
LA MEDIDA. SISTEMAS DE UNIDADES.

por Lolita Brain

A menudo imaginamos a la C iencia como e l invento de los científicos, desconecta-
dos de l mundo rea l de los vivos, de las inquietudes de las personas norma les, sin
conexión con la vida cotidiana, con la política, con las re laciones humanas... Pero esto
es fa lso . Los científicos han formado y forman parte de la sociedad desde siempre .
La C ienc ia ha tomado y toma partido por los hechos de la vida cotid iana , por e l
mundo que les rodea . La C iencia siempre se ha visto influida por los movimientos
sociales, culturales y políticos. Un caso e jemplar es la invención de l metro.

UNA MEDIDA 
REVOLUCIONARIA

L a Revo lución descansaba en tres principios básicos: Igua ldad , Libertad y Frater-
nidad . Estos principios marcaron todas
las reformas emprendidas por la  Asam-

b lea . Y también configuraron la creación
de un nuevo sistema de medida . Los
revo lucionarios buscaban un sistema de
pesos y medidas que expresara la igua l-
dad y la fraternidad de todos los hombres y
que no estuviera atado a l régimen abso lutista ante-

rior. Para e llo buscaron un mecanismo
de definición de la nueva unidad de medi-

da que fuera universa l, de todos los hom-
bres. Y lo encontraron en la Tierra , e l p lane-

ta habitado por todos los humanos y que
no pertenecía a ningún individuo .

E l 19 de marzo de 1791 una comisión científica integrada por Borda , Lavoi-
sier, Monge , Lap lace y Condorcet presenta a la Academia de C iencias de
París un informe en e l que sugieren  que sea e l cuarto de meridiano terrestre

la unidad de medida y que su medición se lleve a cabo con arreg lo a las
siguientes condiciones: se escogería , para ser medido , un arco de meridiano
terrestre que se ha llara distribuido lo más simetricamente posib le a los dos

lados de l para le lo 45º , ya que éste divide un hemisferio terrestre en dos partes
igua les. Los extremos de l meridiano que se midiera estarían a nive l de l mar y
deberían tener una amp litud entre 1/9 y 1/10 de l cuarto de l meridiano . Con
estas condiciones se garantizaban las mínimas exigencias para que la medi-
ción estuviera sujeta a las menores posibilidades de error.

C ambiar de medidas requería
también proporcionar nuevos
nombres a las unidades que se

crearan. E l ciudadano Auguste-
Savinien Leb lond propuso por pri-
mera vez , en mayo de 1790, e l neo-
logismo metro para la unidad de
medida de longitud . La idea de utili-
zar prefijos griegos (kilo , deci, cen-
ti, etc .) para los múltip los y diviso-
res de las medidas provino de la
Comisión de Pesos y Medidas, en
mayo de 1793.

L a comisión formada ad hoc para
la definición de l nuevo sistema de
medidas dispuso las condiciones

que debían regir la nueva medida: la
ley de 22 de agosto de 1790 sienta
las bases de la medición y por e lla
se decide definir e l metro como la
diezmillonésima parte de la longitud
de l cuadrante de l meridiano terres-
tre . Es decir, se mediría un meridia-
no de la Tierra , según unas condi-
ciones, y su longitud dividida en
diez millones de partes proporcio-
naría la longitud patrón de l nuevo
sistema métrico .

A l caos existente en los sistemas de medida rei-
nantes en Francia antes de la Revolución Fran-
cesa (1789) se le unía una circunstancia que a

los revolucionarios no les gustaba nada. Todas las
medidas, de una u otra forma,
tenían un origen en la realeza, ya
que eran medidas antropométri-
cas tomadas de los reyes del
pasado, cuyo origen se remon-
taba a Carlomagno. Eran por
tanto medidas que pertenecían
al Antiguo Régimen, aquel que
la Revolución quería sustituir.

EL PROBLEMA DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

¿CÓMO DEFINIR UNA MEDIDA UNIVERSAL?

