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AIINQUE sería deseable utilízar en Físíca un solo sistema de unídades, el
desarrollo histórico de esta ciencia, el manejo de ]ibros con díversos

criterios y la resolución de problemas nos obligarán todavía durante un
cíerto tiempo, tal vez no corto, a tener que emplear los tres sistemas de
unidades: el técnico, el Giorgí y el cegesimal.

E1 objeto de este trabajo es representar en un cuadro, fácil de recor-
dar, las equívaIencías entre las unidades respectivas de masa, fuerza, tra-
bajo y potencia en los tres sistemas.

Equivalerccias entre unidades técnicas y Giorgi.

Escribiendo las dimensiones correspondientes de cada una de estas mag-
nitudes:

hacemos notar:

Masa. M
Fuerza: MLT-"
Trabajo: Ml:'T ^
Potencia: ML-T-^'

a) Que en todas ellas M está elevada a la potencía unídad.
b) Las potencias de L y las de T no íntervendrán en el cálculo de las

equívalencias, ya que las unidades de L y de T son las mismas en ambos
sistemas.

De estas dos observaciones sacamos en eonclusión eque la misma equi-
valencia que haya entre la unidad técnica de masa y el kilogramo masa
será la que haya entre las unídades de fuerza, entre las unidades de tra-
bajo y entre las unidades de potencia»,

Si en número aproximado la unidad técnica de masa equivale a 9,81 ki-
Iogramos-masa y Io expresamos en la forma

9`81
U. T. ----. Kg

indicando con la flecha que para pasar de U. T. a Kg. (o sea, utilizando
el sentido de la flecha) multiplicamos por 9,81, y que para Aasar de Kg.
a U. T. i sentído contrario al de la flecha) dívfdimos por 9,81, obtenemos
la prímera parte deI cuadro de equivalencia:

9'81
U_T. ---->Kg
K x 9'81 N

g

Kgm
981 J

9'81
Kgm/s --. W

«Las cuatro unidades técnicas son múltipios 9,81 de las unidades
Giorgi.» ^Nota: Kg^ significa Kilogramo fuerza o Kílopondío.)
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Equtvatencfas entre ias unidades Gtorpi y c.g.s.

Observando las ecuaciones dimensíonales anteriores hacemos notar, con
relacíón a estos dos sistemas de unidades, que las potencias de T no inter-
vendrán en el cálculo de las equivalencias por ser la unidad de T común
a díchos sístemas. Las equívalencías dependerán, pues, de los productos
respectivos de M por las potencías de L. Dado que el Kg. equívale a l0a gra-
mos y el metro a l0Y cm., se puede establecer como regla, para estas cua-
tro equívalencias, xque las unídades Gíorgi son potencias ímpares de diez
de las unidades c.g.s.».

Obtenemos asi la segunda parte del cuadro:

Construccióaz det cuadro.

10a
Kg --► g.

.
N - ^0-► din.

^0
J ---► erg.

,
W - 1---► erg^seg.

Asociamos estos dos cuadros parciales en uno solo adoptando una for-
ma tríangular. Las flechas horízontales expresan entonces las equívalen-
cías entre el sístema técníco y el c.g.s. y los números correspondíentes a
estas equivalencias son los productos respectivos de las flechas inclinadas.

Se pueden suprimír las flechas horízontales y darle al cuadro forma
rectangular, y aunque no aparezcan las equívalencias técníco-c.g.s., adver-
tír al lector que es el producto de las dos flechas consecutívas correspon-
dientes. No obstante, he observado que a los alumnos les llama más la
atención la forma triangular.

Sea cual fuese la dísposicíón que se adopte, se aprecian las siguíentes
^uniformidades» de valor dídáctíco:

1.° Las unidades mayores son las técnicas, las intermedias las Giorgí
y las más pequeñas las c.g.s.

2.° Aprendidos los nombres de las unidades, los valores numérícos de
las equívalencias son 9,81 para el paso técníco-Giorgi y potencias ímpares
de diez para el paso Giorgí-c.g.s.

3.° Conocídas las equivalencias anteriores, el paso técnico-c.g.s. viene
dado por el producto de 9,81 por la potencia impar respectíva.

Si se adicíona la igualdad julío = vatio • segundo, con la condición de
que al alumno se le obligue a decír siempre conjuntamente julio o vatio
segundo, y nunca solamente julio, dicho alumno manejará con facilídad
el vatio hora y el kílovatio hora.

Igualmente se adicíona como unídad de trabajo la caloría y como unz-
dad de potencia el C. V.

El hecho de que los alumnos, una vez abandonado el Instítuto, cur-
sando estudios superiores, lo sígan utílízando y propagando y que otros
profesores lo hayan adoptado en sus explicaciones, me han animado a
publícarlo ahora, después de haberlo ideado ya hace años.



CUADRO DE UNIDADES MECANICAS PARA UN FORMULARIO

Tec+•►iro ^ior^i C.JC.^ .s.

^ulio - va^to • fEosLt,w^o

^ Cal = 4'18 ^Ulio^"


