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De medida está hecho del

El número de magnitudes utilizadas en el campo científico no tiene límite; Por lo tanto no es posible establecer una lista completa de magnitudes y unidades derivadas. En la última columna de las tablas 3 y 4 se muestra cómo pueden expresarse las unidades si se mencionan en función de las unidades básicas if. f) El nudo se define como una milla
náutica por hora. Estos grupos nunca se separan por puntos o comas. 3.1 El múltiplo decimal y los sumights de las unidades si están formados por medio de prefijos que designan los factores numéricos decimales a través de los cuales se multiplica la unidad y que están contenidos en la columna "FactorÃ¢Â" en la Tabla 5. Watt by EstereorradiÃ . Pa n
/ m2 m Ã¢ â  "1 kg s Ã¢ â  2 Energía, trabajo, cantidad de calor. Asimismo, el amplificador es el nombre de la unidad tanto para la magnitud básica de la corriente eléctrica como para la magnitud derivada de la fuerza magnetomotriz. Este Real Decreto se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.12.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación sobre pesos y medidas. Unidades de medida. Ciertas magnitudes se definen por cociente de dos magnitudes de la misma naturaleza; Son, pues, dimensionales, o su dimensión puede expresarse por el número uno. K cantidad de sustancia. Una unidad derivada se puede expresar de varias
maneras diferentes utilizando unidades básicas y unidades derivadas con nombres especiales: Julio, por ejemplo, Newton Metro se puede escribir o kilogramo de metro cuadrado por segundo cuadrado. Unidad de carga atómica. Henry H amp por metro. Mole / M3 Concentración másica. DioptrÃa (K). Iluminación de CD LM CD SR (c). 1 (a) En el
campo de la química clínica, esta magnitud también se denomina concentración de sustancia. 2.6 El valor numérico precede siempre a la unidad y siempre queda un espacio entre el número y la unidad. Cuadro 8. unidades no pertenecientes al SI utilizadas para responder a necesidades específicas de determinados grupos. Becquerelio (d). El conjunto
formado por el nombre del prefijo y el nombre de la unidad es una sola palabra. u 1 u = 1 Da Longitud. Todos los nombres de prefijo se escriben con minEscalas, excepto al principio de una frase. me 9,109 382 15 (45) Ã Â 10Ã¢  31 kg AcciÃ Â3 n (constante de planck reducida). C/kg Kg. Â» 1 s A Tasa de dosis absorbida. Â» 1 Â» = (1/60) Â»o = (Ã Â»/
10 800) rad Segundo (c). Julio por kilogramo. Los dos sistemas de accionamiento más importantes basados en las constantes fundamentales son: el sistema de unidades naturales (u. Se muestran en la Tabla 3. Nomos Â3 utilizan el arco milisegundo (o grado), el símbolo «masÃ ̈», y el microsegundo de arco, símbolo «Ã¬ Â1⁄4 asÃ ̈», como unidades de
medida de Ã¡ngulos muy pequeños. z 1024 Yotta. 5000 ÂμsÃ¢ 1 = 5000 (Ãμs) Ã¢ ÂÂÂÂÂÂ ̈ 1 = 5000 (10 a 6 s) a 1 = 5000 (μs) a Radar por segundo cuadrado. Unidad de velocidad natural. Escribir reglas para expresar los valores de las magnitudes. Julio por kilogramo y Kelvin. N. G 10¢ Â» 9 Nano. El bel y el decibelio, B y dB, 1 dB = (1/10) B, se
utilizan para expresar el valor de los logaritmos base 10 de cocientes entre magnitudes, lg = log10. Dalton (c). Gy/s m2 sÃ « 3 Intensidad radiante. N Uno. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto coherente de unidades del SI. Culombo por kilogramo. Z 10¢ ̈ 21 Zepto. ̈ ̈ 1¢ ̈ =
(1/60) ̈ ̈ ̈ = (apro 648 000) rad Ã rea. Si el número está entre +1 y Ã¢ Â÷ Â ̈ 1, el punto decimal siempre va precedido de un cero. g) Igualdad LA = n Np (donde n es un número) se interpretará como ln (A2/A1) = n. Vatios por metro y Kelvin. Cuadro 2 Ejemplos de unidades SI derivadas coherentes expresadas a partir de unidades básicas Magnitud
