestas puede 
mejorarse. 
 El pronóstico del tiempo convencional desempeña un papel muy 
importante, si sus predicciones son confiables, accesibles y si se comprende 
cuales son los efectos de las condiciones meteorológicas futuras. Es más, se 
debe tener en cuenta que para que un pronóstico tenga utilidad, debe haber 
algún tipo de acción que el interesado pueda realizar, ya sea sacando prove-
cho de las circunstancias favorables o minimizando los efectos adversos. 
(Un avión puede desviar su ruta para evitar una tormenta, pero un agricultor 
no puede mover sus cultivos) 
 
 


