
UN POCO DE HISTORIA  Y CURIOSIDADES DE LAS UNIDADES DE MEDIDA 

Vamos a hablar de las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales de 
la física mecánica. No se asusten, aparte de ser un concepto elemental, vamos a ver la 
parte histórica, anecdótica y curiosa, claro que también entrará algo de la parte 
científica, por ejemplo, definir que es una magnitud fundamental: 
Magnitudes fundamentales: son aquellas que quedan perfectamente definidas por sí 
solas y que además presentan la particularidad de que el resto de las magnitudes se 
pueden deducir a partir de ellas. Las magnitudes fundamentales para la "física 
mecánica” son la Longitud (L), Masa (M), y Tiempo (T),” pero si ampliamos a todo el 
campo de la física tenemos que añadir otras cuatro magnitudes fundamentales que 
son: intensidad de corriente, temperatura, intensidad lumínica y cantidad de 
sustancia. 
Magnitudes derivadas: son las restantes y se pueden expresar por medio de las 
fundamentales. Ejemplos: la velocidad es una magnitud derivada ya que es una 
longitud divida por un tiempo (m/s o km/h); aceleración que es una longitud divida 
por tiempo al cuadro, como la aceración de un coche m/s2 o la gravedad que es el 
aumento de la velocidad al caer un cuerpo en la Tierra (9,8 m/s2); la fuerza, que es la 
masa (M) por la aceleración que se le provoca, por tanto, ML/T2. El área o el volumen 
son igualmente magnitudes derivadas, aunque dependen solo de la longitud, pero no 
de forma simple sino al cuadrado, el área, o al cubo, el volumen. 
Pues empecemos con la primera magnitud fundamental:  
LA LONGITUD. 
Si estamos, por ejemplo, en el bosque, y quisiéramos medir la longitud de algo, sin 
tener nada a mano, ¿qué usaríamos? Está claro que dependiendo de la longitud o del 
tamaño usaríamos los brazos, el palmo o el pie o los dedos. 
Por tanto, es lógico imaginar que las primeras unidades de longitud que usó el hombre 
estuvieran relacionadas con su cuerpo, como el, pie, brazo, codo (antebrazo), paso, 
palmo… eran medidas antropométricas. 
De hecho, una de las primeras unidades de medidas de longitud que se tiene 
referencia es el codo, considerada como la longitud desde el codo hasta el extremo 
del dedo medio o del puño cerrado. El codo fue utilizado por los sumerios, egipcios, 
persas, griegos…. Así, la Biblia, en el Génesis Capítulo 6 versículo 15 (entre el 900 a 
500 años a.C.) describe como Noé debía construir el Arca empleando como unidad de 
medida el codo: “Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, 
de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura”. 
Esta unidad se empleó prácticamente en todo el mundo y en Europa hasta mediados 
del siglo XIX, pero su valor iba cambiando según el rey de turno, pues era el tamaño 
de su codo el valor oficial (y según el rey hasta el puño o dedo medio). 
En la actualidad, aunque se intenta que desaparezca, se siguen empleando términos 
antropomórficos como unidades, en particular en los países anglosajones, como la 
pulgada, que por definición es, en su sentido original, el equivalente al ancho de 



