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1 Magnitudes físicas y unidades 
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Las grandes construcciones de ayer y hoy de-
mandan que las dimensiones se expresen de 
forma clara e inequívoca.  El progreso tecnoló-
gico y científi co necesita de unidades y méto-
dos de medición cada vez más precisos.   
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1.1 importancia de la medición en la física

El método científico y la validación de las teorías
La física, como todas las ciencias, basa su conocimiento en la observación. La veri-
ficación que se hace en un experimento determina si una teoría física es aceptada o 
rechazada. Este proceso se conoce como método científico, y a pesar de que la idea 
hoy en día nos puede parecer obvia, tardó miles de años en madurar. Fue al final de 
la Edad Media y durante el Renacimiento que se pusieron las bases modernas para su 
implementación. 

Para que una teoría sea aceptada o rechazada es necesario realizar una verificación 
experimental que implica registrar, transmitir y ordenar la información con la mayor 
exactitud posible. Por otra parte, para repetir los fenómenos y validar las predicciones 
de una teoría es necesario que los experimentos sean reproducibles. Es ahí donde 
vemos la importancia de la medición de las observaciones.

La reproducibilidad de un experimento es la capacidad de poder obtener los mis-
mos resultados si el experimento se repite bajo las mismas condiciones.

No basta que un solo científico observe un fenómeno; es necesario que la comuni-
dad científica también observe y valide las observaciones. Para ello se debe describir 
cómo reproducir el experimento, las unidades en que miden los instrumentos usados, 
sus precisiones y los resultados o medidas obtenidas. 

la necesidad de la exactitud en las mediciones
¿Te imaginas si no tuviéramos instrumentos para medir en milímetros y centímetros? 
Al comprar un pantalón, solo podríamos elegir entre pantalones de uno y de dos me-
tros. En esta situación necesitamos que nuestro instrumento de medición tenga subdi-
visiones más pequeñas, para poder expresar fracciones de metro. Las cintas métricas 
tienen subdivisiones para medir centímetros; de esta manera, podemos comprar pan-
talones que varíen en centímetros, ya sea para la cintura o el largo. Si compramos un 
tornillo, no bastará dar el ancho en centímetros, necesitaremos datos más precisos 
aún: nuestra regla tendrá que tener subdivisiones en milímetros. Una célula es mil ve-
ces más pequeña que un milímetro; aun así, se han inventado técnicas e instrumentos 
para realizar mediciones de objetos. 

Los fenómenos de la naturaleza tienen dimensiones muy distintas y para poder medir-
las es necesario que nuestros instrumentos y las unidades sean lo suficientemente pre-
cisos. En la física moderna se observan fenómenos tan diversos como las partículas 
subatómicas o las dimensiones del universo cada vez con mayor exactitud, ya que así 
podemos validar si nuestras teorías son correctas. 

Para aceptar la teoría general de la relatividad fue imprescindible la exactitud y pre-
cisión de las medidas. Usando las ecuaciones de su teoría, Einstein predijo que si la 
luz de una estrella pasara muy cerca del borde del Sol sería desviada de su trayectoria 
original en un ángulo de 1,7 segundos de arco (de 1,7‘’). Durante el día no es posible 
ver las estrellas que aparentemente están cerca del Sol, por lo que la única forma de 
hacerlo es durante un eclipse solar. En 1919, el astrónomo Arthur Eddington preparó 
una expedición a la Isla de Príncipe, en África, para verificar la predicción de Eins-
tein. Esta verificación experimental fue fundamental para aceptar la nueva teoría y 
fue posible gracias al desarrollo de instrumentos que permiten medir ángulos muy 
pequeños.
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Fig. 1.3 Comparación de diferentes me-
diciones y en diferentes unidades.

¡Yo mido 30 
pulgadas de 

alto!

????

Fig. 1.4 Según la teoría general de la re-
latividad, la posición de una estrella que 
se ve cerca del borde del Sol se desvía 1,7 
segundos de arco. 

¡Yo mido 76,2 
centímetros 

de alto!

Ahhh
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1.3 incertidumbres en la medición

Las mediciones no se pueden realizar con una total exactitud. Todos los instrumentos 
de medición tienen un límite de precisión y en cada medición intervienen muchos 
factores que desvían el valor medido del valor real. 

Experiencia. Necesitarás una cinta métrica que tenga subdivisiones hasta llegar 
a los milímetros y la ayuda de un compañero. Haz que tu compañero se pare de-
recho con la espalda apoyada en una pared y, con ayuda de la cinta métrica, 
mide su altura. Anota la medición indicando los centímetros y milímetros obte-
nidos. Ayúdate sujetando la cinta métrica a la pared con cinta adhesiva. Repite la 
medición al menos cinco veces. ¿Obtuviste el mismo valor en todas las medicio-
nes? En caso de que hayas encontrado variaciones en las mediciones, ¿qué facto-
res crees que afectaron para que las mediciones no sean las mismas?

