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TUTORIAL UNIDADES ELECTROSTÁTICA Y MAGNETISMO 
El manejo de unidades eléctricas es habitual en ingeniería, y es necesario un elevado rigor y uniformidad 

en el uso de una uniforme métrica. 

El sistema cegesimal de medida (cgs) sigue teniendo cierto vigor y constituye la base del actualmente 

utilizado Sistema Internacional (SI).  

Por ello se mostrarán las unidades en el primero de ellos, para una mejor comprensión de la parte final de 

unidades en el SI, que no es más que un compendio de la arcaica clasificación y separación entre sistemas 

electrostáticas y electromagnéticas. 

Todas las unidades se expresarán en función de las variables básicas del sistema  CGS, que son longitud, 

masa y tiempo. Dado el carácter introductorio de este tutorial se mostrarán únicamente las unidades más 

básicas de cada sistema. 

SISTEMA CEGESIMAL ELECTROSTÁTICO 

La electrostática utiliza como unidad fundamental de medida la carga eléctrica (q), definiéndose a partir de 

ella el resto de unidades. 

CARGA ELÉCTRICA q 

“Unidad electrostática de carga eléctrica es la cantidad de electricidad que situada frente a otra igual, en el 

vacío y a la distancia de 1cm, se repelen (o atraen) con la fuerza de 1 dina”. 

• Unidad de carga 1 Franklin (Fr) 

• Dimensiones �
�

�� �
�

�� ��� 

DENSIDADES DE CARGA ELÉCTRICA lineal 	
, ��
������� �
, �ú����  �� 

“Unidad de carga eléctrica por cm (líneal), cm cuadrado (superficial), cm cúbico (cúbica)”. 

• Unidades Franklin * ���� ((����, ����) 

• Dimensiones �
�
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CAMPO ELÉCTRICO �  ! 

“"! = $ ∗  & !” 

• Unidades 1 dina /  1 Franklin 

• Dimensiones ���
�� �

�
�� ��� 

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA I 

“Unidad de intensidad de corriente eléctrica es aquella que transporta la carga de 1 Fr en 1 segundo” 
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• Unidades Franklin * '(�� 

• Dimensiones �
�

�� �
�

�� ��� 

• Densidad de corriente eléctrica (J = I / S) 

INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO )   ! 

“Campo magnético unidad es el que produce una corriente en forma de arco circular de 1 cm de longitud y 

radio, y de intensidad 1 Fr/seg en el vacío, en el centro del círculo” 

• Unidades: 
�

*+
∗ ", ∗ ���� ∗ '(�� 

• Dimensiones �
�

�� �
�

�� ��� 

MASA MAGNÉTICA 

“Una unidad de masa magnética es aquella que situada en un punto en el que existe un campo magnético 

unidad es solicitada con la fuerza de 1 dina” 

• Unidades 9*10�/*Fr*cm* '(�� 

• Dimensiones �
�

�� �
�

��  

• Densidades líneales (01), superficiales (21), cúbicas (31) 

MOMENTOS DIPOLARES ELÉCTRICO (�
    !) Y MAGNÉTICO (�4     !) 

“Momento dipolar eléctrico (magnético) es el momento de un dipolo constituido por 2 cargas de 1 Fr (2 

masas magnéticas) situadas a la distancia de 1 cm” 

POTENCIAL ELÉCTRICO 5
 

3 Componentes: 

1. “Tensión eléctrica es la tensión que existe entre dos puntos de un circuito tal que al circular la 

corriente de 1 Fr se desarrolla la energía de 1 ergio” 

2. “Diferencia de potencial unidad entre dos puntos cuando al desplazar 1 Fr del uno al otro se 

desarrolla la energía de 1 ergio” 

3. “Fuerza electromotriz es la aportada a un circuito para que al desplazar 1 Fr se requiera la energía 

de 1 Ergio” 

• Unidades 1 dina * cm * ",�� 

RESISTENCIA ELÉCTRICA ( R ) 

“Una unidad de resistencia eléctrica es la que corresponde a un circuito eléctrico tal que la ddp entre sus 

extremos, separados 1 cm, circula la intensidad de una unidad cgs electrostática o de corriente” 

• Unidades 1 ",�� ∗ 6789 ∗ �� ∗ '( 

• Dimensiones ���� 
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SISTEMA CGS ELECTROMAGNÉTICO 

El sistema electromagnético utiliza como unidad fundamental de medida la masa magnética (m), 

definiéndose a partir de ella el resto de unidades. 