la primera falange del dedo pulgar de la mano, 2,54 cm, algo más gordo que mi caso, 
y también el pie, 30,48 cm, aquí se han pasado un poco, el valor de ese pie es de un 
calzado del 49, superior en dos tallas a la media de jugadores baloncesto de la NBA. 
Por cierto, es la unidad empleada en aviación para indicar la altitud. 
Otro dato curioso, el rey Enrique I de Inglaterra (aprox. 1125) decretó que la distancia 
que mediaba entre la punta de su nariz y el extremo de su pulgar, teniendo el brazo 
extendido, se adoptara como medida de longitud con el nombre de yarda. Equivale a 
0,91 m, actualmente 0,9144 m 
Vamos con unidades de longitud curiosas. La primera es muy antígua entre 4000  y 
1500 a.c. en Mesopotamia, su equivalente en longitud es el dedo,  pero la nombro 
porque su nombre suena y se escribe igual que una comida japonesa, shu-si, bueno 
hay una h cambiada de sitio. 
Pero curiosas, curiosas de verdad, son las medidas de longitud largas empleadas en los 
países nórdicos: 
          En Noruega existía el steinkast que era el tiro o lanzamiento de piedra con 
valores muy imprecisos, citándose entre otros 47,1 m y 56,9 m. El stenkast era el 
equivalente sueco 50m, de hecho, la expresión castellana estar a tiro de piedra 
significa cercanía. En suecia también existía el kyndemil que es la distancia que se 
puede recorrer con una antorcha sin que se consuma, unos 16 km (buena antorcha 
desde luego). Para mí la más curiosa es la poronkusema (pastoreo del reno), usada 
en Finlandia y que representa la distancia que recorre un reno desde que orina 
hasta que vuelve a orinar y equivale a unos 7,5 km entre meadilla y meadilla. 

Otra unidad de longitud curiosa es la empleada por los incas para medir las distancias 
entre pueblos. No solían usar una unidad de longitud como tal, sino el número de 
chasquis necesarios para enviar una mensaje, siendo el chasqui un mensajero 
adiestrado que corría una distancia entre 20 y 30 km que separa un tambo de 
otro, siendo el tambo un recinto situado en los caminos entre pueblos y usado como 
albergue, centro de acopio y para albergar a los chasquis. 
Otra unidad de longitud que tiene un contexto histórico importante es 
el estadio (stadion) era una unidad de longitud de la Antigüedad, principalmente 
en Grecia y Egipto, cuya medida exacta era variable dependiendo de la época y del 
lugar. Así, un estadio egipcio correspondía a 157 metros, mientras que el griego era de 
unos 174 m y el estadio ático-italiano 184,8 m 
             Eratóstenes (200 a.C.) obtuvo un valor para la circunferencia terrestre de unos 
252000 estadios. Si el valor de la unidad "estadio" fuera el ático-italiano el valor 
obtenido para la circunferencia de la Tierra tendría un aceptable error (para los 
métodos usados) del 15%, pero si el valor empleado es el egipcio, el resultado es de 
una asombrosa precisión, un error de solo un 1%. 
No podemos pasar por alto la definición del metro, unidad internacional de longitud. 
En 1795 se definió como: “El metro es la diezmillonésima parte del cuadrante 
terrestre”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chasqui