Si realizaste la experiencia anterior verás que los resultados de las mediciones no son 
exactamente las mismas. El fenómeno a medir, el instrumento y el observador interac-
túan de una forma tan compleja que cada vez que se mide, se obtiene un valor ligera-
mente distinto. 

incertidumbre
Como pudiste apreciar en la experiencia anterior, por más que nos esforcemos, exis-
ten muchos factores que no podemos controlar del todo mientras hacemos una medi-
ción. La temperatura, la presión atmosférica, las condiciones en las que se realiza la 
observación y muchos otros factores afectan a los instrumentos, al observador y a la 
medición. Esto significa que toda medida obtenida posee una incertidumbre.

En física necesitamos estimar y expresar el rango en el que calculamos el valor real 
de nuestra medida, es decir, necesitamos cuantificar la incertidumbre. Para especifi-
car el rango en el que estimamos, al valor real de la magnitud le añadimos un número 
que indica la incertidumbre.

La incertidumbre de una medida es el rango en el que se encuentra el valor real 
de la propiedad que se mide. Se expresa de la siguiente manera:

valor de lamedida el valor mejor estimado incertidumbre!=

Por ejemplo, si la medida del peso de una persona está expresada así: 73 0,5 kg!

La interpretación que debemos hacer  es que según la o las mediciones realizadas, el 
valor real del peso de la persona está entre:

73 0,5 kg y 73 0,5 kg- +` `j j

    72,5 kg valor real 73,5 kg1 1  

Es decir, la medida afirma que el valor real del peso está entre 72,5 y 73,5 kilogramos. 
La incertidumbre de nuestra medida es de 0,5 kg! .

La incertidumbre en la medición se origina en factores que producen distintos tipos 
de errores:

Errores sistemáticos.  Se llama así a los errores que desvían en un valor constante o 
de forma predecible todas las medidas que se hacen de una magnitud. Estos errores 
se pueden corregir eliminando el factor que causa la desviación. Por ejemplo, si tuvié-
ramos una regla que haya perdido 1mm  de su longitud y la usáramos para medir, nues-

Fig. 1.16 Esta es una comparación exa-
gerada de un reloj que solo mide horas 
y minutos, y un cronómetro digital muy 
preciso, que puede medir hasta centési-
mas de segundo.

Fig. 1.17 Un tornillo micrométrico permite 
medir centésimas de milímetro (0,01 mm). 
Por ejemplo, con esta precisión se puede 
medir el grosor de una hoja de papel.
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Fig. 1.16 Esta es una comparación exa-
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Páginas iniciales 

La página de la izquierda ilustra mediante una 
fotografía y un texto breve una de las muchísimas 
facetas del mundo físico que pueden ser explicadas 
con los conceptos de la unidad.

La página de la derecha contiene la sección El peso 
de las ideas. El texto y las preguntas de esta sección 
son una invitación a apreciar la física como una 
apasionante aventura de la mente humana; una 
aventura que tiene una historia en la que se crean, 
desechan y modifican conceptos y teorías, una 
aventura que nos permite comprender un mundo 
que se revela como complejo e intrigante, aun en sus 
facetas aparentemente más simples. 

El módulo I del libro Física 3 está organizado en cuatro unidades: Magnitudes físicas y 
unidades (unidad 1), La matemática de las medidas (unidad 2), La física como ciencia 
(unidad 3) y El lenguaje de la física (unidad 4).

Desarrollo de contenidos

Estas páginas explican los conceptos, generalizaciones, 
leyes y teorías de la física. Lo hacen:

 Relacionando los contenidos científicos con nues-
tras experiencias cotidianas.

 Construyendo las ideas físicas de manera razonada.

 Describiendo las características de los modelos 
físicos.

 Mostrando mediante problemas resueltos aplicacio-
nes fundamentales de los principios físicos en diver-
sos hechos y situaciones.

 Invitándote mediante problemas propuestos a apro-
piarte de la física como un instrumento para enten-
der el mundo. Estos problemas desarrollan y afianzan 
tu comprensión de conceptos, principios y formas de 
análisis fundamentales de la física.   

Las explicaciones están acompañadas de diversos 
recursos gráficos (fotografías, esquemas, dibujos) 
que ayudan a comprenderlas. Las ideas y ecuaciones 
fundamentales están destacadas en recuadros. También 
encontrarás recursos informativos adicionales.  

