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Mediciones y Conversión de Unidades 

 
Instituto España Jesús Milla Selva 

 
Asignatura: Física Elemental I                                                                                            

 Profesor: Julio César Zúniga ©                                                                         Curso/Sección: __________________                                                                                                                                                                                     

Nombre: ________________________________________________             Fecha: _________________________ 

 

 

 

 

I. Objetivos:  

a. Realizar mediciones directas de longitud, utilizando cinta métrica. 

b. Efectuar conversiones de unidades de longitud y volumen, mediante los estándares del Sistema Internacional 

de mediciones (SI). 

 

II. Teoría resumida: 

Las mediciones exactas y confiables exigen unidades inmutables que los observadores puedan duplicar en distintos 

lugares. El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI del francés: Le Système International d'Unités), 

también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de unidades que se 

usa en todos los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. El SI también es conocido como “Sistema 

Métrico”, especialmente en las naciones en las que aún no se ha implantado para su uso cotidiano. Fue creado en 

1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas, que inicialmente definió seis unidades físicas básicas. En 1971 

se añadió la séptima unidad básica, el mol. Una de las principales características, que constituye la gran ventaja del 

Sistema Internacional, es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción 

es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, que está definida como “la masa del prototipo internacional del 

kilogramo” o aquel cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas. Comúnmente se utilizan ecuaciones para expresar las relaciones entre cantidades físicas representadas 

por símbolos algebraicos. Cada símbolo denota siempre un número y una unidad. Toda ecuación debe ser 

dimensionalmente consistente. No se puede sumar manzanas y automóviles; solo se puede sumar o igualar dos 

términos si tienen las mismas unidades.  

  

III. Materiales y equipo: 

 Cinta métrica 

 Calculadora científica  

 Cuaderno de trabajo y lápiz 

 Guía de laboratorio  

Práctica de laboratorio 
 
Duración: 2 horas clase 

 

Referencias:  
Sears, Zemansky. Física Universitaria. Vol.1. Décima primera edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004. 

Serway R. A.. Física para Ciencias e ingenierías. Vol.1. Sexta edición. THOMSON, México, 2004. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_m%C3%A9trico_decimal
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_General_de_Pesos_y_Medidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
http://es.wikipedia.org/wiki/Iridio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesos_y_Medidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesos_y_Medidas
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IV. Procedimiento experimental: 

a. Escoja cinco objetos de diferentes tamaños, por ejemplo: El cuaderno, lápiz, borrador, etc. Cuando haya 

escogido los objetos, mida en pulgadas la longitud (largo) de cada uno de ellos, después haga las 

conversiones solicitadas y finalmente complete la siguiente tabla, con la información que se le pide: 

 
Nº Nombre del objeto Longitud en pulgadas 

 (número entero o mixto) 

Longitud en 

centímetros 

Longitud en 

metros 

1     

2     

3     

4     

5     

 

b. Nuevamente escoja cinco objetos (Prismas)  de diferentes tamaños, por ejemplo: El cuaderno, borrador, 

celular, etc. Cuando haya escogido los objetos, mida en pulgadas las longitudes de cada uno de ellos (largo, 

ancho y el grosor), después haga las conversiones solicitadas y finalmente complete la siguiente tabla, con la 

información que se le pide: 

 
Nº  

Nombre del objeto 

Volumen en pulgadas cúbicas 

pulg
3
 

(número entero o mixto) 

Volumen en 

centímetros 

cúbicos cm
3
 

Volumen en 

metros cúbicos m
3
 

1     

2     

3     

4     

5     

 

c. Describa como podría medir el espesor de una hoja de papel con una regla común 

 

 

 

 

V. Cálculos  

a. Presente aquí todos sus cálculos o un resumen de ellos para determinar las longitudes y volúmenes de los 

objetos seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mediciones y Conversión de Unidades Página 3/3 

 

VI. Cuestionario 

a. ¿Qué procedimiento realizó para convertir las longitudes obtenidas en la primera tabla, a centímetros y luego 

a metros? Explique 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué procedimiento realizó para convertir las longitudes obtenidas en la segunda tabla, a centímetros 

cúbicos (cm
3) y luego a metros cúbicos (m3)? Explique 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Por qué las unidades de volumen, son unidades cúbicas? Explique 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Los volúmenes que obtuvo en la segunda tabla son exactos, o presentan algún margen de error? Explique 

 

 

 

 

 

 

VII. Conclusiones 

Redacte la conclusión de la práctica de laboratorio, mencionando los aspectos más relevantes de la actividad. 

 

 


