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Si al definir la 1nedida como le1, compu,rac:1on ele b nwgnitncl con ::;u 

unidac1, y refiriémlono:::; a las medidas de ::;upedic ie, i::>Urge :1 nuestra con

:-;Ícleración una, uni dad que colo cada süces ivu,me nt.e sob re la exiení:iión me

dida, la « llene» (fig. a) com pletamente , no cabe duela que la figura m:is 

adec uada ha ele ser el cuadrado; así, se define la unidad ele sllperficic: 

como « la ::; uperfi cie l imitada por un cuadrado ele l m ele lado», ~in que, 

<.1 primera vista, exista otra figura para sust ituir el CLtadrarlo, yu, que el 

ci rculo, por ejemplo, no «llenu,» b superficie u, medir (fig. b). Sin em

lJargo, clci:idc: un punto ele vista, má::; aritmHico, podría utilizar:-:;e cunl

r¡ttier otra figur<.t como colllpu ru,ción de b mu,gnitucl con la unidad. 

(a) (b) 

Ecfiri0ndono::; al círc ulo , poLlríamofi definir el metro redondo (o circular) 

conw «Lt supe rfic ie lirnit.a llu por una c ircunferencia de l m de diámetro». 

~u existencia <.Lta iie fund<.LLnentalrnente u, be> comunicaciones; puesto 

li lll: los concl uctorc:::; tienen sección circular (al menos teóricam ente), su 

unid<.vl debe ::;er de la mi::;ma fornm . Así, serú cne!::itión c1e aco::;tumbrar 

el oíclo a «met ro redondo», «milímetro redondo», etc. 
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Según esto, si d es el diámetro ele la superficie circular qne vamos a 

medir, y la unidad ele superficie tiene diámetro unidad, recordando qtw 
el área del círculo es: 

e - 'íT r~ 

una superficie medida en unidades redonda::; se expresa, rci: 

S 

'íT 

-- el" 
tl 

'íT 

1 X 1 

lo q ne nos demuestra que toda la superficie c:i rcular medida en unidades 

redonda::; viene ex¡Hesacl~t por el cuadrado del diámetro> o sea> que se 11Et-· 
nejan como la ::; uniclacles cuadradas y no.'::> ahorramot> el término g para 
c<.1lc:ular seccione:-; de conductores. 

En el~ctróni ca, electricidad y comunicaciones en general, tienen un 
interé:--; bs uniclades reclonclctS muy superior a la.s cuadrada. ·. El hecho de 
que efit<J,s unidades no estén norlllaliza<.bs internacionalmente, no lrs rest.a 

interés, Y'" que ::>Í lo suelen estar los conductores, aunque en nnida<.1es 
sajonas. 

Si con::;icleramos un conductor rle scccwn circula,r cualquiera, lo pode

mos suroner com;tituíclo por un conjunto cle hilos ele sección unidad; luego, 
conocida la resiste ncia de estos hilos elementales ;: rccorclanclo que: 

R- P -- = p' 
S cP 

(esta última part1 unidades reclondtL.'::i) bastará multiplicar el hilo unidad 

por el nún¡ero de hilos '" que equivale. 

¡ ' 

Esta cue::~tión e::; tan importante' qLLe en los pa.íses ;:¡,nglosa.jones están 
definidas las unidades circulares c:Je la forma s iguiente: 

El ·rnil redondo o mil circular es l a ;-,;uperficie limitada por Llna cncun
ferencia cuyo diámetro m id e una, milésima de pie. 

El hilo unidad estú, constituído por un conductor de un pte ele longitud 
y un mil redondo de s_ección. 
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Esta última 

teriales, permite 

conductor. 

uniuad 1 tahulaclu, convenientemente para 

obtener automáticamente la resistencia 
distintos ma
de cualquier 

El paso de unas unidades u, otras vendrá expresado por las dos fórmulas 

:'liguientes: 

Cuanto llev::tmos dicho se poclrí<.1 geneJ-alizar s in mcié:i que rer:orr1ar 1m 

teorema ele la geometrí<.L elemental 1 en el cunl tiene su fund<.Lmento: 

«La:-; áreas de las figuras :-:;e mejantes son proporcionales a los cuadrados 

d e sus segmentos homólogos.» 

A:-:;í, ¡JUes, p<tm otro::; trak1joc; doncle :-:; e manejen mer1icL1s st tp erficiales 

de otn1 forma cucdquiera , b unidad que se ha de tom:J.r conYÍene qur 0ca 

KCtncj ante a ell<t, tom<tmlo para definir b meclicla una línea cualquiera, 

siempre la que pueda medirse con más f;tcil idad. En triCtngnlos equilcí

tero:-;, por ejemplo, la a ltura, sin más limitaciones que las figuras se<1n 

semejantes y la.':> líneas elegidas seu,n homólogas. 
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