Organización del libro

El pEso dE las idEas

la civilización y las unidades de medición

En 1999, la agencia espacial estadounidense (NASA) lanzó 
una sonda espacial al planeta Marte llamada Mars Climate Or-
biter. Esta sonda fue construida por varias empresas. La NASA 
usó metros y kilogramos para especificar las dimensiones de 
ciertos componentes, pero una de las empresas asumió equi-
vocadamente que la información estaba dada en pulgadas y 
libras. El resultado fue funesto: el sistema de navegación que 
permite que la sonda ubique su posición en el espacio funcio-
nó mal y ¡el Mars Climate Orbiter se estrelló en Marte!

El lenguaje nos sirve para transmitir pensamientos complejos 
a otras personas. Con las palabras también podemos expresar 
nuestros sentimientos y sensaciones. Para cada aspecto de 
la vida se ha inventado un conjunto de palabras que todos 
comprendemos porque tienen un significado más o menos 
único. La misma necesidad de comunicación llevó a que cada 
pueblo ideara una forma de comunicar cosas como el ancho 
de un río o la distancia entre dos montañas.

Una constante de la historia ha sido que cuanto más compleja 
y avanzada se hace una civilización, más precisión es necesa-
ria para expresar las medidas. Las civilizaciones más comple-
jas se formaron con el descubrimiento de la agricultura hace 
unos diez mil años. Las sociedades agrícolas necesitaron una 
forma de indicar con más precisión el tamaño de un terreno 
de cosecha, el volumen de vino comprado, etc. Para ello, 

cada pueblo inventó un sistema de unidades de medición. En 
la siguiente tabla se muestran algunas de ellas:

Civilización años Ejemplos de unidades

Egipcia 3000 a.C. - 0
dedo (1,86 cm) 
palmo (7,5 cm)
puño (11,28 cm)

Romana 500 a.C. - 500 d.C.
pulgada (2,46 cm) 
libra (327 gr)

Inca 1300 - 1500 d.C.
rikra (162 cm)
capa (20 cm)

En el pasado, cada reino, imperio, comarca o incluso poblado 
tenía un patrón diferente de medida. Tal como nos es difícil 
comunicarnos con personas que hablan otro idioma, la no 
estandarización de las unidades de medida complicaba la 
transmisión de información relativa a distancias y pesos.

El problema de la estandarización hoy en día está parcial-
mente resuelto. El uso del sistema métrico (kilogramo, metro, 
segundo) es universal, pero aún hay varias mediciones que se 
hacen en unidades cuyo origen data de la Antigüedad. ¿Has 
escuchado que algunas distancias o pesos se dan en libras, 
millas, nudos o pulgadas?

1. Busca un libro de cocina y  escoge cualquier receta. 
¿Qué unidades de medida se usan para indicar las 
cantidades de cada ingrediente?

2. ¿alguna vez escuchaste nombrar medidas que eran 
desconocidas para tí? ¿puedes dar ejemplos? 

3. ¿Qué harías para solucionar el problema que existe  
al utilizar diferentes unidades de medida? 

4. Cuando piensas en el tiempo, ¿en qué unidades de 
medida puedes expresarte? ordénalas desde la más 
pequeña hasta las más grandes. 

Fig. 1.1 Las unidades de 
medida y su estandarización 
permiten que las personas 
intercambien bienes.
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Cómo estudiar física
En general, los estudiantes consideran que la física es una materia difí-
cil. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Si eres metódico y 
constante, te resultará como cualquier otra área de estudio. Para estu-
diar física o cualquier otra ciencia no basta con memorizar ni tampoco 
con entender; la práctica es indispensable para su total comprensión. 
Por otra parte, la física y las matemáticas comparten la característica de 
que se construyen de abajo hacia arriba. Si no comprendes y aprendes 
los temas del primer libro, se te dificultará entender el segundo y así su-
cesivamente. 

No existe una única forma de estudiar, cada persona tiene distintas for-
mas de aprender. Hay personas que necesitan un dibujo o un diagrama; 
otras, asociar los conceptos a una tonada, etc. Tienes que descubrir la 
forma que mejor se adapte a ti. Acá solo te daremos algunos consejos 
que te pueden ayudar.

yy Una buena costumbre es leer la lección un día antes de la clase. Puedes hacer un 
resumen con las fórmulas usadas en esa lección. Así podrás consultar todas tus 
dudas al profesor.

yy Nunca aceptes algo como verdadero solo porque está escrito en un libro o lo dijo 
alguien famoso. Trata de verificar siempre lo que aprendas, busca tus propios ca-
minos para entender los conceptos.

yy Sé paciente. No esperes comprender todos los conceptos en la primera clase y 
en el primer repaso. Muchas veces toma más tiempo hasta que un concepto hace 
“clic” en nuestra cabeza. Cuando te suceda verás que es algo muy agradable: con-
ceptos y problemas que parecían muy difíciles se vuelven algo natural y simple de 
entender.