En 1889 la Comisión Internacional de Pesos y Medidas definió de nuevo el metro 
como: "La distancia entre las dos marcas del patrón de platino-iridio a 0 °C depositado 
en el pabellón de Breteuil en Sèvres, Oficina de Pesos y Medidas. París". 
 En 1960:"Es la longitud igual a 1 650 763,73 veces la longitud de onda en el vacío de 
la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de 
Kriptón 86". 
 1983:"Es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 
1/299.792.458 de segundo". 
La definición de 2018 es similar a la anterior, pero incluye la definición del segundo. 
UNIDADES DE MASA 
Lo primero es diferenciar masa de peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad 
sobre una masa, el peso es p =mg. La masa es invariable, pero el peso varía según 
estemos en la superficie terrestre, lunar o marte. Incluso en la Tierra el peso de un 
determinado cuerpo varía al ser la gravedad distinta según la zona geográfica, así el 
peso en Oslo o Helsinki es un 0,5% mayor que en Singapur o Ciudad de México.  Pero 
no crean que un sueco o finlandés adelgaza si viaja a México, en cada lugar las pesas 
están calibradas según la gravedad. ¿Pero entonces que es la masa? Sin entrar en 
definiciones físicas más o menos complejas, podemos definir masa como la cantidad 
de materia que contiene un cuerpo, y esa cantidad de materia es invariable, estemos 
donde estemos. 
Como profesor, cuando llega el tema correspondiente, siempre le pregunto a un 
alumno ¿Cuánto pesas? Y responde 60, y yo le respondo 60 ¿qué, melones? Y 
responde 60 kilos y de nuevo le respondo 60 kilos de qué, kilómetros, kilovatios, 
kilojulios … y me responde kilogramos… ¡pues tampoco chico!, pesas aprox. 588 N. Yo 
no te he preguntado por tu masa, sino por tu peso.  
Es muy frecuente confundir masa con peso, pero lo cierto es que se emplean de forma 
indistinta a sabiendas de la diferencia entre ambas. Yo, por ejemplo, cuando les dicto 
un problema a veces digo sin pensar: un cuerpo que pesa 30 kg … sabiendo que lo 
correcto es …. un cuerpo que tiene una masa de 30 kg 
La unidad de masa (peso) más antigua está relacionada con la masa de los granos de 
trigo o cebada debido a la uniformidad de éstos, unos 0,047 gramos, así, el  gin 
(o siclo o shekal), era el peso de 180 granos o unos 8,4 gramos (me imagino a un 
Donald Trump de la época pidiendo continuamente recontar los granos) 
En La Civilización del Valle del Indo, noroeste de India y este de Pakistán, dos ciudades 
principales, Harappa y Mohenjo-Daro (patrimonios de la humanidad), distantes 600 km, 
alcanzaron su apogeo entre el 2.500 y el 1800 a.C y junto con la ciudad portuaria de Lothal 
(Patrimonio de la Humanidad) formaban un amplio eje comercial. Esto impulsó la creación 
de medidas comunes de peso y longitud de los que se han encontrado restos reveladores. 
En Lothal se han encontrado numerosos pesos de forma cúbica. Considerando el más 
frecuente como unidad (unos 27,6 gramos) los hay que corresponden a la serie de valores 

de 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 ; 1;2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 y 500 de dicha unidad. 



Antes hice referencia a unidades de medida basadas en los granos, pues bien el 
quilate procede del árabe quirat palabra tomada del griego keration que significa 
algarrobo porque las semillas del algarrobo son muy uniformes en masa (0,2 g) y se 
utilizaban antiguamente para pesar gemas y joyas. El quilate es un término que se 
utiliza de dos maneras distintas. El quilate de joyería es una unidad de masa para pesar 
gemas y perlas, con un valor de 0,2 g (el de una semilla de algarrobo). Luego está el 
quilate de orfebrería que define la pureza de los metales utilizados en las joyas. Una 
joya de oro de 18 quilates su aleación está hecha de 18/24 partes de oro, es decir una 
pureza del 75%, por lo tanto, una de 24 es oro puro. 
El kilogramo. 
         La primera definición de kilogramo fue decidida durante la Revolución francesa, 
indicaba que se correspondía con la masa de un decímetro cúbico de agua pura una 
atmósfera de presión y 4°C (El agua a la temperatura de 4ºC presenta su mayor 
densidad a la presión de una atmosférica). 
              La siguiente definición del kilogramo fue: la masa prototipo de un cilindro de 
iridio y platino forjado en 1889 y sancionado por la III Conferencia General De Pesas y 
Medidas en 1901 que se conserva bajo 3 cúpulas de cristal en la Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas de París en su pabellón de Breteuil de Sévres. 
                 Este último patrón excede en 27 miligramos a la primera definición (según la Enciclopedia 
Larousse de 1981). 

              Mediciones periódicas de la masa patrón de Sévres y sus copias oficiales han 
detectado diferencias de hasta 50 microgramos, razón por la cual el 16 de noviembre 
de 2018, la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas decidió su nueva definición 
que se hizo oficial el 20 de mayo de 2019 (día mundial de la metrología).  
La nueva definición del kilogramo es la siguiente: 
                “El kilogramo, símbolo kg, es la unidad de masa del SI. Se define asignando el 
valor numérico fijo de 6,62607015×10-34 a la constante de Planck h cuando ésta se 
expresa en la unidad J·s, que es igual a  kg.m2.s-1 donde el metro y el segundo están 
definidos en términos de c y ΔνCs.”  
 