derivada Unidad SI derivada coherente Nombre Symbol Name Área, superficie. Segundo. c) En la fotometría, el nombre estéreo y el símbolo sr se suelen mantener en la expresión de las unidades. T 10Ã¢ Â  12 Pico. El hecho de que la unidad de radio por segundo se utilice para expresar la velocidad angular y el hercio para la frecuencia también
indica que el valor numérico de la frecuencia en hercios debe ser multiplicado por 2Ã  Â  para obtener el valor numérico de la velocidad angular correspondiente en radianes por segundo. Neper (g, i). La última versión, de 2006, incluye una serie de novedades como la nueva definición del kelvin que incluye el detalle de la composición isotópica del
punto triple del agua; la consideración del grado Celsius como unidad derivada de la temperatura termodinámica; la clasificación de las unidades suplementarias y la consiguiente consideración del radio y el estereoradio como unidades derivadas de magnitudes de ángulo plano y de ángulo sólido, respectivamente; la extensión de prefijos múltiples y
submúltiples y la aceptación de radio y estereoadio Definición y definición del katal, cuyo símbolo es Ã  â   katÃ  â  , como unidad de la magnitud de la actividad catalítica. Esta regla implica que el símbolo Ã  Â°C para el grado Celsius debe ir precedido de un espacio para expresar el valor de la temperatura Celsius t. Cuando se utiliza el mol, deben
especificarse las entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas especificadas o grupos de dichas partículas. Tabla 3 Unidades SI derivadas consistentes con nombres y símbolos especiales Magnitud derivada Unidad SI derivada consistente (a) Nombre Símbolo Expresión por otras unidades SI Expresión
en unidades SI básicas en ángulo plano. Henri por metro. kat Ã¢ Â  sÃ¢Â  Â  1 mol (a) Los prefijos SI pueden utilizarse con cualquiera de los nombres y símbolos especiales, pero en este caso la unidad resultante no es una unidad coherente. tex 1 tex = 10Ã¢ Â  6 Piso MÃ¢ â¬ «1 V densidad, masa en volumen. Las unidades no deben modificarse con
información adicional sobre la naturaleza de la magnitud; este tipo de información debe acompañar el símbolo de la magnitud y no el de la unidad. Volt. J n m2 kg s Ã â¬ «2 potencia, flujo de energía. Se escriben en minÃ©culas excepto si se derivan de un nombre propio, en cuyo caso la primera letra es MAYUMA. n.), utilizado en el campo de la física
de alta energÃ a y de partículas, y en el sistema de unidades atÃ3micas (u. Ã© Â© v / a m2 kg s Ã â ¬ «3 A Ã â â ¬» 2 Conductancia eléctrica. Incorporación de la Unión Europea. Estas unidades no son unidades Sí, pero su uso se acepta con ella. H 1 H = 60 min = 3600 s día. Las unidades están relacionadas y definidas en el anexo del presente
Capítulo Discreto Básico i), las unidades si se derivan (capítulo II), las reglas de escritura de los nombres y símbolos de las unidades y la expresión de los valores de las magnitudes y las reglas para la formación de los múltiplos y submalls de dichas unidades (capítulo III). Por lo tanto, se ha optado por la elaboración de un nuevo real decreto que
sistematice y ordene de nuevo las diversas modificaciones. 2.4 Los símbolos de las unidades se tratan como entidades matemáticas. Este es el caso de radiÃÂ¡ny StereoradiÃÂ¡n. m / s aceleraciÃ3n. m / s2 nÃomero de ondas. eliminaciÃ3n de ion despectivo Ãonico. V metro cúbico. K 10 â ¬ «3 MILI. Este régimen se modificó posteriormente mediante el
Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre. Katal por metro cúbico. Unidad respiratoria de longitud. (c) El Dalton (DA) y la unidad de masa atómica unificada (U) son otros nombres (y símbolos) para la misma unidad, iguales a 1/12 de la masa del átomo libre de 12c, en reposo y en su estado fundamental. Definiciones de las unidades básicas del SI.