yy Estudia física siempre con lápiz y papel. En el libro hay varios ejercicios resueltos; 
trata de resolverlos antes de ver la respuesta. No importa que te equivoques, es 
normal. Intenta hacer los ejercicios una y otra vez hasta dominar la técnica; puedes 
plantear el mismo problema modificando los valores y ver que resulta. En esto la 
física se parece al deporte; se mejora con la práctica. 

yy Trata de asociar las fórmulas y conceptos a algún dibujo o esquema. No siempre 
lo conseguirás a la primera, pero cuando lo logres, tendrás una imagen clara que 
retendrás por mucho tiempo. 

yy La ciencia avanza gracias a la labor de muchas personas. La comunicación y el 
trabajo en equipo son importantes. De igual forma, en tu estudio será bueno que 
compartas con tus compañeros y profesores tus ideas, preguntas y la información 
que encuentres.

1. Piensa y averigua qué instrumentos usarías para medir el peso de :  2 
naranjas, 1 galleta, 1 fósforo.

2. ¿Qué hubiera pasado con la teoría general de la relatividad si las mediciones 
que hizo Eddington en 1919 no se hubieran vuelto a observar en otros eclip-
ses?

3. Trata de imaginar un dibujo que represente la siguiente identidad del álgebra: 
a b a a b ab b3 33 3 2 2 3+ = + + +_ i .

Problemas propuestos

Fig. 1.5 Cada vez que resuelvas un pro-
blema, recuerda y escribe las fórmulas 

que usarás; esto te ayudará a retenerlas 
en tu memoria.

Fig. 1.6 Si eres constante y metódico su-
perarás el mito del fantasma de la física.

Fig. 1.7 Muchas veces un dibujo aclara 
un concepto o fórmula. Por ejemplo, la 
identidad del cuadrado de un binomio:
a b a ab b22 2 2+ = + +_ i

a

a2

b2b ab

aba

b

© Westend61 /GettyImages
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tros resultados estarían siempre desfasados por mm1  respecto a una regla en buen es-
tado. En este caso, el error sistemático está causado por un defecto en el instrumento de 
medición y se corrige usando un instrumento bien calibrado y en buen estado.

Errores aleatorios. Son los errores que por múltiples causas hacen que sucesivas me-
didas se desvíen de forma impredecible. Son los más comunes, y no es posible elimi-
narlos del todo, pero sí es posible reducirlos considerablemente si  se realiza más de 
una  medición. 

   

Errores gruesos. Son errores ocasionados por fallas o descuidos del observador. No 
encender el instrumento o usarlo de forma errónea son acciones que causan este tipo 
de error. Las medidas que contienen errores gruesos deben ser eliminadas al determi-
nar el valor de la medida, porque no tienen información que aporte a la comprensión 
de la magnitud observada.

Resolución de un instrumento
Todos los instrumentos tienen un límite más allá del cual no podemos determinar con 
seguridad el valor de una medición. Este límite se conoce como resolución del ins-
trumento o apreciación del instrumento. La resolución del instrumento usado genera 
una incertidumbre en cada medida. 

En el caso de la figura 1.19 se puede observar que la longitud es mayor a 23mm, pero 
al mismo tiempo es menor a mm24 . El observador deberá elegir uno de los dos va-
lores, y lo hará estimando cuál es la marca más cercana a la longitud que se está mi-
diendo. Lo hará sabiendo que en ese valor hay una incertidumbre, pues no existe una 
marca que caiga exactamente en la longitud que se está midiendo. Para escribir una 
medida, lo correcto es indicar la incertidumbre de esta:

                                                      Longitudmedida 23 1mm!=

Es importante expresar la incertidumbre en toda medida, así sabemos qué resolución 
tenía el instrumento que se utilizó. 

precisión y exactitud
Cada área del conocimiento tiene su propio vocabulario. En física tratamos de que los 
términos tengan un significado claro. En el lenguaje cotidiano, precisión y exactitud 
tienen significados similares, pero en física tienen dos interpretaciones distintas. 

Exactitud. Una medida es más exacta mientras más próxima esté al valor real de la 
propiedad observada. La falta de exactitud suele ser un indicador de la presencia de 
errores sistemáticos.

Fig. 1.18 Los errores sis-
temáticos hacen que las 
medidas se desvíen en un 
factor fijo del valor real.

Fig. 1.19 Los errores alea-
torios hacen que las medi-
das se dispersen alrededor 
de un valor medio.

Fig. 1.20 Ejemplo de una medida cuya 
exactitud está limitada por la resolución 
de 1 mm que tiene la regla.