UNIDADES DE TIEMPO. 
Esta es la unidad menos problemática en sus inicios, ya que todas las civilizaciones, de 
forma natural, utilizaron como medida de tiempo el día. Para medidas de mayor 
duración se utilizaron los ciclos lunares y las estaciones o el año solar de 365 días. 
                Los tiempos menores al día presentaban más problemas, hubo que esperar a 
la invención de los primitivos relojes del sol, de agua (clepsidra), arena o cera (vela). 
Los relojes de sol fueron empleados en prácticamente todas las civilizaciones, los más 
antiguos datan de la época de del faraón egipcio Tutmosis III, unos 1.500 años antes 
de Cristo, y la división del día en 24 horas nos llega precisamente de la cultura del 
antiguo Egipto. La teoría más extendida es que fueron los egipcios los primeros en 
establecer el sistema duodecimal para medir el tiempo contando las doce falanges de 



los cuatro dedos largos (sistema muy probablemente heredado de los sumerios), doce 
horas día y doce la noche, siendo las horas de la noche marcadas por la sucesiva 
aparición en el horizonte de unas estrellas (los bakiu). A su vez el año egipcio estaba 
formado por tres estaciones de cuatro meses cada una, que señalaban la inundación 
del Nilo y las dos posteriores actividades: la siembra y la cosecha. 
                El reloj de agua o clepsidra fue también empleado por los egipcios para 
usarlos en horas nocturnas. En Karnak se encontró una clepsidra datada en el año 1400 
a.C. (reinado de Ahmenotep III). La clepsidra también fue usada por los chinos 
(posiblemente ante que los egipcios), griegos y romanos, entre otras culturas. 
           Los relojes de vela fueron usados por los chinos (hay referencias del siglo V d.c.) 
y también en la edad media y particularmente por el rey Alfredo de Inglaterra (siglo 
IX) y por los árabes, como el sofisticado reloj de vela creado por Al-Yazari en 1206. 
                Pero para ciertas ocasiones la hora era un tiempo largo. El minuto y el 
segundo, como unidades de tiempo, medibles, no aparecieron hasta que el hombre 
construyó relojes mecánicos que pautaran con precisión esos tiempos y esto fue a 
partir del siglo XVII, pero su definición como submúltiplos de 60 proviene de los 
antiguos babilonios, que tenían predilección en el uso de un sistema sexagesimal, y los 
actuales términos actuales de minuto y segundo fueron descritos hace muchos siglos, 
concretamente en el siglo II d.C. Claudio Ptolomeo ampliando los trabajos de Hiparco 
dividió los 360 grados del círculo en 60 partes más pequeñas. A estas fracciones las 
llamó “partes minutae primae” (primeras partes pequeñas). Volvió a fraccionar esas 
partes primeras en otras 60 más pequeñas y las llamó “partes minutae secundae” 
(segundas partes pequeñas). A la primera fracción, “minutae primae”, se les terminó 
llamando “minutae”, y de ahí deriva nuestra palabra “minuto”, y a la segunda fracción, 
“minutae secundae”, se les acabó llamando “secundae”, y de ahí  el  “segundo”.  
El segundo es la unidad internacional del tiempo. Inicialmente se definió como la fracción 
1⁄31.556.925,9747 de la duración del año solar medio entre los años 1750 y 1890. En el 
año 1967 el Sistema Internacional de Unidades definiría el segundo, tomando como base el 
tiempo atómico, de la siguiente forma: 
Un segundo es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la 
transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del 
átomo de cesio, a una temperatura de 0 K. Su precisión es de un error de 1 segundo en 
1.400.000 años. La definición actual (2018) del segundo es prácticamente la misma, solo hay 
ligeros cambios en la terminología, al parecer, la precisión es de un error de 1 segundo en 
1.400.000 años ya era buena. 
 
 
35 No cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso ni en otra medida. 
36 Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que 
os saqué de la tierra de Egipto.  Levítico 19:35-36. Traducción Reina-Valera de la Biblia 
 