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nombre de la unidad cuyo símbolo es Â° C es ÂÂÂ»grado celsiusÂ» (la unidad de grado empieza con la letra G en minion y el atributo Celsius empieza con la letra c en mayÃocula, porque es un nombre). Masa Este Real Decreto transpone la Directiva 2009/3 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 11 de marzo de 2009, por la que se modifica la
Directiva 80/181 / CEE del Consejo relativa al enfoque de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida. C0 299 792 458 m / s (precisa) Acción (constante de Planck reducida). D 1 D = 24 H = 86 400 S, plano. La tabla 8 también cita las unidades de las magnitudes logarítmicas, el Neper, el Belian y el Decibel. (d) El sheer
sólo se utiliza para los fenómenos periódicos y el becquerel para los procesos estocásticos relacionados con la actividad de una radionúclina. La unidad si es coherente de todas las magnitudes de acotación o magnitudes unidimensionales, es el número uno, ya que esta unidad es el cociente de dos unidades si son idénticas. 1.7 Aunque los valores ââ de
las magnitudes se expresan generalmente a través de los nombres y símbolos de las unidades, si por alguna razón el nombre de la unidad es más apropiado que su símbolo, se debe escribir el nombre de la unidad completa. Se recomienda el uso de la mayima "LÃ¢" para evitar el riesgo de confusiÃ³n entre la letra L (ELE) y la cifra 1 (uno). NP [véase
la nota (J) con respecto al valor numérico del Neper, del Belio y del Decibel] Belio (H, i). dB Potencia de los SISTEMAS ÓPTICOS. 1. 3.3 El grupo formado por un prefijo y un símbolo unitario constituye un nuevo símbolo unitario inseparable (que forma un múltiplo o un sublevador de la unidad en cuestión) que puede elevarse a una potencia positiva o
negativa y combinarse con otros símbolos compuesto. Julio para Kelvin. a.), utilizado en la música atÃ Â3 mica y en quÃutica. Unidad natural de masa. Aunque formalmente es correcto escribir estas tres unidades como segundas a la potencia menos una, el uso de nombres diferentes sirve para subrayar la diferente naturaleza de las magnitudes
consideradas. Del mismo modo, los nombres de preﬁjo no se pueden unir al nombre de la unidad uno, es decir, a la palabra «oneÃ ̈.» Pa s mÃ¢ « 1 kg sÃ « 1 momento « una fuerza. Ã « 1 dioptrÃa = 1 mÃ¢ 1 Masa de las piedras preciosas. El borrador de este real decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo Superior de Metrología. Reglas
de escritura para los números y nombres de las unidades. Carga (carga elemental). Usando esta libertad, puedes elegir expresiones que recuerden cómo se define la magnitud 3. Gray para el segundo. El desarrollo de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, relativa a las unidades de medida, se llevó a cabo mediante el Real Decreto 1317/1989, de 27 de
octubre, por el que se establecen las Unidades Jurídicas de Medida. Hercios (d). El Real Decreto consta de un artículo único y un anexo: el artículo único reproduce las disposiciones de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Uso Obligatorio del Sistema Internacional de Unidades (SI) adoptada por la Conferencia General de Pesos y Medidas y vigente en la
Unión Europea y remite al anexo para relacionar y definir las unidades SI básicas y derivadas, las normas para la formación Â3 cada vez más múltiplos, las normas para la escritura de imanes y nombres de unidades y para la expresion de Â3 valores de los SI y el uso de Â3 unidades fuera del SI. Ã¦, Ã¦3 Kilogramo por metro cúbico. Esta definición Â3
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enemavisec etherter ah en el ámbito de la tecnología de la información para evitar el uso incorrecto de los prefijos SI. Grado celsius (e). Las únicas excepciones a esta regla son los símbolos unitarios del grado, el minuto y el segundo ángulo plano, Ã  Â°, Ã¢ 2 y Ã¢ 3, respectivamente, para los cuales no queda espacio entre el valor numérico y el
símbolo unitario. da 10Ã¢ Â  1. Tabla 6 Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado por el Sistema y nombre de Unidad de Magnitud autorizado Valor de Símbolo en unidades SI Tiempo. La multiplicación debe indicarse mediante un espacio o punto centrado a media altura (Ã  Â·), para evitar que ciertos prefijos se malinterpreten como
