
ITSL  FISICA  1 

ING. JOSE ANTONIO RUIZ DE LA CRUZ 

SISTEMA  INTERNACIONAL  DE  MEDIDAS 

Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que inicialmente definió seis unidades físicas 

básicas o fundamentales. En 1971, fue añadida la séptima unidad básica, el mol. El Sistema Internacional de Unidades 
consta de siete unidades básicas, también denominadas unidades fundamentales. Son las unidades utilizadas para 
expresar las magnitudes físicas definidas como fundamentales, a partir de las cuales se definen las demás: 

Magnitud física 
fundamental 

Unidad básica o 
fundamental 

Símbolo Observaciones 

Longitud metro 
m Se define en función de la velocidad de la luz 

Tiempo segundo 
s Se define en función del tiempo atómico 

Masa  kilogramo 
kg 

Es la masa del "cilindro patrón" custodiado en 
Sevres, Francia. 

Intensidad de 
corriente eléctrica 

amperio o ampere A Se define a partir del campo eléctrico 

Temperatura kelvin 
K 

Se define a partir de la temperatura 
termodinámica del punto triple del agua. 

Cantidad de sustancia mol 
mol Véase también Número de Avogadro 

Intensidad luminosa candela 
cd 

Véase también conceptos relacionados: Lumen, 
Lux y Iluminación física 

 

Las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos, que se expresan mediante prefijos. Así, por ejemplo, la expresión 
kilo indica "mil", por lo tanto,1 km son 1000 m, del mismo modo que mili indica "milésima" , por ejemplo, 1 mA es 0,001 A. 
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LONGITUD 

 

 

 

 

 

La longitud es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos. Las unidades para medir la longitud son: 

 

Múltiplos del metro: 

 Yottametro (Ym): 10
24

 metros.  

 Zettametro (Zm): 10
21

 metros.  

 Exámetro (Em): 10
18

 metros.  

 Petámetro (Pm): 10
15

 metros.  

 Terámetro (Tm): 10
12

 metros.  

 Gigámetro (Gm): 10
9
 metros.  

 Megámetro (Mm): 10
6
 metros.  

 Miriámetro (Mam): 10
4
 metros.  

 Kilómetro (km): 10
3
 metros.  

 Hectómetro(hm): 10
2
 metros.  

 Decámetro (dam): 10
1
 metros.  

Submúltiplos del metro: 

 decímetro (dm): 10
-1

 metros.  

 centímetro (cm): 10
-2

 metros.  

 milímetro (mm): 10
-3

 metros.  

 micrómetro (µm): 10
-6

 metros.  

 nanómetro (nm): 10
-9

 metros.  

 angstrom (Å): 10
-10

 metros.  

 picómetro (pm): 10
-12

 metros.  

 femtómetro o fermi (fm): 10
-15

 metros.  

 attómetro (am): 10
-18

 metros.  

 zeptómetro (zm): 10
-21

 metros.  

 yoctómetro (ym): 10
-24

 metros. 

 Sistema inglés de medidas  

1 legua 3 millas 24 furlong 240 cadenas 960 rods 5280 yardas 15 840 pies 190 080 
pulgadas 

1,9008x10
8
 

miles 

1 milla 8 furlongs 80 cadenas 320 rods 1 760 
yardas 

5 280 pies 63 360 
pulgadas 

6,336x10
7
 

miles 
 

1 furlong 
(estadio) 

10 cadenas 40 rods 220 yardas 660 pies 7 920 
pulgadas 

7,92x10
6
 

miles 
  

1 cadena 4 rods 22 yardas 66 pies 792 
pulgadas 

792 000 
miles 

   

1 rod (vara) 5.5 yardas 16.5 pies 198 
pulgadas 

198 000 
miles 

    

1 yarda 3 pies 36 pulgadas 36 000 miles 
     

1 pie 12 pulgadas 12 000 miles 
      

1 pulgada 1 000 miles 
       

 

1120 (Enrique I, 

Ing.) decreto la 

yarda (distancia 

igual desde la punta 

de su nariz hasta el 

extremo final de su 

brazo estirado) 

