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Introducción  
 
En este breve cuadernillo se trabajarán contenidos referentes a magnitudes físicas, que son 

aquellas características de un objeto o sistema que se pueden medir, como por ejemplo las 

longitudes, el peso, la masa, la temperatura o el tiempo.  

 La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida 

seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física que se desea medir, para averiguar 

cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. Existen diferentes conjuntos de 

unidades, pero cada región o país requiere que se trabaje con uno en particular.  

 

Sistema Internacional de Unidades “S.I.” 
 
En 1960 durante el encuentro de la 11va Conferencia de Pesos y Medidas en Paris se normalizó un  

sistema de Unidades Básicas que reemplazaría al Sistema Magnitud Unidad Métrico Decimal 

vigente desde finales del siglo XIX. Este nuevo sistema permitiría, con mayor facilidad, el 

intercambio de datos e información, de mercancías, y de conocimientos científicos, así como la 

replicación de procesos. Las unidades del S.I. derivan de propiedades físicas y se agrupan en seis 

unidades fundamentales. 

Este es el conjunto de unidades que la mayoría de los países adopta y utiliza  

 

 
Para las demás magnitudes que no se encuentran en el cuadro anterior existen unidades derivadas 
que se obtienen a partir de las fundamentales. 
 

Figura 1: cuadro de unidades fundamentales 



Recursos para Física                                                            Ingreso  

 
 
SIMELA 
 
El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) es el sistema de unidades de medida vigente en 
Argentina, de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados. 
Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema 
Internacional de Unidades (SI) y de algunas unidades ajenas al SI que se incorporan para satisfacer 
requisitos de empleo en determinados campos de aplicación. Fue establecido por la ley 19511 en 
1972.   
Para conocer más visitar: 
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/metrologia/informaciongeneral/Ley-19511.pdf  
 
Unidades del SIMELA que no se encuentran en el SI: 

 

Unidades del SIMELA ajenas al SI 

Campo de 

aplicación 
Magnitud Unidad 

Símbolo de la 

unidad 

Valor en unidades 

SI 

Agrimensura 

área centiárea ca 1 m² 

área área a 10² m² 

área hectárea ha 10000 m² 

Industria y 
energía watt hora (*) Wh 3,6 × 103 J 

https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/metrologia/informaciongeneral/Ley-19511.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/metrologia/informaciongeneral/Ley-19511.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrimensura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrimensura
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Centi%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Centi%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_(unidad_de_superficie)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_(unidad_de_superficie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
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Comercio 
masa tonelada (*) t 1000 kg = 1 Mg 

presión bar (*) bar 105 Pa 

volumen litro (*) l, ℓ, L 10-3 m3 = 1 dm3 

Mecánica 

velocidad kilómetro por hora km/h 
(1/3,6) m/s ≈ 

0,277778 m/s 

velocidad 

angular 
radián por minuto rad/min 

(1/60) rad/s ≈ 

0,016667 rad/s 

frecuencia de 

rotación 
revolución por segundo rev / s s-1 

frecuencia de 

rotación 
revolución por minuto rev / min (1/60) s-1 

Medicina 
presión 

sanguínea 

milímetro de altura de 

columna de mercurio 

mmHg 
1 mmHg ≈ 

133,322 Pa 

Tiempo 

tiempo día d 86400 s 

tiempo hora h 3,6 × 103 s 

tiempo minuto min 60 s 

Meteorología presión milibar  mbar 102 Pa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_por_minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_por_minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/Milibar
https://es.wikipedia.org/wiki/Milibar
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Masa y peso  

 
¿Que son la masa y el peso de los cuerpos? 
 
Todos los cuerpos están hechos de materia. Algunos tienen más materia que otros. Por ejemplo, 
pensemos en dos pelotas de igual tamaño (igual volumen): una bocha de pool (hecha de un 
material duro como el caucho) y otra de tenis (hecha de goma, más blanda). 
Aunque se vean casi del mismo tamaño, una (la de pool) tiene más materia que la otra. 
Entonces la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, diremos que la bocha de pool tiene 
más masa que la pelota de tenis. 
Lo mismo ocurre con una botella de vidrio y una botella de plástico. Aunque sean iguales, la 
botella de vidrio tiene más masa que la otra. 
Ahora, un ejemplo con cuerpos que no sean del mismo tamaño (que tengan distinto volumen): 
Un niño de 7 años comparado con su padre de 35 años. 
La diferencia es más clara. Es evidente que el pequeño tiene mucho menos masa que su padre. 
Ahora bien: pon mucha atención a lo siguiente:  
La UNIDAD DE MEDIDA de la MASA es el KILOGRAMO (kg) 
La masa se mide usando una balanza de platos o contrapesos. 
 