Valor real Medidas

Valor real
Medidas
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problemas resueltos de profundización

9. la temperatura a la que el agua se evapora al nivel del mar es de 100 Cc . 
¿Cómo expresas esta misma temperatura en kelvins? ¿Y cómo en grados  
Fahrenheit? 

Usaremos los siguientes símbolos:

TC _  Para la temperatura en grados Celsius.

TK _  Para la temperatura en kelvins.

TF _  Para la temperatura en grados Fahrenheit.

Primero, sacamos la información que nos da el enunciado del problema. Solo tene-
mos la temperatura en grados Celsius o centígrados.

T 100 CC c=

Ahora, escribimos lo que estamos buscando:

¿?¿?T TK F= =

De Celsius a Kelvin. La escala kelvin se obtiene desplazando 273,16 unidades la 
escala Celsius. Por consiguiente:

273,16T TK C= +

Si ,T 100 273 16K = +    entonces ,T 373 16 KK =

  El agua se evapora a ,373 16K .

 De Celsius a Fahrenheit. La relación entra las escalas Celsius y Fahrenheit es más 
compleja, por lo que usaremos la fórmula que relaciona kelvins y grados Fahrenheit:

, [ ]T
T

9

5 32
273 16 1K

F
=

-
+

_ i

Sabemos que 273,16T TK C= + . Reemplazamos esta expresión en la ecuación [1]:

,
( )

,T
T

273 16
9

5 32
273 16C

F
+ =

-
+

Entonces 
( )

[ ]T
T

9

5 32
2C

F
=

-

Ahora, despejamos TF  de la ecuación [2] y reemplazamos el valor de TC :

 ( )T T
5

9
32F C= +    por tanto T

5

9
100 32F = +_ i  

Finalmente obtenemos T 212 FF c=

El agua se evapora a 212 grados Fahrenheit.

10. En la clase de física medimos la estatura de nuestro compañero adrián y 
obtuvimos 178 cm. El profesor nos pidió expresar su estatura en metros, 
pulgadas y en pies. 

Primero, sacamos la información que nos brinda el ejercicio. estatura 178 cm=

Ahora escribimos lo que estamos buscando. 

Para obtener el valor en metros, simplemente debemos dividir entre 100, ya que 
1m 100 cm=                       por tanto estatura 1,78m=

Para obtener el valor en pulgadas, tenemos que dividir entre 2,54, ya que 
1in 2,54 cm=                     entonces estatura 70,08 in=

20

100

100 divisiones

180 divisiones

100 divisiones

CELSIUS

FAHRENHEIT

KELVIN

0

32

273

40 60

150

80 100

212

373
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Física asombrosa

La medición de las distancias a las galaxias
La medición de la distancia a las ga-
laxias es uno de los ejemplos más 
espectaculares de una medición indi-
recta. Hasta inicios del siglo XX no 
se sabía interpretar la naturaleza de 
las muchas nebulosas que se veían 
en el cielo con los telescopios. Estas 
nubosidades o nebulosas aparecen en 
distintas partes del cielo  y tienen di-
ferentes formas. Cuando uno ve una 
galaxia con un telescopio, se ve algo 
parecido a la figura.

La primera impresión es que se tra-
ta de un gas y que este puede estar 
flotando en el espacio. Tampoco po-
demos saber si las estrellas que se 
observan están más cerca o más lejos 
que la nubosidad. 

el PARALAJE

En el siglo XIX se ideó un método para 
medir la distancia a las estrellas más 
cercanas conocido como método de 
los paralajes. Consiste en medir el án-
gulo en que cambian las posiciones de 
las estrellas a medida que la Tierra da 
una vuelta alrededor del Sol. El ángu-
lo de paralaje, aún de las estrellas más 
cercanas, es muy pequeño, y es de frac-
ciones de segundos de arco. La estre-
lla más cercana a la tierra se llama Alfa 
Centauri y su paralaje es de 0,75¨ (0,75 

segundos de arco). En comparación 1¨ 
en el cielo es, aproximadamente, el mis-
mo ángulo que cubre un cabello a diez 
metros de distancia. Solo el desarrollo 
de telescopios y micrómetros precisos 
permitió medir ángulos tan pequeños.

Con la aparición de la fotografía en el 
siglo XIX, las imágenes de estas nebu-
losas fueron más reveladoras y se hizo 
evidente que estaban formadas por es-
trellas. Pero aún no se sabía cuán dis-

tantes estaban porque no se podía apli-
car el método de los paralajes por la 
gran distancia a la que se encuentran.

Fue el descubrimiento de cómo medir la 
distancia a las galaxias el que finalmen-
te reveló la existencia de estos “univer-
sos isla”, como se llamaron inicialmen-
te. Los conceptos de cómo se realiza 
la medición de estas distancias no son 
complicados, como podría parecer en 
un principio.