1120 (Luis 

XIV, Fra.) 

adopta la 

medida de su 

pie como 

estandar 

1790 ( Fra.) adopta 

el metro 

(diezmillonésima 

parte de la 

dsitancia del 

Ecuador al Polo 

norte 

1983  el metro se 

redefinió como la 

distancia recorrida por 

la luz en el vacio 

durante un tiempo 

igual a 1/299792458 s 

metro 
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           Sistema náutico 

1° 20 leguas naúticas 60 millas naúticas 607,5 cables 60 750 fathoms 121 500 yardas 364 500 pies 

1 legua naútica 3 millas naúticas 30,375 cables 3 037,5 fathoms 6 075 yardas 18 225 pies 
 

1 milla naútica 11,256 cables 1 012,5 fathoms 2,025 yardas 6,075 pies 
  

1 cable 100 fathoms 200 yardas 600 pies 
   

1 fathom (brazas inglesas) 2 yardas 6 pies 
    

1 yarda 3 pies 
     

 

CONVERSION DE UNIDADES DE LONGITUD 

 
LONGITUD 

Centímetros pulgadas 0.3937 

Centímetros Metros 0.01 

Centímetros Milímetros 10 

Metro Centímetros 100 

Metro Pie 3.2808 

Metro Pulgada 39.37 

Metro Yarda 1.093613 

Metro ³ Pie ³ 35.31 

Metro ³ Pulgada ³ 61023,3779 

Milímetro centímetros 0.1 

Milímetro Pulgada 0.0394 

Millas Yardas 1760 

Millas Pies 5280 

Millas Metros 1609.344 

Millas Kilómetros 1.609344 

Onza (US) milímetros 29.5729 

Pie Centímetros 30.48 

Pie Metros 0.3048 

Pie Pulgadas 12 

Pulgada Centímetros 2.54 

Yardas Pie 3 

Yardas Metros 0.9144 
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Longitud 

1 pulgada = 2,54 centimetros  

1 pie = 0,3048 metros  

1 pie = 12 pulgadas  

1 yarda = 0.9144 metros 

1 yarda = 3 pies  

1 milla = 1760 yardas 

1 milla nautica = 6080 pies  

1 milla terrestre = 1.609 Kilometros  

1 milla nautica = 1.852 Kilometros  

1 braza nautica = 1.829 metros  

1 milimetro = 100 micrones  

1 centimetro = 10 milimetros  

1 decimetro = 10 centimetros  

1 metro = 10 decimetros  

1 Decametro - = 10 metros  

1 Hectometro - = 10 Decametros  

1 Kilometro - = 10 Hectometros  

TIEMPO 

 

 

 

 

 

Sistema de tiempo gregoriano  

Conversiones más importantes 

1 milenio 10 siglos 100 décadas 1000 años 

1 siglo 10 décadas 100 años 1200 meses 

1 decenio 10 años 120 meses 520 semanas 

1 lustro 5 años 60 meses 260 semanas 

1 año gregoriano 12 meses 52 semanas 365,2425 días 
*
 

1 mes calendarizado 4 semanas 28 a 31 días  

1 semana calendarizada 7 días 168 horas  

1 día solar medio 24 horas 1440 minutos 86400 segundos 

1 hora 60 minutos 3600 segundos  

1 minuto 60 segundos   

Unidades menores de un segundo [editar] 

El decisegundo es la unidad de tiempo que equivale a la décima de un segundo. Se abrevia ds.  

1 ds = 0,1 s = 1x10
-1

 s 

El centisegundo es la unidad de tiempo que equivale a una centésima de segundo. Se abrevia cs. (1x10
-2

 s).  

El milisegundo es la unidad de tiempo de tiempo que corresponde a la milésima fracción de un segundo (0,001s).  

