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RESUMEN

Los números se utilizan habitualmente para medir o contar cosas, lo 
que  implica  que  deben  ir  asociados  a  una  unidad  de  medida.  Sin 
embargo, en nuestra práctica docente diaria excluimos muchas veces 
tales unidades, en razón de lo que podríamos llamar “economía del 
lenguaje matemático”. Esto nos lleva frecuentemente a incumplir las 
propias reglas del álgebra, y con ello privar a nuestros alumnos de 
herramientas muy útiles para afrontar la resolución de un problema o 
detectar errores en su resolución. Se discute aquí el marco normativo 
y se indican ejemplos concretos en los que el uso de unidades ayuda a 
resolver correctamente problemas en matemáticas.

1. INTRODUCCIÓN

Se  llama  magnitud  a  cualquier  propiedad  que  puede  ser  medida.  Fijémonos,  por 
ejemplo, en una goma de borrar. Se pueden medir su masa, longitud (en una o todas sus 
direcciones) o superficie, y también su temperatura, dureza o resistencia a la flexión. La 
noción de  magnitud  se  puede extender  a  entidades  que  no  son objetos  físicos.  Por 
ejemplo, un país; podremos medir en él, entre otras magnitudes, su población, superficie 
total, longitud de la costa, producto interior bruto, parque automovilístico, etc. En todos 
los casos citados, el  resultado de la medida habrá de ser un número seguido de una 
unidad1.

Al indicar el resultado de una medida tiene tanta importancia la –correcta- escritura del 
número como de la  unidad en que se expresa la  medida.  En este  punto  existe  una 
notable confusión, tanto en los libros de texto de matemáticas como en nuestra práctica 
docente  diaria  que,  para  bien  o  para  mal,  sigue  emanando  primordialmente  de  las 
propuestas  editoriales  que  se  nos  ofrecen.  A  estos  dos  aspectos  de  la  escritura  de 
cantidades se dedica la presente comunicación. 

2. MARCO NORMATIVO

Consideremos un texto ficticio, pero perfectamente posible, recogido en un hipotético 
informe de un ingeniero o arquitecto referido a las características que debe cumplir una 
viga que forma  parte de un cierto edificio:

1 También habría que especificar de algún modo la precisión de tal medida, por ejemplo 
mediante una cota de error.
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“Las vigas de jierro o asero que se empleen tendrán una resistencia a la flexión mínima 
de 6.543 kg/mm2 ”.

Esta  frase  del  informe  contiene,  al  menos,  dos  errores.  La  diferencia  entre  ambos 
errores, sin embargo, es notable en cuanto a sus consecuencias. Por uno de ellos quien 
escribe será tomado por inculto, pero por el otro podría incluso ser castigado con la 
cárcel. Y esto es así porque las normas ortográficas son, en todo caso, indicaciones de la 
Real Academia de la Lengua, sin ningún rango de ley, pero la forma en la que se deben 
escribir  los  números  aparece  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  con  rango  de  Real 
Decreto, y por tanto es de obligado cumplimiento.

Efectivamente, el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen 
las unidades legales de medida, recoge la forma en la que se deben expresar las medidas 
de cualesquiera magnitudes. Los profesores de matemáticas, y de ciencias en general, 
somos responsables de formar a nuestros alumnos de acuerdo a tal normativa, de modo 
que  ninguna  razón  puede  justificar  que  transmitamos  a  nuestros  alumnos  prácticas 
equivocadas al respecto. Recordemos que los futuros ingenieros, enfermeros, albañiles, 
fruteros, topógrafos o economistas, por citar sólo algunas profesiones interesantes para 
el caso que nos ocupa, habrán de pasar todos por nuestras aulas y merecen ser instruídos 
en la correcta escritura de las cantidades que deban manejar en su futura profesión, y 
también en el resto de ocupaciones de su vida diaria. Quienes así no lo hacen se suelen 
escudar  en  lo  que  podemos  llamar  “economía  del  lenguaje  matemático”,  pero  cabe 
insistir de nuevo en que, al contrario que el lenguaje ordinario, sus normas de escritura 
están sometidas a leyes y por tanto son de obligado cumplimiento.

3. ERRORES HABITUALES

El citado Real Decreto viene a compendiar y aclarar la normativa existente, que emana 
de las decisiones de la Conferencia General de Pesos y Medidas, y realiza, en el capítulo 
III  de  su  Anexo,  varias  consideraciones  que  son de  interés  en  la  discusión  que  se 
propone.

