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“En marzo de 1999, la sonda 
espacial Mars Climate Orbiter se 
perdió durante su descenso al 
Planeta Rojo puesto que los datos 
que manejaba, proporcionados 
por la empresa aeronáutica, 
estaban expresados en unidades 
anglosajonas (…) en lugar de 
utilizando el sistema métrico 
internacional”
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/19/ciencia/1098186717.html

Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Mars_Climate_Orbiter_2.jpg/375px-
Mars_Climate_Orbiter_2.jpg



¿Qué es medir?

Comparar un patrón seleccionado con el objeto o 
fenómeno, cuya magnitud física se desea medir, 
para saber cuántas veces el patrón está 
contenido en esa magnitud.

I.1.1 Definición de medición



• Magnitud fundamental: Aquella que no requiere otras 
unidades o magnitudes para ser definida.

• Magnitud derivada: Aquella que se define a partir otras 
unidades o magnitudes.

I.1.2 Magnitudes fundamentales y derivadas



Magnitudes físicas fundamentales

• Masa: Expresión de la cantidad de materia que posee un cuerpo.

• Tiempo: Expresión de la duración entre sucesos o acontecimientos

• Longitud: Expresión de la distancia existente entre entidades geométricas

• Temperatura: Expresión de la energía cinética interna de las partículas de 
un cuerpo o sustancia

• Cantidad de sustancia: Expresión del número de entidades elementales 
consideradas

• Corriente eléctrica: Expresión del flujo de carga eléctrica que recorre un 
cuerpo o sustancia.

• Intensidad luminosa: Expresión de la cantidad de flujo luminoso que emite 
una fuente por unidad de ángulo sólido.



I.1.3 El sistema internacional de unidades (SI)

• Institución internacional, fundada en 1960, que establece una 
referencia de las indicaciones de los instrumentos de medición 



I.1.3 El sistema internacional de unidades (SI)
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I.1.4 Multiplicadores métricos o prefijos



I.1.5 Estimaciones y órdenes de magnitud

𝑥 ∙ 10𝑛

𝑥 ∈ [1; 10)𝑥: mantisa

𝑛: 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒



El orden de magnitud de un número es…

… la potencia entera de 10 más 
cercana a ese número 

I.1.5 Estimaciones y órdenes de magnitud



Ejemplos: Determine el orden de magnitud de las siguientes 
magnitudes:

𝑎) 1600 𝑚 = 1.600 ∙ 103 m

Como 1600 = 103.204 y 3.204 se redondea a 3, 
entonces el orden de magnitud es  103 m

a) 1600 m
b) 981 cm ∙ s−2

c) 3.00 ∙ 108 m ∙ s−1

d)8 848 m
e) 3 163 m



981 c𝑚 ∙ 𝑠−2 = 9.81 ∙ 102c𝑚 ∙ 𝑠−2

Como 981 = 102.992 y 2.992 se 
redondea a 3, entonces el orden de 
magnitud es  103 c𝑚 ∙ 𝑠−2



𝑐) 3.00 ∙ 108 𝑚 ∙ 𝑠−1

Como 300 000 000 = 108.477 y 8.477 se 
redondea a 8, entonces el orden de 
magnitud es  108 𝑚 ∙ 𝑠−1



𝑑) 8 848 𝑚 = 8.848 ∙ 103 m

Como 8 848 = 103.947 y 3.947 se 
redondea a 4, entonces el orden de 
magnitud es  104 m



𝑒) 3163 𝑚 = 3.163 ∙ 103 m

Como 3 163 m = 103.5001. y 3.5001 se 
redondea a 4, entonces el orden de 
magnitud es  104 m



Investigue sobre los órdenes de magnitud de:

a)La edad del universo
b)Diámetro de la vía láctea
c)Masa de la Tierra
d)El tiempo que le demora a la luz dar una vuelta 

completa alrededor de la Tierra
e)El diámetro de un átomo
f) La masa de un electrón



I.1.6 Cifras significativas

Resuelva:

a) 0.53 𝑚 + 1.2 𝑚 =

b)1407 𝑘𝑔 − 630 𝑔 =

c) 1.25 𝑚 ∙ 1.2 𝑚 =

d) 6.2 𝑘𝑔 ÷ 0.5 𝑚3 =

e) 3.1 𝐴2 =



I.1.6 Cifras significativas

Reglas generales para la determinación de las cifras significativas

1. Todos los dígitos distintos de cero son significativos. (22.2 tiene 3 cs)
2. Todos los ceros entre dos dígitos distintos de cero son significativos.
(1007 tiene 4 cs)
3. Para números menores de uno, los ceros directamente después del punto decimal 
no son significativos. (0.0024 tiene 2 cs)
4. Un cero a la derecha de un decimal y después de un dígito distinto de cero es 
significativo. (0.0500 tiene 3 cs)
5. Todos los demás ceros no son significativos. (500 tiene 1 cs)
La notación científica le permite dar un significado al cero.
Por ejemplo, 500 tiene 1 cs pero 5.00 ∙ 102 tiene 3 cs.



6. Al sumar y restar una serie de mediciones, el valor de lugar menos preciso en la 
respuesta solo puede establecerse con el mismo número de decimales que la medida de 
la serie con el menor número de decimales.

7. Al multiplicar y dividir una serie de mediciones, el número de cifras significativas en la 
respuesta debe ser igual al menor número de cifras significativas en los datos de la serie.

I.1.6 Cifras significativas

Reglas generales para las operaciones algebraicas y el redondeo



8. Al redondear un número, si el dígito que sigue al dígito de redondeo requerido es 4 
o menos, se mantiene el último dígito de redondeo.

9. Al redondear un número, si el dígito que sigue al dígito de redondeo requerido es 
es seis o más, se aumenta en uno el dígito de redondeo.

10. Al redondear un número, si el dígito que sigue al dígito de redondeo requerido es 
cinco seguido de más dígitos, excepto ceros inmediatos, se aumenta el digito de 
redondeo.

11. Al redondear un número, si el dígito que sigue al dígito de redondeo requerido es 
un cinco, al que no le siguen dígitos, aplique la regla del número par.

I.1.6 Cifras significativas

Reglas generales para las operaciones algebraicas y el redondeo