El microsegundo es la unidad de tiempo que equivale a la millonésima parte de un segundo  

Antes de 1960 

Longitud media de 

un dia solar de 1900 

El segundo como unidad de tiempo se define 

como 9192631770 veces el periodo de oscilación 

de la radiación del átomo de cesio. 
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El nanosegundo es la unidad de tiempo que equivale a la milmillonésima parte de un segundo, 10
-9

. Este tiempo tan 

corto no se usa en la vida diaria, pero es de interés en ciertas áreas de la física, la química y en la electrónica. Así, un 
nanosegundo es la duración de un ciclo de reloj de un procesador de 1 GHz, y es también el tiempo que tarda la luz en 
recorrer aproximadamente 30 cm.  

El picosegundo es la unidad de tiempo que equivale a la billonésima parte de un segundo, y se abrevia ps. 1 ps = 1x10-

12 s  

El femtosegundo es la unidad de tiempo que equivale a la milbillonésima parte de un segundo. Esta fracción de tiempo 

fue la más pequeña medida hasta el 2004. Se abrevia fs. 1 fs = 1x10-15 s  

El attosegundo (de atto) es una unidad de tiempo equivalente a la trillonésima parte de un segundo y se abrevia as. 1 as 

= 10-18 s . 

 

MASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa, en el Sistema 

Internacional de Unidades es el kilogramo (Kg). 

 

Unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI)  

Múltiplos del gramo: 

 Petagramo 10
15

 g  

 Teragramo 10
12

 g  

 Gigagramo 10
9
 g  

 Megagramo 10
6
 g  

 Kilogramo 10
3
 g  

 gramo, 1 g  

 decigramo, 10
-1

 g  

 centigramo, 10
-2

 g  

 miligramo, 10
-3

 g  

 microgramo, 10
-6

 g  

 nanogramo, 10
-9

 g  

 picogramo, 10
-12

 g  

 femtogramo, 10
-15

 g  

 attogramo, 10
-18

 g  

 

 

 

Otras unidades del sistema técnico  

En la práctica, se emplean estas unidades: 

 tonelada métrica, 1000 kg (equivale al megagramo)  

 quintal métrico, 100 kg (equivale a 0,1 megagramos)  

el grave, definido 

como la masa de un 

litro de agua (un 

decímetro cúbico) a 

la temperatura de 

congelación 

había que construir un patrón, 

un objeto cuya masa sería 

oficialmente un gramo y que se 

guardaría bien protegido para 

efectos de comparación y 

calibración. 

Resultó muy complicado tanto 

fabricar como utilizar un 

patrón de masa de un gramo, 

de modo que fue necesario 

utilizar como patrón el 

equivalente a mil gramos: un 

kilogramo. 
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Casi sin uso, aunque se utiliza, está el miriagramo:           miriagramo, 10 kg  
 

Sistema inglés de medidas  

  Quintales Cuartos Libras Onzas Dracmas Granos  

Tonelada estadounidense  20 80 2.000 32.000 512.000 14.000.000 

Quintal estadounidense  - 4 100 1.600 25.600 700.000 

Cuarto estadounidense  - - 25 400 6.400 175.000 

Libra avoirdupois  - - - 16 256 7.000 

Onza avoirdupois  - - - - 16 437,5 

Dracma avoirdupois  - - - - - 27,34375 

 

Unidades de joyería  

 Quilate (troy): 4 granos métricos  

 Grano métrico: 50 mg  

Unidades de joyería (anglosajonas)  

  Onzas troy Dracmas troy Pennyweight Granos  

Libra troy 12 96 240 5.760 

Onza troy - 8 20 480 

Dracma troy - - 2,5 60 

Pennyweight  - - - 24 

 

CONVERSION DE UNIDADES DE MASA 
 

PESO 

Gramo Ounces (avoirdupois) 0.353 

Kilogramos Libras 2.2046 

Kilogramos por centímetro ² Libras por pulgada ² 14.2234 

Libras Onzas 16 

Libras Gramos 453.5924 

Libras Kilos 0.4536 

Libras por pulgada ² Kilogramo x centímetro ² 0.0703 

Tonelada larga Kilogramos 1016 

Tonelada larga Libras 2240 

Tonelada larga Ton. corta 1.12 

Tonelada métrica Kilogramos 1000 

Tonelada métrica Libras 2205 

Tonelada corta Libras 2000 

Tonelada corta Kilogramos 907.1849 

Tonelada corta Ton. larga 0.8929 

Tonelada corta Ton. métrica 0.9072 
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Peso  