CONDICIONES PARA 
LA DEFINICIÓN DE METRO

LA REVOLUCIÓN Y LA MEDIDA

LA LIBERTAD G UIAND O AL PUEBLO . DELACRO IX (1830)
LUIS XVI,

DEPUESTO POR LA

REVOLU C IÓ N

PIERRE SIMO N DE LAPLAC E

(1749-1827)
JEAN C . B ORDA

(1733-1807)
MARIE-JEAN-ANTO INE DE C ARITAT

MARQ UÉS DE C O ND ORC ET

(1743-1794)

ANTO INE-LAURENT

DE LAVO ISIER

(1743-1794)

GASPARD MO N G E

(1746-1818)

lolitabrain@lolitabrain.com

NOMBRES PARA 
LAS NUEVAS MEDIDAS

P ara todos nosotros, hoy en día es muy fácil e l acto de
tomar una medida . Existen metros en todos los luga-
res, pesamos en kilogramos y medimos capacidades

de líquidos en litros. Todos nos entendemos y nos pare-
ce una actividad sin grandes requisitos inte lectua les ni
dificultades técnicas. Pero no siempre fueron así las
cosas. En e l sig lo XVIII, en Francia (e l e jemp lo es extensi-
b le a todas las naciones de la época), en los sistemas de

medida cotidia-
nos, científicos,
agrarios y
c o m e r c i a l e s
existía e l caos.
Los prob lemas
con las medidas
surgían de su
diversidad: exis-
tían distintos
patrones según
las diversas
regiones, entre diferentes oficios o
para medir distintos ob jetos. Así
por e jemp lo , existía e l alna (unos
90 cm), que se usaba para medir

paños, pero só lo en París había tres a lnas distintas para tres tipos de te las,
y había pob laciones en las que llegaron a coexistir hasta trece a lnas dife-
rentes. Tomar una pinta (casi medio litro) de cerveza en París era beber un
tercio menos que en Saint-Denis. La libra (casi medio kilo) de l panadero
era más liviana que la de l ferretero . Existían medidas para comprar a l por
mayor y otras para vender a l por menor. Dentro de una ciudad , los mismos
nombres designaban medidas distintas según los gremios, y entre pob la-
ciones, las longitudes y pesos de los patrones variaban. Se han llegado a
cata logar 250.000 unidades de medida diferentes en Francia , que se reco-
gían ba jo 800 nombres distintos.

Patrones de medida en la ciudad de
Luen. La T para los tone les, las ca jas
para te jas y ladrillos, y la vara es un
a lna para te jidos.
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1. Completa las siguientes frases utilizando las palabras que figuran en 
el margen:
a) Se denomina ___________ a toda propiedad que se puede me-

dir o cuantificar.
b) ________ ____ _________ consiste en comparar una cantidad 

de esa magnitud con una cantidad que consideramos fija denomi-
nada__________.

c) Entre las unidades fundamentales tenemos: la________, 
el_________, la_________, la____________, la________ 
___ ________, la _________ ___ __________y 
la______________ __________.

d) Para la escala de múltiplos y submúltiplos utilizamos los siguientes 
prefijos y símbolos: ___(E),_____ (P),_____ (T),_____ (G),____ (M),_____ (k),____ (h),___ (da) 
____(d),______ (c),_____ (m),___  (µ),_____ (n),____ (p),____ (f),____ (a)

e) Para la medida de cada una de las magnitudes se utilizan los _____________correspondientes.
f) En la medida de volúmenes se utiliza el instrumento denominado_______.
g) Se denomina _______ de la medida a los valores mínimo y máximo que puede medir el instrumen-

to.
h) Se denomina _________ al valor mínimo de la magnitud que puede ser apreciado.

2. Cuáles de los siguientes nombres son magnitudes.
- Dolor  Si/No! - Tiempo Si/No ! - Alegría  Si/No
- Longitud  Si/No! - Temperatura  Si/No! - Tristeza  Si/No
- Densidad   Si/No! - Bondad  Si/No! - Amor  Si/No
- Tiempo  Si/No! - Velocidad  Si/No! - Fuerza  Si/No

3. Indica cuáles de estas propiedades pueden ser magnitudes y por qué.
- Temperatura    Si / No! - Blancura.   Si / No
- Belleza   Si / No! - Longitud   Si / No
- Intensidad de sonido Si / No! - Masa   Si / No
- Peligrosidad    Si / No! - Color   Si / No

4. Une cada magnitud con su unidad correspondiente:
Longitud! segundo
Masa! metro
Tiempo! kilogramo
Temperatura! mol
Cantidad de sustancia! kelvin
Intensidad de corriente! candela
Intensidad luminosa.! amperio

5. ¿En qué unidades se miden las siguientes magnitudes?
a) Tiempo.
b) Longitud.
c) Velocidad.
d) Masa.
e) Volumen.