símbolo de unidad. Título de competencia. Eh 4,359 743 94 (22) a 10Ã¢Â  Â  18 J Time. Como resultado, la velocidad de la luz en vacío es igual exactamente a 299 792 458 metros por segundo, c0 = 299 792 458 m/s. c 103 Kilo. 1.1 Los símbolos de las unidades se imprimen en caracteres romanos (rectos), independientemente del tipo de letra utilizado
en el texto adyacente. Da 1 Da = 1.660 538 782 (83)  Â  10Ã¢Â  Â  27 kg Unidad unificada de masa atómica. Por lo tanto, no es suficiente usar el nombre de la unidad para especificar la magnitud. J/m3 mÃ  Â  1 kg sÃ¢Â  Â  2 Campo eléctrico. Por lo tanto, no van seguidos de un punto, excepto al final de una frase, ni se utiliza el plural, ni es posible
mezclar símbolos de unidad con nombres de unidad en la misma expresión, porque los nombres no son entidades matemáticas. c) En astronomía, los ángulos pequeños se miden en segundos de arco (es decir, segundos de ángulo plano), mili-, micro o picosegundos de arco (símbolos: ace o Ã¢ Â , plus, Ã  1â  4as y pas, respectivamente). C/m2 mÃ Â  2 s
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dadinu al ,lanoicanretnI ametsiS led sacisÂ an. nat rop in( oilebiced led y oileb led, repen led socir! us oN )j( .loM .onu sonem aicnetop al a orteM ~ ,Â entrada térmica De este modo, la unidad resultante no será una unidad coherente. Sin embargo, para ángulos planos, es preferible dividir el grado por forma decimal. 1 V/cm = (1 V) / (10Ã¢Â  Â  2 m)
= 102 V/m = 100 V/m. Julio. índice de refracción cd/m2 (b). Esto depende de cómo se definan las cantidades logarítmicas. Unidades naturales (u. min 1 min = 60 s Hora. n.) y unidades atómicas (u. quilate métrico (k). sr (c) 1 (b) m2/m2 Frecuencia. Por lo tanto, la masa molar del carbono 12 es igual a 12 g por mol, exactamente, M (12C) = 12 g/mol. h
10Ã¢ Â  2 Centi. Newton. d) Los dos símbolos Ã  â  lÃ  â  mayúsculas  minúsculas y Ã  â  â se pueden utilizar para el litro. Dado que los sistemas de cantidad en los que se basan estas unidades difieren fundamentalmente del SI, no se utilizan con el SI. C Ã Â  s Una diferencia en el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz. También contiene la
hectárea, el litro y la tonelada, todos los cuales se utilizan actualmente en todo el mundo, y que difieren de las correspondientes unidades coherentes del SI por un factor igual a una potencia total de 10. ua 1 ua = 1.495 978 706 91 (6) Ã  Â  1011 m Unidades naturales u. Sólo un minuto. En el caso de la acre, que nunca se ha aplicado en España, la
decisión es suprimir su uso en toda la Unión Europea porque ya ha sido excluida como medida del catastro del Reino Unido, en otros casos se prorroga indefinidamente, bajo la condición de doble indicación, el plazo de su uso, que expiró inicialmente el 1 de enero de 2010, aunque la Directiva obliga a la Comisión a informar sobre la evolución del
mercado antes del 31 de diciembre de 2019. Cuando, en circunstancias particulares, sea preferible utilizar un símbolo no recomendado para una cantidad determinada, por ejemplo, para evitar confusiones resultantes de la utilización del mismo símbolo para dos cantidades diferentes, es necesario aclarar qué significa el símbolo. 2.6 Unidad de
cantidad de sustancia mol): El mol es la cantidad de sustancia en un sistema que contiene tantas entidades elementales como hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. A/m Concentración Â³ cantidad de sustancia, concentración Â³. C/m2 mÃ¢ Â  Â  2 s A Permistivity. Weber. Las unidades del cuadro 7 están vinculadas a las constantes fundamentales y
su valor en unidades SI se determina experimentalmente y, por tanto, tienen una incertidumbre asociada. Como los símbolos de prefijo SI no pueden adjuntarse al símbolo 1 o al nombre de unidad Ã "unoÃ ", para expresar valores de magnitudes adimensionales particularmente grandes o particularmente pequeñas se utilizan las potencias de 10. A
nivel europeo³, el reglamento se basa en la Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida y por la que se deroga la Directiva 71/354/CEE del Consejo, modificada sucesivamente por la Directiva 85/1/CEE del Consejo, de 18 de
