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Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen: 

 Conducta de entrada. 

 Proceso de análisis personal. 

 Consulta. 
Entregar el día 25 de marzo de 2020 en físico en el colegio o enviar la 
fotografía del desarrollo en formato PDF según su profesor al correo: 
Jesús Medellín: antony3co@hotmail.com 
Rafael Herrera: rafaelherrerafisica@gmail.com 
 
 

                                                      

      TEMA: Sistemas de Unidades 
 

      Metas  de  Comprensión: 
 

 Comprende en que  se fundamenta el sistema 
internacional de medidas, sin olvidarse de los demás 
sistemas. 

 Reconoce la diferencia entre unidades fundamentales, 
derivadas y unidades secundarias. 

 Realiza conversiones de unidades. 
 
 

 
 

I. CONDUCTA DE ENTRADA 
 

a) Escriba el nombre de los instrumento y de las unidad con las cuales se toma la medida 
de los siguientes eventos: 

 
1. El atleta que recorra más rápido la pista de 100 metros. 
2. La temperatura más baja en las horas de la madrugada. 
3. La distancia entre la sala de profesores y el bloque de primaria. 
4. El peso de una persona. 
5. La velocidad de un auto de carreras 

  
b) Elabore un cuadro en el cual se especifique los múltiplos y submúltiplos del metro. 
c) Elabore un cuadro en el cual se especifique la forma como se mide la  magnitud de 
masa con sus respectivos  múltiplos y submúltiplos. 
 

II. INFORMACIÓN 
 

En la física son muchas las magnitudes que se deben medir,  si cada una tuviera su propia 
unidad de medida, independiente de las demás, se tendrían demasiadas unidades bastante 
complicadas de manejar, por lo anterior se ha hecho  
necesario adoptar un Sistema Internacional (SI) de unidades, de tal forma que la mayoría de 
unidades se deriven de un grupo de pocas unidades, consideradas fundamentales. 
 
Las magnitudes básicas o fundamentales escogidas por el SI son: longitud, masa, tiempo, 

temperatura, intensidad luminosa y 
corriente eléctrica, que a través de 
convenios internacionales se ha logrado 
establecer su operatividad, nombre y 
símbolo. 
 
Sin embargo, existen otros sistemas en 
los que las unidades fundamentales son 
diferentes a las del SI, tales sistemas son: 
cgs, Ingles y MKSA. entre los cuales 
existen factores de conversión par poder 
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trabajar con todos ellos; pero en la asignatura se manejara básicamente el SI. 
 
Un sistema de unidades debe ofrecer por lo menos tres categorías de unidades: unidades 
fundamentales, unidades derivadas y unidades secundarias. 

 
Las magnitudes o cantidades físicas son cualidades o características medibles, es decir, son 
susceptibles de ser comparadas, por lo tanto, se les puede asociar un  
 
 
número como resultado de una comparación, las unidades fundamentales son la base del 
sistema y son elegidas libremente. Las unidades derivadas son como su nombre lo indica las 
que se derivan de las fundamentales, con las cuales necesariamente deben estar ligadas 
mediante relaciones bien definidas, las unidades derivadas se obtienen en su totalidad de las 
unidades fundamentales. Las unidades secundarias son los múltiplos o submúltiplos de las 
unidades fundamentales o derivadas. 
 
Las unidades fundamentales se tienen materializadas por los llamados patrones, los cuales se 
conservan en la Oficina Internacional de pesas y Medidas ubicada en Francia, replicas de 
estos patrones sirven en los diferentes países para el control de las pesas y las medidas. 
 
El  patrón  METRO  fue  definido  inicialmente  como  la  diezmillonésima  parte           (1 /  
10.000.000)  de la distancia existente entre el Ecuador y el Polo Norte, medido a la largo del 
meridiano que pasa por París, ya que la verificación de este no resultaba tan sencilla de 
efectuarse, se cambió por el patrón estándar que se define como la distancia existente entre 
dos líneas que se han grabado en una barra hecha de platino e iridio;  como esta medida no 
estaba exenta de variación por que el metal varia de acuerdo con la temperatura, entonces de 

definió como: un metro es 1.650.763,73 veces la 
longitud, en el vacío, de la línea roja del criptón 86, 
esto debido a su carácter de invariabilidad, su fácil 
definición  y  reproducción; de esta forma puede 
ser útil a todo el mundo. 
 
  
    
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
TABLA  DE UNIDADES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE UNIDADES 

 

 
UNIDADES 

Nombre y Símbolo respectivo 

SISTEMAS DE 
UNIDADES 

LONGITUD MASA TIEMPO TEMPERATURA FUERZA ACELERACIÓN TRABAJO POTENCIA 

Cgs 

 
centímetro 

cm 
       

MKSA       

 
Joules 

J 

Joules 
segundo 

J/s 

INGLES  
 

Slug 
  

Libra 
lb. 