¿Y EL PESO? 
De nuevo, atención a lo siguiente: la masa (la cantidad de materia) de cada cuerpo es atraída por 
la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa fuerza de atracción hace que el cuerpo tenga un peso, que 
se cuantifica con una unidad diferente: el Newton (N). 
LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL PESO SON EL NEWTON (SE SIMBOLIZA: N) Y EL Kg-FUERZA  KgF. 
Entonces, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo con masa, o sea la fuerza 
que la tierra ejerce sobre cada cuerpo. 
El kg es, como hemos repetido, una unidad de masa, no de peso. Sin embargo, muchos aparatos 
utilizados para medir pesos (básculas, balanzas, por ejemplo), tienen sus escalas graduadas en kg, 
pero en realidad son kg-fuerza  kgf. que se simboliza: 
 
  
El kilogramo-fuerza es otra unidad de medida de peso (para uso corriente, que no pertenece al 
Sistema Internacional), que es equivalente a 9,8 Newtons, y que se utiliza cotidianamente para 
indicar el peso de algo. 
Esto no suele representar, normalmente, ningún problema ya que 1 kg-fuerza es el peso en la 
superficie de la Tierra de un objeto de 1 kg de masa, lo que equivale a 9,8 Newtons. Por lo tanto, 
una persona de 60 kg de masa, pesa en la superficie de la Tierra 60 kg-fuerza (o 588 Newtons). 
 
Para que entiendas que el concepto peso se refiere a la fuerza de gravedad ejercida sobre un 
cuerpo, piensa lo siguiente: 
El mismo niño del ejemplo, cuya masa podemos calcular en unos 36 kilogramos (medidos en la 
Tierra, en una balanza), pesa (en la Tierra) 36 Kgf o 352,8 Newtons (N). 
Si lo ponemos en la Luna, su masa seguirá siendo la misma (la cantidad de materia que lo 
compone no varía, sigue siendo el mismo niño, por lo tanto seguirá teniendo una masa de 36 
kilogramos), pero como la fuerza de gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, allí 
el niño pesará sólo  
6 Kgf o 58,68 Newtons (N) 
Seguro que todos se sorprenderán con que un niño de 7 años pese 352,8 Newtons, pero en física 
es así, ése es su peso. 

Kg 1 KgF = 9,8 N 
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Lo que ocurre es que la costumbre nos ha hecho trabajar desde chicos solo con el concepto de 
peso, el cual hemos asociado siempre al kilogramo, y nos han habituado a usarlo. Por eso, cuando 
subimos a una balanza decimos que nos estamos “pesando”, cuando en realidad estamos 
midiendo nuestra cantidad de masa, que se expresa en kilogramos. 
Lo concreto es que, en el uso moderno del campo de la mecánica, el peso y la masa son cantidades 
fundamentalmente diferentes: la masa es una propiedad intrínseca de la materia mientras que el 
peso es la fuerza que resulta de la acción de la gravedad en la materia. 
Es por eso que en muchas situaciones cotidianas la palabra peso continúa siendo usada cuando se 
piensa en masa. Por ejemplo, se dice que un objeto pesa un kilogramo cuando el kilogramo es una 
unidad de masa. 
 
Ahora y ¿Con qué instrumento se mide el peso? 
 
El peso es una fuerza y se mide con El dinamómetro,  
Este aparato está formado por un resorte con un extremo libre y posee una escala graduada en 
unidades de peso (Newton o Kgf). Para saber el peso de un objeto solo se debe colgar del extremo 
libre del resorte, el que se estirará; mientras más se estire, más pesado es el objeto.  
Funciona comparando la fuerza peso de un objeto con la fuerza de restitución del resorte. 
Otros instrumentos que miden pesos son las balanzas electrónicas, utilizadas en la mayoría de los 
comercios.  

 
 

 
 

 
 
 

                                                             
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Responder las siguientes preguntas: 
 

1_ ¿Qué entiendes por masa de un cuerpo?  

2 ¿Cuál es la unidad de medida de la masa y con qué instrumento se mide? 

3_ ¿Por qué los objetos tienen peso?  

4_ ¿Cuáles son las unidades de medida del peso y con qué instrumento se mide? 