En el punto 2.1 de dicho Anexo se dice que “el valor de una magnitud se expresa como 
el producto de un número por una unidad”. Es decir, que por más que el contexto lo 
pueda  sugerir,  nunca  se  ha  de  dejar  de  escribir  la  unidad  de  medida  en  que  está 
expresada una cantidad. 

Más adelante, en el punto 2.4, se hace notar que “Los símbolos de las unidades se tratan 
como  entidades  matemáticas.  Cuando  se  expresa  el  valor  de  una  magnitud  como 
producto de un valor numérico por una unidad, el valor numérico y la unidad pueden 
tratarse de acuerdo con las reglas ordinarias del álgebra”. Y en el punto 2.6 se sigue 
diciendo “El valor numérico precede siempre a la unidad y siempre se deja un espacio 
entre el número y la unidad. Así, el valor de una magnitud es el producto de un número 
por una unidad, considerándose el espacio como signo de multiplicación”. Por tanto, no 
son válidos desarrollos como el siguiente:
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Figura 1. Cálculo de perímetros y áreas. Libro Ed. Oxford 1ºESO.
 
En la Figura 1 no se respetan las normas del Álgebra, dado que las unidades “cm” y 
“cm2” del resultado final aparecen sin más tras realizar operaciones aritméticas en las 
que sólo aparecen números. Cosa que no permitiríamos sin duda a nuestros alumnos si 
en  lugar  de  un  tema  de  Geometría  estuviésemos  tratando  uno  de  operaciones  con 
expresiones algebraicas.

Respecto a la escritura de los números, en el punto 2.8 se dice “El símbolo del separador 
decimal es la coma, en la propia línea de escritura”.  Y en el punto 2.9 se afirma lo 
siguiente: “Los números con muchas cifras pueden repartirse en grupos de tres cifras 
separadas por un espacio, a fin de facilitar la lectura. Estos grupos no se separan nunca 
por puntos ni por comas”. Por ello nunca se debieran escribir números de esta forma:

Figura 2. Escritura incorrecta de números. Libro Ed. SM 3ºE.P.

Es justo señalar que la utilización del punto para indicar la posición de las unidades de 
millar  aparece  en la  mayoría  de libros  de  Educación  Primaria  consultados,  pero ha 
desaparecido casi completamente en los libros de Educación Secundaria, lo que hace 
que los profesores de esta etapa tengan que corregir sistemáticamente el error al que 
están habituados los alumnos de etapas anteriores. 

Esta  confusión  ha  aparecido  también  en  la  nueva  generación  de  calculadoras,  que 
utilizan el  –también incorrecto-  criterio  norteamericano de escritura de los números. 
Véase la siguiente captura de pantalla.
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Figura 3. Escritura incorrecta de números. Libro Ed. SM 3ºE.P.

En lo  que  respecta  al  tratamiento  de las  magnitudes  llama  la  atención  cómo,  en  la 
mayoría de libros de texto, se inicia la argumentación recurriendo a unas hipotéticas 
confusiones en el pasado, en que cada cual tenía sus propias unidades de medida, como 
aparece en la Figura 4.

Figura 4. Confusión tipo Torre de Babel. Libro Ed. Anaya 1ºE.S.O.

Sin embargo, en el mundo globalizado en que vivimos, con intercambios comerciales 
cada  vez  más  frecuentes,  parece  que  no  nos  importe  demasiado  que,  por  poner  un 
ejemplo caricaturesco pero perfectamente posible, cuando hagamos un pedido de 3.125 
kg de pienso a un agricultor norteamericano a través de su página web, ésta lo interprete 
como “tres  kilogramos y 125 gramos” y nos diga (respuesta  automática)  que no es 
posible realizarlo porque no alcanza el pedido mínimo que se envía2. O también que nos 
empeñemos en escribir longitudes en cm ó en Amstrong cuando, en el mundo de la 
industria y de la investigación científica, todo el mundo utiliza múltiplos y submúltiplos 
del metro y de otras unidades con saltos de tres órdenes de magnitud (mm, µm, nm, pm,
… en un sentido y Km, Mm, Gm, … en el otro). 

2 Cabe en justicia señalar que el incumplimiento de la norma internacional no es 
privativo de nuestro país.
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Se  observan  también  confusiones  tales  como  igualar  cantidades  correspondientes  a 
magnitudes diferentes:

Figura 5. Igualdad falsa. Libro Ed. Santillana 1ºE.S.O.