1 onza = 437 1/2 granos  

1 libra = 16 onzas  

1 cuarto = 28 libras  

1 tonelada = 2240 libras  

1 gramo - gram = 1000 miligramos - miligrams  

1Decagramo - Decagram = 10 gramos - grams  

1 Hectogramo - Hectogram = 10 Decagramos -  

1 Kilogramo - Kilogram = 10 Hectogramos - Hectograms  

1 Tonelada - Ton = 1000 Kilogramos - Kilograms 
 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 
Se denomina intensidad de corriente eléctrica a la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor en la 

unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C·s
-1

 (culombios partido por segundo), unidad 
que se denomina amperio. 
 

TEMPERATURA 
La temperatura es una magnitud escalar que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio 

térmico (o sea que no presentan intercambio de calor entre sus partes) La temperatura se mide con termómetros, los 
cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a las unidades de medición de la 
temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin. Sin embargo, fuera del 
ámbito científico el uso de otras escalas de temperatura es común el uso de la escala Celsius (o centígrada), y, en los 
países anglosajones, la escala Fahrenheit. También existe la escala Rankine (°R) que establece su punto de referencia 
en el mismo punto de la escala Kelvin, es la escala utilizada en el Sistema Inglés Absoluto. Una diferencia de temperatura 
de un kelvin equivale a una diferencia de un grado centígrado. 

Unidades de temperatura 

Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos tipos, las absolutas y relativas. Ya que 
los valores que puede adoptar la temperatura de los sistemas, no tienen un máximo, sí tienen un nivel mínimo, el cero 
absoluto

1
 . Mientras que las escalas absolutas se basan en el cero absoluto, las relativas tienen otras formas de definirse. 

Absolutas] 

Sistema Internacional de Unidades (SI) 

Kelvin (K) El Kelvin es la unidad de medida del SI, y siendo la escala Kelvin absoluta parte del cero absoluto y define la 
magnitud de sus unidades de tal forma que el punto triple del agua este exactamente a 273.15 K. 

1
  

El kelvin es la unidad de temperatura de la escala creada por William Thomson, sobre la base del grado Celsius, 
estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273,15 °C) y conservando la misma dimensión. 

Sistema Anglosajón de Unidades: 

Grado Rankine (°R o °Ra). Escala con intervalos de grado equivalentes a la escala fahrenheit. Con el origen en -459.67ºF 
(aproximadamente)  

Relativas  

Unidades derivadas del SI 

Grado Celsius (°C). Contrariamente a lo que se cree, esta escala no se basa en los puntos de congelamiento y ebullición 
del agua, para definir la magnitud de sus unidades. Utiliza la fórmula C = K − 273.15 donde C es la temperatura en grados 
centígrados y K es la temperatura en Kelvins. El 0 de esta escala se ubica en el punto de congelamiento del agua, y al 

hacer la conversión los valores experimentales son 0.00 °C y 99.975 °C, lo cual en la práctica coincide con el fundamento 
histórico de la definición de la escala Celcius.

1
  

Otras unidades 

Grado Fahrenheit (°F). Toma divisiones entre los puntos de congelación y evaporación de disoluciones de cloruro 
amónico. Es una unidad típicamente usada en los 
países anglosajones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmulas de conversión de escalas de temperatura 

Conversión de a Fórmula 

kelvin grados Celsius  °C = K − 273,15 

grados Celsius  kelvin K = °C + 273,15 

grados Fahrenheit  grados Celsius  °C = (°F − 32) / 1,8 

grados Fahrenheit kelvin K = (°F + 459,67) / 1,8 

grados Celsius  grados Fahrenheit  °F =( °C × 1,8 ) + 32 
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CANTIDAD DE SUSTANCIA. 
 

Su unidad es el mol. Surge de la necesidad de contar partículas o entidades elementales microscópicas indirectamente a 
partir de medidas macroscópicas (como la masa o el volumen). Se utiliza para contar partículas. 

