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Sistema de medidas y factores de conversión

‐Sistema Internacional (SI):
Es el nombre que recibe
el sistema de unidades que

Sistemas de 
Unidades

‐Sistema Inglés:
Es el conjunto de
las unidades no
métricas que seel sistema de unidades que

se usa en todos los países y
es la forma actual
del sistema métrico
d i l El SI bié

Unidades métricas que se
utilizan actualmente
en muchos territorios
de habla inglesa,

decimal. El SI también es
conocido como «sistema
métrico»

Sistema 
Internacional

Sistema 
Inglés

como Estados Unidos
de América, además de
otros territorios y
países con influencia

MKS cgs

países con influencia
anglosajona en
América, como las
Bahamas, Barbados, Ja

i dmaica, parte de
México, Puerto Rico,
Liberia y Birmania.

1



Unidades fundamentales
En 1960 se llegó a un acuerdo para implementar mediciones científicasEn 1960, se llegó a un acuerdo para implementar mediciones científicas.
Estas unidades se denominan SI. Este sistema posee siete unidades
fundamentales, ellas son:

Cantidad Física Nombre de la unidad AbreviaturaCantidad Física Nombre de la unidad Abreviatura

Masa Kilogramo Kg

Longitud Metros m

Tiempo Segundo segTiempo Segundo seg

Temperatura Kelvin ºK

Cantidad de sustancia Mol mol

Corriente eléctrica Ampere A

Se emplea una serie de prefijos para indicar fracciones decimales o
múltiplos de las diversas unidades.

p

Intensidad luminosa Candela cd

múltiplos de las diversas unidades.
Prefijo Abreviatura Significado

Tera T 1012

Giga G 109

Prefijo Abreviatura Significado
deci d 10-1

centi c 10-2
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Mega M 106

Kilo K 103

Unid Unid 100

mili m 10-3

micro µ 10-6

nano η 10-9



Unidades derivadas:
Unidades derivadas:

Coulomb (C): Cantidad de electricidad transportada en un segundo.
Joule (J): Trabajo producido por una fuerza.J (J) j p p
Newton (N): Es una fuerza aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1
kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo, cada segundo.
Pascal (Pa): Unidad de presión.Pascal (Pa): Unidad de presión.
Voltio (V): Unidad de tensión eléctrica, potencial eléctrico, fuerza
electromotriz.
Watt (W): Potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule porWatt (W): Potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule por
segundo.
Ohm (W): Unidad de resistencia eléctrica.
W b (Wb) U id d d fl j éti fl j d i d ió étiWeber (Wb): Unidad de flujo magnético, flujo de inducción magnética.

Las mediciones de interés químico son: longitud, tiempo, masa, volumen,
densidad, temperatura y mol.

3



Incertidumbres
Longitud: es la unidad de medida relacionada con distancia que existe entre dosLongitud: es la unidad de medida relacionada con distancia que existe entre dos 
puntos. 
Masa: es una medida de la cantidad de materia que hay en un objeto. 
Volumen: se refiere al espacio ocupado por un objeto.Volumen: se refiere al espacio ocupado por un objeto. 
Densidad: se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de la 
sustancia. Su formula es: ρ=m/v
Temperatura: se define como la cantidad de calor que posee un cuerpo.p q p p
Mol: es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia.

Incertidumbres en las mediciones:
Las mediciones siempre vienen cargadas de un margen de error, es decir, son
inexactas. Siempre hay un limitaciones inherentes en el equipo empleado para medir
cantidades, y hay diferencia en la forma en que diferentes personas realizan la mima
mediciónmedición.
La exactitud: indica cuan cercana esta una medición del valor real de la cantidad

medida, se expresa mediante un error absoluto en %.
La precisión: indica cuanto concuerdan dos o más mediciones de una mismaLa precisión: indica cuanto concuerdan dos o más mediciones de una misma

cantidad, se expresa mediante la desviación estándar.

4Ejercicios de cambio de unidades (factores de conversión) y densidad



Notación Científica
Generalmente los ingenieros, suelen trabajar con valores o muy pequeños o muy grandes.g j y y g
Por ejemplo:
1 g de hidrogeno hay 602 200. 000 000 000. 000 000 000 átomos.
Y cada átomo de hidrogeno tiene una masa de
0.0000000000000000000000166 g.

Trabajar con estos valores es muy engorroso para realizar cálculos, es por ello que se aplica la
notación científica.
L t ió i tífi ( t ió í di tá d ) d i d t úLa notación científica (notación índice estándar) es un modo conciso de anotar números
enteros mediante potencias de diez.

Expresándose: N x 10n

Donde: N, es un número entre 1 y 10; y n es un exponente (numero entero) que puede sery y ( )
positivo o negativo.

Ejemplo:
a.- Para expresar 5.678.356,00 en notación científica:
1 Se mueve la coma 6 lugares hacia la izquierda obteniendo 5 6783561.- Se mueve la coma 6 lugares hacia la izquierda, obteniendo 5,678356
2.- El valor de n es 6, positivo
3.- El valor expresado en notación científica es 5,678356 x 106

b.-. Para expresar 0,00000541 en notación científica:b a a e p esa 0,000005 e otac ó c e t ca
1.- Se mueve la coma 6 lugares hacia la derecha, obteniendo 5,41
2.- El valor de n es 6, negativo
3.- El valor expresado en notación científica es 5,41 x 10-6 5



Cifras significativas
Si se trabaja con número decimales es imposible obtener un valor con exactitudSi se trabaja con número decimales es imposible obtener un valor con exactitud,
siempre va a existir un último número incierto. Por ello, es importante nombrar las
cifras significativas de una cantidad numérica, para así identificar con cuantos
valores exactos sobrentendiendo que el ultimo valor es incierto.

Por lo tanto, las cifras significativas son los dígitos significativos en una
cantidad medida o calculada.

Todos los dígitos de una cantidad medidas, incluidos el incierto, se denomina
cifras significativas. Cuanto mayor es el número de cifras significativas, mayor es
la certidumbre que implica una medición.
EjemploEjemplo Valor Cifras Significativas

2,2 2

2,2405 5

Si li di ió d 6 l ili d d d i tid b

0,0002456 4

2,405.10-8 4

Si se realiza una medición de 6 ml en un cilindro graduado con una incertidumbre 
de instrumento de 1 ml, el valor real puede ser 6 ml 1 ml , lo que seria igual a 5 o 
7 ml, en este caso hay solo una cifra significativa, el 6

6Ejercicios de cifras significativas



Cifras significativa en cálculos
Cifras significativas

Cifras significativa en cálculos
En las multiplicaciones y divisiones, el resultado debe informarse con el
mismo numero de C.S que tenia la medición con menor número de C.S.

Á (6 221 )*(5 2 ) 32 34592 2 32 2Área=(6,221 cm)*(5,2 cm)= 32,34592 cm2 ≈ 32cm2

En las sumas y restas, el resultado debe informarse con el mismo número
de C.S a la derecha del punto decimal que tenia la medición con menos
números de C.S a la derecha del punto decimal.

20,4
1,322

83
104,722 ≈ 105104,722  105

Ejercicio:
Un velocista tarda 10,5 segundos en recorrer 100,00 m. Calcule su velocidad media 
en metros/segundos y exprese el resultado con números correctos de C S
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en metros/segundos y exprese el resultado con números correctos de C.S