diciembre de 1984, la Directiva 89/617/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1998998, y la Directiva 1999. 9/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, y Directiva 2009/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009. N Ã¢ Â  Â  m kg sÃ¢ Â  2 PresiÃ  n, tensiÃ  n. CAPÍTULO Â  TÍTULO III Normas
para escribir los símbolos y nombres de las unidades, para expresar Â³ valores de las magnitudes y para la formación Â³ los decimales de los números y subnumerales de las unidades SI 1. H/m m kg sÃ¢ Â  2 AÃ¢ Â  2 EnergÃ  un molar. un Metro por segundo cuadrado. (b) Electronvolt es la energía adquirida por un Â³ después de pasar por una
diferencia potencial de 1V en el vacÃ  o. Al utilizar cualquiera de los términos %, ppm, etc., es importante declarar cuál es la magnitud adimensional Â³ cuyo valor está especificando. Incluye unidades de tiempo y datos tradicionales Así, el valor de una magnitud es el producto de un número por una unidad, considerando el espacio como un signo de
multiplicación Â³ (al igual que el espacio entre unidades). 3.4 Los nombres de prefijo son inseparables de los nombres de las unidades a las que están unidos. h) La igualdad LX = m dB = (m/10) B (donde m es un número) debe interpretarse con el significado lg(X/X0) = m/10. kg Tiempo, duración Â³ n. Tabla 5 Prefijos SI(a) Nombre del Factor Símbolo

Nombre del Factor Símbolo 101 Deca. C Ã¢ Â  K Â  Flujo luminoso. N/m kg sÃ¢ Â  Â  2 Velocidad angular. 2.3 Unidad de tiempo (segundo, s): La segunda es la duración Â³ 9 192 631 770 períodos de radiación Â³ correspondiente a la transición Â³ entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del volumen cesio 133. Velocidad (velocidad de la
luz en el vacÃ  o). 2. c Mol por metro cúbico. Reglas para la formación Â³ el número y número de decimales de las unidades SI. En virtud de ello, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación Â³ del Consejo de Ministros, en su reunión Â³ 30 de diciembre de 2009,
PROPORCIONO: Artículo único. Radio(b). B Decibelio(h, i). J/K m2 kg sÃ¢ Â  Â  2 KÃ¢ Â  1 Capacidad térmica, entropÃ  sica. lx lm/m2 mÃ¢ Â  Â  2 cd Actividad de radionúclidos(f). Los símbolos de prefijo no se pueden utilizar solos ni adjuntar al número 1, el símbolo de la unidad uno. M 10Ã¢ Â  Â  6 Micro.  Âº 1Ã  Âº = (Ã  Â /180) rad Minuto. Se
aceptan las tres primeras unidades de la tabla para su uso con SI: el electro-voltio, símbolo eV, el dalton o unidad de masa unificada Â³, símbolo Da o u, y la unidad de mica astronÃ  Â³, símbolo ua. Hay otras magnitudes definidas como un producto complejo y adimensional de magnitudes más simples. Lux. 109 Giga Â ¼. L, l 1 L = 1 l = 1 dm3 = 103
cm3 = 10Ã¢ Â  Â  3 m3 Peso. Siemens. Faradio. a 1 a = 102 m2 Masa longitudinal de fibras textiles e hilados. en Madrid, el 30 de diciembre de 2009. 1 cmÃ¢ Â  1 = 1 (cm)Ã¢ Â  Â  1 = 1 (10Ã¢ Â  Â  2 m)Ã¢ Â  1 = 102 mÃ¢. 1 = 100 mÃ¢. ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2 Volumen. a.) se utilizan solo en los campos particulares de la música de partes, de la
música atÃ  Â³ mica y de la química. Sy J/kg m2 sÃ¢ Â  Â  2 actividad CatalÃ  tica. Granero(e). El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, MIGUEL SEBASTIÃ  Â  N GASCÃ  Â  N ANNEX CHAPÃ  Â  TULO I SI Unidades Básicas 1. Estos nombres y símbolos especiales pueden utilizarse con los nombres y símbolos de las unidades básicas o derivadas
para expresar las unidades de otras cantidades derivadas. También se autoriza, con las limitaciones y en la forma que se expresen, el uso de las unidades enumeradas en el capítulo IV. kg/m3 Luminancia. Queda derogado el Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Jurídicas de Medición. Culombo por metro
cuadrado. AsÃ  C es el símbolo recomendado para la capacidad calorÃ  fica, Cm para la capacidad calorÃ  fica molar, Cm,p para la capacidad calorÃ  fica molar a presiÃ  Â³ n constante y Cm,V para la capacidad calorÃ  fica molar a volumen constante. Radiación estereorradiada(b). El resultado final de una medida o cálculo expresado en unidades
naturales o m³ también deberá indicarse siempre en la unidad SI correspondiente. 2.8 El símbolo utilizado para separar la parte entera de su parte decimal se llama "separador decimal". CAPÍTULO Â  TULO IV Otras unidades 1. (d) La milla náutica es una unidad utilizada en la navegación Â³ en el último mar y para expresar distancias No existe