El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 
kg de carbono-12. Esta cantidad se corresponde exactamente con el número de Avogadro: 6,02214 × 10

23
. 

Equivalencias  

 1 mol es equivalente a 6,023 × 10
23

 moléculas de la misma sustancia  

 1 mol es equivalente a la masa atómica en gramos.  

 1 mol es equivalente al peso molecular de un compuesto determinado.  

 1 mol es equivalente a 22,4 L de un compuesto gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión. 
Tiene que ver con la ley de los gases ideales  

 1 mol es equivalente a el peso de 2 gramos de hidrógeno molecular.  

 

INTENSIDAD LUMINOSA 
En fotometría, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso, propagándose en una dirección 

dada, que emerge, atraviesa o incide sobre una superficie por unidad de ángulo sólido. Su unidad de medida en el 
Sistema Internacional de Unidades es la candela (cd), que es una unidad fundamental del sistema. Matemáticamente, su 
expresión es la siguiente: 

 

donde: 

    es la intensidad luminosa, medida en candelas.  

     es el flujo luminoso, en lúmenes.  

   es el elemento diferencial de ángulo sólido, en estereorradianes.  

La intensidad luminosa se puede definir a partir de la magnitud radiométrica de la intensidad radiante sin más que 

ponderar cada longitud de onda por la curva de sensibilidad del ojo. Así, si es la intensidad luminosa, representa la 

intensidad radiante espectral y simboliza la curva de sensibilidad del ojo, entonces: 

 

 

 

Unidades Opticas  

Intensidad Luminosa = Candela (cd) 

Iluminacion = lux (lx)  

fot (ph) = 10000 lx  

Flujo Luminoso = Lumen (lm) 

Luminancia = candela por metro cuadrado (cd/m2)  
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TABLA DE CONVERSION DE UNIDADES DE MEDIDA 

A continuación detallamos cómo realizar conversiones de una unidad de medida a otra: 

PARA CONVERTIR A MULTIPLICAR POR 

Caballo de fuerza(550 lbf·pie / s) 
(horsepower) 

watt (W) 7,456 999 x 102  

Caballo de vapor(75 kgf·m/ s) 
(CV)  

( metric horsepower) 
watt (W) 7,35 498 x 102 * 

galón (UK) metro cúbico (m3) 4,546 092 x 10-3 * 

galón (USA líquidos) metro cúbico (m3) 3,785 412 x 10-3 

grado Fahrenheit (°F) 
(intervalo de temperatura) 

grado Celsius (°C) 0, 555 556 (=1/1,8) 

grado Fahrenheit (°F) 
(temperatura determinada) 

grado Celsius (°C) t °C = (t °F -32 / 1,8) 

kilogramo fuerza (kgf) newton (N) 9,806 65 x 10 ° * 

libra (avoirdupois) 
(UK, USA) (lbav) 

kilogramo (kg) 4,535 923 7 x 10-1 * 

libra (española de Castilla) kilogramo (kg)  4,600 93 x 10-1 

libra fuerza por pulgada 
cuadrada 

(psi) 
pascal (Pa) 6,894 757 x 10-3 

milla (internacional) 
(mile) (terrestre) 

metro (m) 1,609 344 x 103 * 

milla  
(USA, Survey)metro (m) 

(medición geodésica) 1, 609 347 x 103 

milla náutica (UK) metro (m) 1,853 184 x 103 * 

milla náutica internacional 
(=milla náutica USA) 

metro (m) 1,852 x 103 * 

milla náutica (telegráfico) metro (m) 1,855 32 x 103 

nudo (UK) metro por segundo(m/s) 
0,514 444 (= 1,852 km/h) 

* 

pie (ft) metro (m) 0,304 8 * 

pulgada (inch)25,4 * milimetro (mm) 25,4 * 

yarda (yd) metro (m)  0,914 4 *; 

Los factores precedidos en un asterisco (*) presentan valores exactos 

CAPACIDAD 

Litro Onzas (LS) 33.8147 

LS galones Litros 3.7853 
 