Y, rizando el rizo, se escriben cantidades de la misma magnitud como si perteneciesen a 
magnitudes distintas:

Figura 6. Volumen y capacidad tomadas como magnitudes distintas. Libro Ed. Santillana 1ºE.S.O.

La capacidad y el volumen son la misma magnitud: si no lo fuesen no se podrían sumar 
cantidades de ambas. La distinción se suele hacer porque los múltiplos y submúltiplos 
de la hipotética unidad principal de capacidad (el litro) se obtienen de forma diferente a 
los correspondientes a la unidad fundamental de volumen (el metro cúbico), además de 
que la capacidad se refiere habitualmente a líquidos y el volumen a sólidos. Cabe citar  
que, una vez más, los libros de texto y quienes los seguimos estamos varios pasos atrás 
de la realidad que nos rodea. Véase como ejemplo que el volumen del maletero de un 
vehículo se suele indicar  en litros,  sin que nadie en sus cabales  pretenda en ningún 
momento utilizarlo como recipiente para transportar líquidos.

3. ASPECTOS POSITIVOS DE SEGUIR LA NORMA.

Por extraño que a veces parezca, las leyes surgen de la necesidad de resolver problemas 
en las relaciones entre los seres humanos. Las leyes referentes a la utilización de las 
unidades  de  medida  no  son  una  excepción,  en  este  caso  con  el  fin  de  que  la 
comunicación  de  resultados  de  medidas  sea  ajustada  a  la  realidad.  Se  propone 
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seguidamente utilizar el cumplimiento de la norma de escritura como una herramienta 
para mejorar las habilidades matemáticas de nuestros alumnos.

Ejemplo 1: Supongamos que nos encontramos en el buzón de casa una cuartilla como la 
siguiente:

Figura 7. Folleto publicitario con contenido matemático.

Tengamos o no chimenea nos puede interesar, tras leer la información, saber a cuánto 
sale  el  kg  de  leña.  Así,  empleando  las  unidades  de  medida  como  guía,  podríamos 
plantearnos dividir “los euros entre los kg” para obtener a cuanto sale el kg de leña. 
Resulta entonces que tenemos que dividir 95 entre 1200, división poco atractiva incluso 
para  un  profesor  de  matemáticas.  Podemos  entonces  plantearnos  algo  más  sencillo: 
dividir 1200 entre 95, o bien, aproximando, 1200 entre 100, que resulta 12. Pero 12… 
¿qué?. Pues bien, empleando las unidades de cada magnitud implicada en el cálculo nos 
resulta 12 kg/€. Esto es, a 12 kg por euro; o, de otro modo, con 1 euro tenemos para  
unos 12 kg de leña.  

Ejemplo 2: Es frecuente que nuestros alumnos confundan las fórmulas correspondientes 
al area del círculo y a su perímetro (circunferencia).  Pues bien, usando las unidades 
queda claro que πR2 no puede más que ser un área y 2πR el perímetro. 

Ejemplo 3: Al utilizar reglas de tres inversas, es habitual que los alumnos no recuerden 
en qué forman se deben multiplicar y dividir los términos que aparecen. Sin embargo, si 
no prescindimos de las unidades, en un cuadro tal como el siguiente, referido al clásico 
problema del muro:

10 albañiles ----------- 30 días

15 albañiles ----------- x

Si usamos las unidades, las opciones incorrectas resultan:

=⋅=
albañiles

diasalbañiles
x

10

3015
45 días  (el resultado aparece en días, pero no es razonable)

=⋅=
dias

albañilesalbañiles
x

30

1510
5albañiles2/día (las unidades delatan que un sinsentido)
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3. CONCLUSIONES.

Los profesores de matemáticas formamos parte de los actores responsables de transmitir 
a  las  sucesivas  generaciones  las  herramientas  de  transmisión  de  la  información  en 
general. Entre dichas herramientas destaca la escritura de las valores de las diversas 
magnitudes  que  se  utilizan  a  diario,  y  el  seguimiento  de  las  normas  para  tal  fin 
establecidas debe ser un principio general de nuestra práctica docente. Las editoriales 
que publican libros de texto y las administraciones que los aprueban para su uso en el 
sistema educativo tienen también la responsabilidad y el deber de cumplir tales normas. 
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