ningún símbolo acordado internacionalmente, pero se utilizan los números M, NM, Nm y nmi; la tabla 8 s³ se indica mediante el símbolo M. Cuando el valor de una magnitud se expresa como un producto de un valor numérico por unidad, el valor numérico y la unidad pueden tratarse como stnemdnema evisseccus ehT .lobmys tinu eht dna lobmys
xiferp eht neewteb ecaps on htiw ,lobmys tinu eht sedecerp dna tinu eht fo trap si ,desu fi ,xiferp elpitlumbus ro elpitlum A 2.1 .noinU naeporuE eht ni ecrof ni dna )MPGC( serusaeM dna sthgieW fo ecnerefnoC lareneG eht yb detpoda stinU fo metsyS lanoitanretnI eht ,ygolorteM no ,81 hcraM fo ,5891/3 waL fo elcitra dnoces eht yb dehsilbatse sa ,si
niapS ni ecrof ni tnemerusaem fo stinu fo metsys lagel ehT .nivleK .seititnauq sselnoisnemid fo seulav sserpxe ot desu eb nac ti ,eroferehT .selbat eht ni nwohs snoitpecxe emos htiw ,eno tinu rof eman ro lobmys laiceps on si ereht dna denoitnem ylticilpxe ton si âenoâ eman tinu eht ro 1 lobmys tinu ehT .treveiS .tinu evitavired sselnoisnemid ,eno
rebmun eht sa deredisnoc eb nac tinu eht ,sesac eseht lla nI .stinu IS cisab fo noitaremunE .otceH 201 d .1091 ni serusaeM dna sthgieW no ecnerefnoC lareneG drihT eht yb detpoda ,margolik eht fo epytotorp lanoitanretni eht fo ssam eht ot lauqe si ti ;ssam fo tinu eht si margolik ehT :)gk ,margolik( ssam fo tinU 2.2 .derreferp si seman fo
snoitanibmoc ro seman tinu laiceps niatrec fo esu eht ,ezis emas eht evah taht seititnauq tnereffid neewteb hsiugnitsid ot reisae ti ekam ot ,ecitcarp nI .IS eht ot gnoleb ton od srewop yranib rof detpoda sexiferP .nivleK ro suisleC seerged ni desserpxe nehw lacitnedi si egnar erutarepmet ro ecnereffid erutarepmet a fo eulav laciremun eht os
,edutingam emas eht evah nivleK eht dna suisleC eerged ehT .sdiulf ydob rehto dna erusserp doolb fo tnemerusaem eht rof ylno desu si yrucrem fo ertemillim ehT )b( .aP 523 Â101 ro rab 52 310.1 ot lauqe ,erehpsomta lamron eht saw erusserp lamron eht ,2891 ot roirP .ytisned tnerruC gk/3m .arbegla fo selur yranidro eht htiw En los tres niveles 
acuerdos de la Conferencia General de Pesos y Medidas, directivas de la Conferencia Europea y legislación  dificultan la redacción de un documento jurídico con la claridad necesaria recurriendo a una nueva modificación Â³ Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre. H Wb/A m2 kg sÃ¢ Â  Â  2 AÃ¢ Â  2 Celsius Temperatura. v Metro por segundo. 3.2
Los símbolos de prefijo se escriben en caracteres romanos (rectos), como símbolos de unidad, independientemente de la fuente del texto adyacente, y se adjuntan a los símbolos de unidad, sin dejar espacio entre el símbolo de prefijo y el símbolo de unidad. Las incertidumbres tópicas de las últimas cifras significativas se enumeran en el par después de
cada valor numérico. Así, el valor de una magnitud particular es independiente de la unidad Â³ elegida, pero su valor numérico es diferente para las diferentes unidades. 1.9 Cuando el nombre de una unidad derivada se forma por multiplicación Â³ de nombres de unidades individuales, conviene dejar un espacio, un punto centrado a media altura (Ã 
Â·), o un guiÃ  Â³ para separar el nombre de cada unidad. No existe ningún símbolo acordado internacionalmente, pero el símbolo kn se utiliza comúnmente. La divisiónÂ³ n se indica mediante una línea horizontal, una barra (/) o exponentes negativos. 4. Gy J/kg m2 sÃ¢ Â  2 dosis equivalente, dosis equivalente ambiental, dosis equivalente direccional,
dosis equivalente individual. 5.1.5 No se permiten abreviaturas de números y nombres de unidades, como sec (por s o segundo), mm cuad. mmHg 1 mmHg Ã¢ Â  133,322 Pa Â longitud . Tabla 7 Unidades no SI cuyo valor en unidades SI se obtiene experimentalmente Magnitud Nombre de unidad Símbolo Valor en unidades SI (a) Unidades utilizadas
con SI EnergíaÃ  a. Los nombres de unidades se pueden escribir en plural. 1.8 Cuando el nombre de la unidad se combina con el De un múltiplo o submúltiple, no queda ningún espacio o se coloca un guión entre el nombre del prefijo y el nombre de la unidad. Radio y estereoradiene se les ha dado un nombre especial por parte del GFCM para la