La Tierra 
en julio

La Tierra 
en enero

Estrella 
cercana

Estrella lejanas

Paralaje
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Resumen y actividades finales

Física en pocas palabras

1.1.  importancia de la medición en física

•	 La física usa el método científico para crear teorías y explicacio-
nes. 

•	 Las observaciones deben realizarse sobre propiedades físicas 
que se pueden medir.

•	 Al realizar un experimento u observación los resultados deben 
ser expresados de forma precisa y sin ambigüedades.

1.2. Unidades y medición

Unidad de medida es el valor estándar de alguna propiedad física 
(masa, longitud, temperatura). 

a) Todas las mediciones se expresan como múltiplos o submúlti-
plos de una unidad de medida (metro, kilómetro, milímetro, etc).

b) Una magnitud física es una propiedad de un fenómeno o de un 
cuerpo que puede expresarse por un número y una unidad de 
medida.

c) La magnitudes físicas se dividen en: 

•	 escalares, que se expresan con solo un valor y sus unidades;

•	 vectoriales, que para expresarse necesitan de un valor (mó-
dulo), una dirección y un sentido.

d) Medición es el proceso de comparar una propiedad física con 
un instrumento cuyo resultado es una medida.

1.3. incertidumbres en la medida

Incertidumbre es la dispersión que ocurre al realizar mediciones que 
desvían del valor real, representada de la siguiente forma: 

medida valor mejor estimado ± incertidumbre=

Los errores son los factores que afectan al proceso de medición y 
hacen que la medida se desvíe del valor real. Los errores más impor-
tantes son: errores sistemáticos, errores aleatorios y errores gruesos. 

La exactitud está relacionada con cuán cerca está el valor medido 
del valor real. Cuanto más desviado esté el valor medido del real, 
menor es la exactitud.

La precisión indica cuán dispersas están las mediciones del mismo 
parámetro físico. Cuanto más dispersas sean las mediciones, menor 
es la precisión.

1.4. El sistema internacional de unidades y medidas

El SI fue introducido en 1960 y es el sistema usado por la comunidad 
científica. El SI define siete unidades básicas o fundamentales; com-
binándolas se consiguen las unidades derivadas. 

Las unidades fundamentales del SI son: metro, kilogramo, segundo, 
amperio, candela, mol, kelvin.

1.5. otros sistemas de unidades

Aun hoy se usan en ámbitos comerciales o técnicos otros sistemas 
de unidades. Los principales son:

•	 cgs (centímetro, gramo y segundo).

•	 inglés (pulgada, pie, milla, onza, libra y grado Fahrenheit).

1.6. Equivalencias entre unidades de medida

Unidades de tiempo

ñ í

í

1a o 365d as

1d a 24 horas

1hora 60min

1min 60 s

=

=

=

=

ñ í

í

1a o 365d as

1d a 24 horas

1hora 60min

1min 60 s

=

=

=

=

ñ í

í
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=

=

=

=
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=

=

=
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=

=

=
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ñ í

í
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=

=

=

=

ñ í

í
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=

=

=

=

ñ í

í
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1d a 24 horas

1hora 60min

1min 60 s

=

=

=

=

Unidades de longitud
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1m 100 cm

1cm 10mm

1in 2,54 cm

1ft 30,48 cm
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1ft 12 in

=

=

=

=

=

=

=

=
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1milla 1,61km

1ft 12 in

=

=

=

=

=

=

=
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=

=

=

=

=

1km 1000m

1m 100 cm

1cm 10mm

1in 2,54 cm

1ft 30,48 cm

1yarda 0,91m
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=
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=

=

=
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=

=
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=

=
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=
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=
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=

=
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=

=

=
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=

=

=
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=

=

=

=

=

Unidades de masa

1t 1000 kg

1kg 1000 g

1kg 2,205 lb

1oz 28,35 g

=

=

=

=
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1kg 2,205 lb

1oz 28,35 g

=

=

=

=
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=

=
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=

=
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=
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Física asombrosa

Esta sección es una especie de revista científica 
con artículos, de diversa extensión, que te muestran 
facetas maravillosas y sorprendentes de la física, 
tanto en la imagen del mundo que esta ciencia nos 
proporciona, como en las tecnologías que ella hace 
posible.  

Resumen y actividades finales

La sección Física en pocas palabras presenta 
de forma sintética el contenido fundamental de la 
unidad: definiciones, principios y ecuaciones.  

La sección Problemas fundamentales presenta 
problemas que puedes comprender y resolver 
aplicando las formas de razonamiento expuestas 
en las páginas de desarrollo de contenidos y sin 
necesidad de utilizar las formas de razonamiento 
expuestas en la sección de problemas resueltos de 
profundización. 

La sección Problemas de profundización 
presenta problemas que demandan formas de 
razonamiento más complejas.