MASA MAGNÉTICA m 

“Unidad electromagnética de masa magnética es la masa que situada frente a otra igual a la distancia de 1 

cm experimenta la fuerza de 1 dina” 

• Dimensiones �
:
;�

<
;��� 

• Densidades lineales, superficiales y cúbicas de masa magnética 

INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO 

“En un lugar del espacio existe un campo magnético de 1 Orsted (Or) cuando en dicho punto, una unidad 

de masa magnética es solicitada con la fuerza de 1 dina” 

• Dimensiones ���/���/���� 

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

“1 Biot es aquella intensidad que circulando por un circuito de forma circular de radio 1cm, 1 cm de 

longitud, crea en el centro un campo magnético de 1 Or” 

• Dimensiones ��/���/���� 

CARGA ELÉCTRICA q 

“Una unidad electromagnética de carga eléctrica es la cantidad de electricidad que transporta una corriente 

de 1 biot por segundo” 

• Dimensiones ��/���/� 

CAMPO ELÉCTRICO q 

“Una unidad electromagnética de campo eléctrico es el campo eléctrico que existe en un punto del espacio, 

en el vacío, cuando al poner en él una unidad de carga (Biot * segundo), experimenta la fuerza de 1 dina” 

• Dimensiones ��/���/���� 

FUERZA MAGNETOMOTRIZ (54) 

“Una unidad de fuerza magnetomotriz, Gilbert, es la fuerza magnetomotriz de un circuito tal que al 

recorrer la unidad de masa magnética una línea de campo completa se desarrolla el trabajo de 1 ergio” 
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POTENCIAL ELÉCTRICO (5
) 

“Una unidad de potencial eléctrico es la que existe entre dos puntos de un conductor tal que al 

moverse la unidad de carga eléctrica entre ellos, se desarrolle el trabajo de 1 ergio” 

SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 

A nivel eléctrico su unidad fundamental es la intensidad de corriente, realizando un compendio de 

todo lo anterior, y unificando las definiciones y variables relacionadas con la electrostática y el 

magnetismo. 

Se caracteriza por usar 7 unidades fundamentales: 

1. Metro (m) como unidad de longitud 

2. Kilógramo(kg)  como unidad de masa 

3. Segundo (s) como unidad de tiempo 

4. Amperio (A) como unidad de corriente eléctrica 

5. Kelvin (K) como temperatura termodinámica 

6. Candela (Cd) como Intensidad Lumínica 

7. Mol (mol) como Cantidad de sustancia 

DEFINICIÓN DE AMPERIO (A) 

“Es la intensidad  (magnitud) de una corriente constante que mantenida entre 2 conductores 

paralelos, rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable, y situados a una distancia 

de 1 metro uno del otro en el vacío, produciría entre estos 2 conductores una fuerza igual a 

2*10>?/�”. 

ALGUNAS MAGNITUDES DERIVADAS 

MAGNITUD UNIDAD RELACIÓN 

Carga eléctrica Culombio C C =  A * s 

Potencial eléctrico Voltio V V = I * @�� 

Capacidad Faradio F F = C * A�� 

Resitencia Ohmnio Ω Ω = A ∗ C 

Conductancia  Siemens s S = A�� ∗ C 

Inductancia Henrio H H = A ∗ C�� ∗ D 

Flujo de inducción Magnética Weber Wb Wb = V*s 

Inducción Magnética Tesla T T = Wb*�� 

Intensidad de Campo Eléctrico No unidades propias A ∗ ��� 

Campo magnético H No unidades propias C ∗ ��� 

 

Este es un tutorial introductorio a todo este mundo de las unidades de la electrostástica y magnetismo. 

Para más información no dudes en contactarme. Hasta el próximo número de la sección.  