unidad derivada coherente, para expresar los valores del ángulo plano y el ángulo sólido, respectivamente, y, por lo tanto, se enumeran en la Tabla 3. La temperatura Celsius t está definida por La diferencia t = t Ã ¢ â "T0, entre dos temperaturas termodinámicas T y T0, donde T0 = 273.15 K. En expresiones matemáticas, el símbolo de reconocimiento
internacionalmente% (porcentaje) se puede usar con el SI para representar el número 0.01 . El valor potencial de GON en la navegación es que la distancia entre el polo y el ecuador de la Tierra es de unos 10.000 km; 1 km en la superficie de la tierra subtiende, por lo tanto, un ángulo de un centigione desde el centro de la tierra. Los nombres y
símbolos de los múltiplos decimales y los submúltiples de la unidad de masa se forman agregando los nombres de los prefijos a la palabra â € œgramâ € y los símbolos de estos prefijos al símbolo de la unidad ". â € 2.5 Así como el símbolo de una cantidad no implica la elección de una unidad en particular, el símbolo de la unidad no debe usarse para
proporcionar información específica sobre la cantidad y nunca debe ser la única fuente de información sobre la cantidad. Tex (k). Gris. V / m m kg sÃ ¢ â € "3 AÃ ¢ â €" 1 densidad de carga eléctrica. KN 1 KN = (1852/3600) M / S Logaritmo de un cociente. Así, el julio por Kelvin es el nombre de la unidad SI para la magnitud de la capacidad térmica,
así como para la magnitud entrópica. F C / V Má ¢ â € "2 kgÃ ¢ â €" 1 S4 A2 resistencia eléctrica. (e) El grado Celsius es el nombre especial de Kelvin que se usa para expresar temperaturas Celsius. Unidad natural de acción. RAD / S2 M Má ¢ "1 SÃ ¢ â" 2 = SÃ ¢ â € "2 densidad de la superficie de flujo térmico, irradiancia. Entonces, por ejemplo,
milímetro, Y Meganewton está escrito en una palabra. Este Real Decreto transpone la Directiva 2009/3 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 2009 de la modificación de la Directiva 80/181 / CEE sobre la aproximación de las leyes de los Estados miembros relacionados con las unidades de medición en la legislación nacional.
ley. El término Ã, "PPMÃ", que significa 106 en valor relativo o 1 x 10 ¢ € 6 o Ã, "Partes periódicas por miles," o millones, también se usa. Un metro cuadrado. Dalton a menudo se combina con prefijos de SI, por ejemplo, para expresar la masa de grandes lunares en kilodaltons, KDA o Megadaltons, MDA, y expresar el valor de las pequeñas diferencias
de masa en nuegos o lunares en nanodaltons, NDA, e incluso en Picodaltons, PDA . (d) la unidad astronómica «aproximadamente igual a la distancia promedio entre el sol y la tierra. Juan Carlos R. Las definiciones de las unidades de SI básicas son las siguientes: 2.1 Longitud de la unidad (medidor, M): El metro es la longitud de la ruta que viaja en el
VacÃƒo por luz durante una hora del 1/299 792 458 de segundo. Tesla. A / M2 Campo magnífico. De esta manera, se evitan AmbigÃ × edades y malentendidos con respecto a los valores de las magnitudes. Los valores de estas magnitudes se expresan simplemente por números. (b) Radio y estéreo son nombres de números especiales, que se pueden
usar para proporcionar información la magnitud que afectan. Julio por Mol y Kelvin. m 106 mega. AstronÃƒÂ³ mica (D) unidad. Litro (d). Julio por medidor CC. V metro cúbico por kilogramo. Esta regla también se aplica a los nombres de los prefijos compuestos. De ello se deduce que la temperatura termodinámica del punto triple del agua es
exactamente 273,16 Kelvin, TTPW = 273,16 K. Por ejemplo, la ecuación â ³T = 293 K también se puede escribir como T / K = 293. con el excepción â da (deca), h (hecto) y k (kilo), todos los . â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € "Azreuf surtans surtne aâÃƒirne Herem 1 Edtem LED Herem 1 Emtexts Yeautisd Pelos, Sound-sonidos, sonidos,
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sal e senoginifed sal recelbatse, oterced laer rop, arap OneReibog The Atlucaf Ornecret del del producto vectorial de una fuerza por una distancia, lo que sugiere emplear la unidad newton metro, la energÃÂa por unidad de Ã¡Ângulo aconseja emplear la unidad julio por radiÃ¡Ân, etc. a. ÃÂ Kilogramo por metro cÃºÂbico. bar 1 bar = 0,1 MPa = 100