Problemas resueltos de profundización

En esta sección se plantean problemas adicionales 
y se expone de manera razonada el proceso 
de solución. Estos problemas te servirán para 
desarrollar y profundizar tu comprensión de las 
formas de razonamiento y análisis asociadas con 
los conceptos y principios físicos estudiados en 
la unidad. El estudio de esta sección te ayudará a 
abordar con éxito los problemas de profundización 
de las actividades finales.   

Finalmente, para obtener el valor en pies, tenemos que dividir entre 30,48, ya que 
,1ft 30 48 cm=  con lo que obtenemos estatura 5,84 ft=

11. Esther mide el volumen de una piscina y obtiene el siguiente valor:

volumen 51,00 4,49 m3!=

luego, ella le pide a un vecino  que estime el volumen de la misma piscina. Él 
le responde: "54 metros cúbicos". ¿son estos dos estimados consistentes el uno 
con el otro?

 La medida de Esther indica que el volumen está entre:

51,00 4,49 m volumen 51,00 4,49 m

46,51m volumen 55,49 m

3 3

3 3

1 1

1 1

- +

 La estimación del vecino, de 54 m3 , está dentro del rango de incertidumbre dado 
por Esther, por lo que las 2 estimaciones son consistentes.

12. Una caja tiene las siguientes dimensiones: 17 in x 22 in x15 in

a) ¿Cuántas pulgadas cúbicas de volumen tiene?

 La fórmula para el volumen de un octaedro es:

V l b h$ $=

 Reemplazando las dimensiones de la caja:

 V 17 in 22 in 15 in$ $=  y obtenemos que V 5 610 in3=

 El volumen de la caja es de 5 610 pulgadas cúbicas.

b) ¿Cuántos cm3  tiene?

 Primero, convertiremos cada uno de los lados a centímetros, teniendo en cuen-
ta que 1 in 2,54 cm=

17 in 17 2,54 cm 43,18 cm

22 in 22 2,54 cm 55,88 cm

15 in 15 2,54 cm 38,10 cm

$

$

$

= =

= =

= =

 Aplicando de nuevo la fórmula del volumen de un octaedro, pero consideran-
do los valores en centímetros:

 V 43,18 cm 55,18 cm 38,10 cm$ $=  V 87 673,37 cm3=

13. la represa de Hampaturi abastece de agua potable a la ciudad de la paz. 
Cuando está llena, almacena 3175000m3 de agua. ¿Cuántos litros de agua 
puede almacenar esta represa?

 El SI define al litro como ,1 0 001m3,= , 

 Para saber cuántos litros tiene un volumen cualquiera de agua, habrá que dividir   
por 0,001 el valor de este volumen. En nuestro caso:

 V
0,001

3175 000
L =

  La cantidad total de litros de agua que puede almacenar la represa de Hampaturi 
es de 3175 000 000 , .

3175 000 000VL ,=

El volumen del octaedro de la figura es 
V l b h$ $= .

a

b

h
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El brillo de las estrellas
El brillo con que vemos a las estrellas 
es una combinación de cuán cercanas 
están y cuán luminosas son.

Imagina a una persona perdida en un 
desierto, en la noche ve un punto lu-
minoso a lo lejos. No podrá saber si 
es una linterna a noventa metros o un 
proyector poderoso a doce kilómetros. 
Es difícil determinar la distancia que la 
separa de este punto luminoso. Este 
problema es el mismo con las estre-
llas, una estrella poco luminosa pero cercana a la Tierra puede 
sobrepasar en brillo a otra estrella lejana pero muy luminosa. 

A medida que un objeto luminoso se aleja de nosotros, su brillo va disminuyendo. El es-
tudio cuantitativo nos demuestra que el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia 
entre la fuente luminosa y el observador.

Si supiéramos la luminosidad real de las estrellas, es decir, el brillo que tendrían si se en-
contraran a la misma distancia r, podríamos saber la distancia que nos separa de ellas.

Por ejemplo, supongamos que vemos dos estrellas con el mismo brillo S; una se encuen-
tra a una distancia r y la otra al doble de la distancia, r2 $ . Vemos la más lejana con un 
cuarto de su brillo, comparada con la primera. Si observáramos una tercera estrella a una 
distancia r3 $ , el brillo de la misma sería de apenas S 9' . Este fenómeno ocurre tam-
bién con la fuente luminosa que puedes ver en la imagen.