5_ ¿En qué planeta del sistema solar pesarías más? ¿Por qué? 

6_ ¿En qué planeta del sistema solar pesarías menos ¿Por qué? 

7_ Carlos fue a la verdulería y pidió 14,7 N de papa, el verdulero no lo entendió ¿Cuántos Kgf 

pidió? 
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8_ Marca, en cada fila, cuál de los siguientes cuerpos te parece que tiene más masa. 

 

 

 
 

 
 

 
9_ ¿Crees que exista algo que no tenga peso? Explica o describe algún ejemplo. 

 
 

 

Problemas y ejercicios  
 
 
 

1) Escribe diferentes magnitudes y nombra sus unidades en el Sistema Internacional  

 

2) Escribe diferentes magnitudes y nombra sus unidades en un sistema diferente al Sistema 

Internacional, por ejemplo el sistema ingles, o el MKS 

 

3) Escribir en notación científica y técnica los siguientes números: 

a) Diámetro de un virus pequeño:        0,00000008 m  

b) Distancia media Tierra  Luna:            384000000 m   

c) Espesor de una membrana celular: 0,0000000072 m 

d) Espesor de un cabello humano:       0,00004 m 

e) Potencia instalada de Yasiretá:           3200000000 w 

   

4) Escribe con todas sus cifras los siguientes números escritos en notación científica: 

 

  a) 2,51 · 106    d) 1,15 · 104 

  b) 9,32 · 10-8    e) 3,76 ·1012 

  c) 1,01 · 10-3    f) 9,3 · 105 

 

5) Escribe en notación científica y con todas sus cifras los siguientes números escritos en 
notación     técnica: 

  a) 2,51  Mg    d) 2,2 nm 

  b) 9,32 mg    e) 3,3 Kg 

  c) 1,2  µm    f) 8,2  ml 

 

6) Realice la conversión de las siguientes medidas de longitud a las unidades que se 
indican. 

Taza de plástico  Taza de cerámica  

Un automóvil Una moto 

Globo sin inflar  Globo inflado 

1 litro de aceite 1 litro de agua 

Una manzana Una sandia  
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 a) 400 mm         a    m     e)  470 000 mm a    in 
 b) 20 in               a    cm    f)  0.028 km        a    m 
 c) 0.47 ft             a    mm    g) 105 millas       a    Km 
 d)  24 in              a      ft                                               h) 5 dam              a    cm             

              

7) Realizar los cambios de unidades y en los casos que no se pueda explicar por qué   

indicando a qué magnitud física corresponde cada unidad.  

 

a) Pasar 12 in    a   cm                          c)     Pasar 5 Ha        a    km      
               

b) Pasar 33 g     a   cm3                         d)     Pasar 250 ml   a    cm3. 
 

                     e)   Pasar 1200 J a    W                          f)     Pasar 150 km/h  a    cm 

 

8) Resolver los siguientes problemas  

 

1. En un arma el calibre es señalado como un valor decimal de pulgada del diámetro 
interno del cañón. Así, un rifle con un diámetro de 0,22 pulgadas “calibre 22". ¿Cuál es ese 
diámetro en mm? 
 
2. ¿Puede una persona tener una estatura de 68 in? Expresa esta medida en una 
unidad más conocida, 
 
3. ¿Es posible que la superficie de la manzana donde se encuentra tu casa mida una 
hectárea? Explica. 
 
4. ¿Es posible de que desde tu curso hasta el kiosco de la escuela hayan 0,5 Km? 
Si tu respuesta es no, ¿Cuál crees que es esa distancia? 

 

5. Una piscina rectangular para niños tiene 50 cm de altura, 5 m de longitud y 3000 
mm de ancho. ¿Cuántos litros de agua caben en ella? 

 
6. Una industria de materiales eléctricos fabrica cables a una velocidad de 20 ft/s ¿A 
cuántos m/min equivale? 
 

7. Un avión vuela a 10000 m de altura y otro a 33300 pies si un pie equivale a 30,48 

cm ¿Cuál vuela a mayor altura? 

 

8. ¿Cuál es la potencia en Watt [W] de un motor eléctrico de 3HP? 
 
9. ¿Cuál es el diámetro en mm de un parlante de 12 pulgadas? 

 
10. Un abuelo desea repartir su chacra de 60000 m2 a sus tres nietos ¿Cuántas 
hectáreas recibirá cada nieto si se reparten áreas iguales? Primero indica a cuantos m2 

equivale una hectárea. 