   

SISTEMA 
INTERNACIONAL 

SI 
     m / s2       

 
Como las cantidades que se manejan desde el punto de vista científico pueden ser  o muy grandes 
o muy pequeñas se ha hecho uso de la notación científica, es decir cualquier cantidad puede 
escribirse como el producto de un número comprendido entre uno y nueve, multiplicado por una 
potencia entera de diez. Ejemplos: 
La distancia entre dos átomos adyacentes de un cristal de sal  es de: 0.00000002814 cm, por 
tratarse de unas cantidad tan pequeña se puede escribir en notación científica, o sea: 
0.00000002814 = 2.814 x 10-8   
 



La distancia de la tierra al sol, expresada en metros es 149.500.000.000 y escrita en notación 
científica: 149.500.000.000m = 1.495 x 1011 m 
 
A continuación se presenta parte de la tabla de prefijos del Sistema Internacional de Unidades  SI. 
Tabla 2                            

MÚLTIPLOS 

PREFIJO SÍMBOLO FACTORES LONGITUD MASA CAPACIDAD 

Exa E 1018    

Peta P 1015    

Tera T 1012    

Giga G 109    

Mega M 106    

Kilo K 103    

Hecto H 102    

Deca D 101    

UNIDAD 
FUNDAMENTAL 

====== ====== 100  
 

 

SUBMÚLTIPLOS 

Deci d 10-1    

Centi c 10-2    

Mili m 10-3    

Micro μ 10-6    

Nano n 10-9    

Pico p 10-12    

Femto f 10-15    

Atto a 10-18    

PREFIJO SÍMBOLO FACTORES LONGITUD MASA CAPACIDAD 

 
 
Conversión de unidades: Esta parte será comprendida fácilmente por medio de ejemplos. 
 
Convertir 46.5 Km  en:   
a)  metros           b)   micrómetros                c)    Giga metros 
 
Solución 
 

- Cuando se quiere convertir una unidad mayor  a una unidad menor la operación 
que se realiza es una multiplicación, entre el valor que se desea convertir y la unidad (1) 
seguida de tantos ceros  (0) como unidades de diferencia hay entre los exponentes de 
base 10 de las unidades a convertir según la tabla de prefijos. 
 
a)    Convertir 46.5 Km.  en   m. 
 
      Entre los exponentes de Km. y  m. existen   3   unidades 103 y 100 entonces 3 – 0 = 3,  
por lo tanto:     46.5 x 1000. =  46500. m. 
 
b)   Convertir 46.5 Km   en  μm. 
                                

Entre Km y μm existen 9 unidades, de acuerdo con los exponentes de  base 10, es 
decir 103 y 10-6 entonces 3 – ( - 6 )=9 

 
       Por lo tanto:    46.5 Km.  x  1000000000. = 46.5 X 109 = 4650000000. μm 
 
- Cuando se quiere convertir una unidad  menor  a una unidad mayor la operación 
que se realiza es una división, entre el valor que se desea convertir y la unidad (1) 
seguida de tantos ceros como casillas se mueva en la tabla de prefijos hasta llegar a la 
unidad deseada. 

   
c) Convertir  46.5 Km  en  Gm. 
 
Entre  Km y Gm existen 6 unidades entre los exponentes de  base 10, es decir 103 y 
109, entonces 9 – 3 = 6 
 
Por lo tanto:        46.5 Km / 1000000. =  46.5 Km / 106 = 0.0000465  Gm 

               

Para mayor comprensión observar videos en youtube por ejemplo 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI 

 
     

III. PROCESO DE ANÁLISIS PERSONAL 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI


1. Realice un mapa conceptual sobre la lectura (recuerde que los conceptos son palabras 
específicas y relacionadas con el tema, las cuales se unen por palabras de enlace) 

2. Explique con sus propias palabras la relación que existe entre magnitud, unidad 
fundamental, unidad derivada  y  unidad secundaria 

3. Complete la tabla de prefijos del SI. (Tabla 2) 
4. ¿Cuáles son las unidades fundamentales que componen la unidad de la velocidad? 

¿qué operación se realiza entre ellas? 
5. ¿Cuáles son las magnitudes básicas del SI? 
6. Indique cuales de los siguientes conceptos pueden ser considerados cantidades físicas 

y porque: edad, tamaño, volumen, color, inteligencia, simpatía, grosor, olor, belleza y 
dureza. 

7. ¿Qué diferencia hay entre una ley física (por ejemplo, la ley de la gravitación universal 
que determina el movimiento de caída de los cuerpos)  y una ley mágica (por ejemplo, 
de los faquires hindú de que manipulando a una serpiente se invoca e la lluvia) 

8. Realice las siguientes conversiones: 
a) convierta 26 gramos  ( g ) en miligramos (mg) 
b) convierta  326 m  en  cm. 
c) 0.37 Gl  convertirlos en El 
d) 42345675  ns  convertirlos en Ms 

 
9. Convierta  148 Mm  en: 

a) cm 
b) μm 
c) Tm 

d) Pm 
e) am 
f) fm 

 
IV. CONSULTA 

 
1. Cuáles son los patrones de masa y tiempo de acuerdo con el SI explíquelos. 
2. Consulte cuales son las unidades fundamentales de los sistemas de medidas 

CEGESIMAL (CGS) y SISTEMA INGLES complete la tabla de unidades de los 
diferentes sistemas de unidades.(Tabla 1). 

3. Consulte y explique cuál es el proceso para convertir  62 Km/h  en  m/s(observar el 

video https://www.youtube.com/watch?v=hGCg7pGjhtA 

4. Convierta: 
a. 94 Km / h  en  m/s. 
b. 60 Km / h  en m/s 
c. 1.5 m/s en Km / h 
d. 3.45 m/s en Km / h 

5. Solucione el cuadro semi-mágico. 

 En cada casilla va un digito diferente. 

 La suma de los tres números en cada fila y en 
cada columna es la misma. 

 En la primera fila hay tres números impares  
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