Variables tipo 
Cefeidas

En 1908 se hizo un descubrimien-
to muy importante. La astrónoma 
estadounidense Henrietta Leavitt 
descubrió un grupo de estrellas 
variables que tenía un comporta-
miento fascinante. Estas estrellas 
luego se conocieron como Ce-
feidas y variaban su brillo perió-
dicamente, en un ciclo completo 
que duraba de uno a cuatro días, 
dependiendo de la estrella. Lea-
vitt tenía las distancias de varias 
de esas estrellas (distancia calcu-
lada con el método del paralaje) 
y descubrió que el periodo con el 
que varía el brillo de estas estrellas 
está directamente relacionado con 
el brillo verdadero de la estrella. Es 
decir, al medir el periodo en el que 
varía la estrella, digamos dos días, 
podemos deducir que la estrella 
tiene una luminosidad verdadera 
L y aplicando la ley de la disminu-
ción del brillo con el cuadrado de 
la distancia, calcular la distancia a 
la que se encuentra la estrella.

Gracias a este descubrimiento, 
unos diez años después, el as-
trónomo Edwin Hubble observó 
estrellas Cefeidas de la galaxia 
de Andrómeda y determinó que 
su distancia excedía por mucho 
al resto de las estrellas. Esta me-
dición permitió aclarar definiti-
vamente que algunas de las ne-
bulosas del cielo eran cúmulos 
de cientos de miles de estrellas y 
que se encontraban a millones de 
años luz.

Estrellas variables

La mayor parte de las estrellas mantienen 
su brillo durante millones de años, así que 
cuando las observamos mantienen su lu-
minosidad constante. 

Al menos desde la Edad Media, se sabía 
que algunas estrellas cambian su lumino-

sidad, es decir que hay períodos de tiem-
po en los que son más brillantes y otros 
en los que lo son menos. En el gráfico se 
ve el brillo de una estrella variable llama-
da R Scuti; esta tiene ciclos de mayor y 
menor brillo que duran meses.
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problemas fundamentales

1. Una  persona propone una ley de la naturaleza que contra-
dice una ley propuesta por otra persona. ¿Cómo decidirías 
cuál de las personas está en lo correcto?

2. ¿Se parecen las leyes de la naturaleza a las leyes de una 
nación?¿por qué?

3. ¿La población de Bolivia es una magnitud vectorial o 
escalar?

4. Si tienes una regla con un error de apreciación de 1 cm, 
¿qué sería más fácil de calcular, el volumen de una caja de 
5 cm 10 cm 8 cm$ $  o el de una caja de ,4 8 65 cm cm cm$ $ ?

5. ¿Con qué instrumento de alta tecnología es posible de 
hacer mediciones exactas?

6. Para medir el alto de un árbol se puede usar tanto un 
método directo, usando una cinta métrica larga, como uno 
indirecto, usando el método de medir la longitud de las 
sombras. ¿Cuál crees que sería más exacto y preciso?

7. ¿Qué unidad de medida es mejor para medir la distancia 
entre Santa Cruz y Cochabamba?

8. El volumen de un cubo se obtiene multiplicando la longi-
tud de su arista L  tres veces o L3 . Si para medir la longi-
tud L  usamos como unidad el metro (m), ¿qué unidades 
tiene el volumen de un cubo?

9. Trata de identificar fenómenos repetitivos en la naturaleza 
que podrían servir para definir el patrón de la unidad de 
tiempo.

10. Determina si esta afirmación es correcta o incorrecta: "Si 
una medida tiene incertidumbre, la medida fue tomada 
incorrectamente".

problemas de profundización

1. Escribe las siguientes medidas mostrando el rango. 

a) 327 5 s!

b) 329 2 s!

c) 324 10 s!

2. ¿Estas medidas son consistentes, o se contradicen entre sí?

a) 46230 42Pa!

b) 46290 12Pa!

3. En los dibujos se usa la analogía entre las medidas y una dia-
na de tiro al blanco, observa las figuras de la derecha y de la 
izquierda: ¿cuál de estos conjuntos de medidas es más preci-
so?, ¿cuál de estos conjuntos de medidas es más exacto?

4. En los dibujos se usa la analogía entre las medidas y una dia-
na de tiro al blanco, observa las figuras de la derecha y de la 
izquierda: ¿cuál de estos conjuntos de medidas es más preci-
so?, ¿cuál de estos conjuntos de medidas es más exacto? 

5. En los dibujos se usa la analogía entre las medidas y una 
diana de tiro al blanco, observa las figuras de la derecha y 
de la izquierda: ¿cuál de estos conjuntos de medidas tiene 
menos errores sistemáticos?, ¿cuál de estos conjuntos de 
medidas tiene menos errores aleatorios?

6. Dibuja en una línea cómo se verían los resultados de medi-
ciones marcando:

a) En negro, las mediciones muy exactas pero poco 
precisas.

b) En azul, las mediciones menos exactas y poco precisas.

c) En rojo, las mediciones muy exactas y muy precisas.

A B

A B

A B

mm km cm
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