6. Señala la unidad que no es del SI:
a) metro

magnitud, medir, una, magni-
tud, unidad, masa, longitud, 
tiempo, temperatura, inten-
sidad luminosa, intensidad de 
corriente, cantidad de mate-
ria, exa, peta, tera, giga, 
mega, kilo, hecto, deca, deci, 
centi, mili, micro, nano,pico, 
femto, atto, instrumentos, 
probeta, rango, precisión.
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b) gramo.
c) arroba.

7. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el SI?
a) Hora.
b) Minuto.
c) Segundo.

Otra forma de medir.
En el antiguo Egipto, la distancia entre las ciudades era medida por caminantes profesionales con pasos 

regulares. ¿Cómo lo hacían?

Materiales necesarios
Agua, cinta métrica.

Experiencia (debe repetirse, al menos, tres veces)
1. Moja la suela de tus zapatos con agua y camina en línea recta dando 10 pasos.
2. Mide con la cinta métrica la longitud de cada uno de tus pasos y anótalo.
3. Mide con la cinta métrica la longitud total recorrida.
4. Divide la longitud total por el número de pasos, y compara el resultado con la longitud de cada pa-

so.

Informe del experimento.
1. Haz fotos del desarrollo de la experiencia y copia en tu cuaderno cómo has hecho el experimento e 

ilústralo con las fotografías.
2. Muestra los cálculos realizados.

Conclusiones (las respuestas deben ser razonadas)
1. ¿Coinciden las medidas de todos los pasos entre sí?
2. ¿Coinciden la medidas de los pasos con la longitud del paso medio?
3. ¿Coincide la suma de las medidas de todos los pasos con la longitud total?
4. ¿Qué conclusiones sacas al comparar los resultados de cada paso individual con la media y con la 

longitud total?

8. Escribe el símbolo de los siguientes múltiplos y submúltiplos:
- Petagramo:___! ! - Hectogramo:___! ! - Microgramo:___
- Femtogramo:___! ! - Centigramo: ___! ! - Tonelada: Tm
- Exagramo: ___! ! - Attogramo: ___! ! - Decagramo: ___
- Gigametro: ___! ! - Megametro: ___! ! - Picometro: ___
- Milimetro: ___! ! - Nanometro: ___! ! - Hectómetro: ___
- Kilometro: ___! ! - Terametro: ___! ! - Decímetro: ___

9. Señala la frase incorrecta:
a) Metro es una unidad fundamental.
b) La unidad de longitud es el m/s.

c)

� 

kg m3
 es una unidad derivada.
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M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
1. La medida e instrumentos de medida

Actividades

Completa las frases siguientes:

El metro sirve para medir la .

La balanza sirve para medir la .

El sirve para medir el tiempo.

El sirve para medir la temperatura.

La probeta sirve para medir la y el .

Une cada instrumento con su magnitud:

Indica qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Escribe correctamente las frases falsas:

a) La balanza se utiliza para medir la masa de los cuerpos.

b) El termómetro se utiliza para medir el tiempo.

c) El cronómetro se utiliza para medir la temperatura. 

d) La regla se utiliza para medir la longitud de un cuerpo. 

e) La probeta se utiliza para medir el volumen de un líquido. 

f) El matraz aforado se utiliza para medir el volumen de un líquido. 

Une cada magnitud con su unidad:

¿Cuál es la capacidad de una lata de refresco?5
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Recuerda
! Medir una magnitud es compararla con otra de la misma naturaleza, llamada unidad,

para averiguar el número de veces que la contiene.