kPa = 105 Pa MilÃÂmetro de mercurio(b). Esta unidad se estableciÃ³Â en su origen, y aÃºÂn continÃºÂa empleÃ¡Ândose asÃÂ, porque una milla nÃ¡Âutica en la superficie de la Tierra subtiende aproximadamente un minuto de Ã¡Ângulo desde el centro de la Tierra, lo que resulta conveniente cuando se miden la latitud y la longitud en grados y
minutos de Ã¡Ângulo. Sin embargo, para la navegaciÃ³Ân y la topografÃÂa, la ventaja de utilizar el minuto reside en el hecho de que un minuto de latitud en la superficie de la Tierra corresponde (aproximadamente) a una milla nÃ¡Âutica. Lumen. Ã ngstrÃ¶Âm(c). En algunos casos, sin embargo, a esta unidad se le asigna un nombre especial, a fin de
facilitar la identificaciÃ³Ân de la magnitud en cuestiÃ³Ân. Tabla 8 Otras unidades no pertenecientes al SI de aplicaciÃ³Ân exclusiva en sectores especÃÂficos Magnitud Nombre de la unidad SÃÂmbolo Valor en unidades SI PresiÃ³Ân. DerogaciÃ³Ân normativa. El neper, Np, se utiliza para expresar el valor de los logaritmos neperianos (o naturales) de
relaciones entre magnitudes, ln = loge. Ã§Â 1,054 571 628 (53) ÃÂ 10¢ÃÂÂ34 J s Masa (masa del electrÃ³Ân). e 1,602 176 487 (40) ÃÂ 10¢ÃÂÂ19 C Masa (masa del electrÃ³Ân). (h) A la densidad de flujo magnÃ©Âtico tambiÃ©Ân se la conoce como inducciÃ³Ân magnÃ©Âtica. me 9,109 382 15 (45) ÃÂ 10¢ÃÂÂ31 kg Tiempo. En la prÃ¡Âctica, los sÃ‐
Âmbolos rad y sr se emplean donde sea apropiado, mientras que el sÃÂmbolo de la unidad derivada Ã«ÂunoÃ»Â generalmente no se menciona cuando se dan valores de magnitudes adimensionales. Las magnitudes a las que se refieren y el nombre y sÃÂmbolo de las unidades bÃ¡Âsicas del SI son los siguientes: Tabla 1 Unidades SI bÃ¡Âsicas
Magnitud Nombre de la unidad SÃÂmbolo de la Longitud. Segundo arreglo final. W / SR M4 Má ¢ â,¬ "2 kg s Ã ¢ â,¬" 3 = m2 kg s Ã ¢ â,¬ "3 Radiance. Unidad de masa atormal. 2.2 Los símbolos de las magnitudes generalmente se forman por una sola letra En cursiva, pero la información adicional se puede especificar mediante subindicaciones,
supervisores o entre parroquias. Estas son unidades sin dimensiones y se utilizan para proporcionar información sobre la naturaleza logarítmica del cociente de magnitudes. Unidades Capicle II derivadas de SI 1. 1.3 Los símbolos De las unidades son entidades matemáticas y no abreviadas. Grado (A, B). Ãƒ Rea (k). Unidad de energía atemic. ã a
kilogramo por metro cuadrado. C / M3 Má ¢ ¢ â,¬ "3 s en la superficie Densidad de carga eléctrica. Las unidades Neper, Belio y Decibel se aceptan para su uso con las unidades SI pero no consideradas si. (e) El granero es una unidad de superficie utilizada en la física nuclear para caracterizar las secciones efectivas. El símbolo A se usa aquí para
designar la amplitud de una señal sineenoidal y el logaritmo neperiano de una relación de amplitud o la diferencia neperiana de un nivel de amplitudes. Intensidad luminosa molar. S ElÃ ‰ TRIC Corriente. Ã "§ 1,054 571 628 (53) Ãƒ- 10Ã ¢ â,¬" 34 J S Longitud, Bohr (Radio BOHR). (B) Estas son magnitudes adimensionales o magnitudes
unidimensionales. Las unidades derivadas se forman a partir de productos de potencia. De las unidades básicas. J / kg m2 S Ã ¢ â,¬ "2 TÃƒ Â © conductividad emica. 1.4 Para formar los productos y cocientes de los símbolos de las unidades, se aplican las reglas habituales de multiplicación o división algebraica. El decibel se menciona explícitamente,
ya que el Belio rara vez se usa sin este prefijo. F / M MÃ ¢ â,¬ "3 kg Ã ¢ â,¬" 1 Permeabilidad de 1 S4 A2. Los prefijos, si se usan con varias de estas unidades, pero no con las unidades de tiempo. Cuando se combinan varios símbolos de unidades, se debe tener cuidado para evitar toda la ambigüedad, por ejemplo, utilizando .)g(tengam .)g( wolf
citengaM 2A 3s 1 Â ¢Ãgk 2 Â Â ¢Ãm V/A S .)ele( l rettel eht dna )eno( 1 erugif eht neewteb n ³Ânoisufnoc diova ot redro ni ,dewolla ton si srebmun retil sa alucSnim ni l ro alucSyam ni L rettel eht fo esu eht ³Ânoitpecxe na sA .aÃportne ,yticapac Â 3 Â ¢Ãs gk 2m/W .tinu taht ni desserpxe edutingam eht fo eulav laciremun eht si tinu eht gniylpitlum
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