! Los instrumentos de medida son necesarios porque hay magnitudes o pequeñas
variaciones de una magnitud que no pueden apreciarse con los sentidos.

Regla Tiempo

Probeta Masa

Termómetro Capacidad

Cronómetro Temperatura

Balanza Longitud

Tiempo Metro

Masa Litro

Capacidad Kelvin

Temperatura Segundo

Longitud Kilogramo
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10. Escribe en forma decimal los siguientes números:

a) 2,4·10-9

b) 0,063·106

c) 6,874·10-3

d) 8,06·109

e) 5,72·104 
f) 0,6·10-2 
g) 7,41·103 
h) 765,2·10-4 

11. Expresa en notación científica los siguientes números:
a) 0,00000063
b) 6750000000000
c) 0,0000000000123
d) 0,006 
e) 247 
f) 0,0005
g) 300000000 

12. Ordena de menor a mayor los siguientes números:
a) 10-4

b) 0,001
c) 103

d) 10000

13. ¿En qué año se declaró obligatorio en Francia el uso del Sistema Métrico Decimal?
14. ¿Cuántos kilómetros mide el ecuador?
15. El periodista comete un error en una de sus preguntas. ¿ Eres capaz de encontrarlo?
16. Teniendo en cuenta los datos del periódico, ¿qué distancia en km hay entre Dunkerque y Barcelona?
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17. ¿Qué tabla corresponde a la siguiente gráfica:

0

1

2

3

4

5

0 1 2

a)

X Y

b)

X Y

c)

X Y

a) 0 1 b) 0 0 c) 0 -1a)
1 2

b)
1 1

c)
1 0

a)

2 3

b)

2 2

c)

2 1

18. ¿Qué gráfica corresponde a la siguiente tabla:
X -1 1 3
Y 1 -1 -3

a)
-5

-3

-1

1

3

5

-1 1 3 b)
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

-1 1 3 c)
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

-1 1 3

¿Cuántas gotas hay en un 1 litro?
¿Cómo podemos medir el número de partículas minúsculas que componen un objeto grande? ¿Qué ta-

maño tienen esas partículas tan pequeñas?

Materiales necesarios
Agua, dedal de costura (o similar), un vasito, un vaso graduado de 1/4 de litro.

Experiencia (debe repetirse, al menos, tres veces)
1. Abre el grifo del fregadero de forma que el agua salga gota a gota.
2. Cuenta el número de gotas que hacen falta para llenar el dedal y anótalo.
3. Cuenta el número de dedales que hacen falta para llenar el vasito y anótalo.
4. Cuenta el número de vasitos que hacen falta para llenar el vaso graduado y anótalo.
5. Calcula el número de gotas que hacen falta para completar 1 litro de agua.
6. Calcula el volumen de cada una de esas gotas.

Informe del experimento.
1. Haz fotos del desarrollo de la experiencia y copia en tu cuaderno cómo has hecho el experimento e 

ilústralo con las fotografías.
2. Muestra los cálculos realizados.

Conclusiones (las respuestas deben ser razonadas)
1. ¿Coinciden el número de gotas necesarios para llenar el dedal en las tres experiencias?
2. ¿Coinciden el número de dedales necesarios para llenar el vasito en las tres experiencias?
3. ¿Coinciden el número de vasitos necesarios para llenar el vaso graduado en las tres experiencias?
4. ¿Coincide el volumen de la gota en los tres experimentos? ¿Aproximadamente o exactamente?
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5. ¿Podríamos dosificar un medicamento utilizando las gotas de un gotero como unidad de medida?

M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
La masa de varios volúmenes del mismo material se mide y se registra en la siguiente tabla:

a) ¿Qué instrumentos se han utilizado para realizar esta experiencia?

b) ¿Cómo determinarías los volúmenes de este material si se trata de sólidos irregulares?

c) Representa gráficamente la masa frente al volumen.

d) ¿Qué relación existe entre ambas magnitudes? ¿Cuál es su valor?

e) ¿Cuál será la masa de 250 cm3 de este material?

f) ¿Cuál será el volumen de 0,600 kg de este material?

Distingue entre precisión y sensibilidad de un instrumento de medida. ¿Por qué decimos que un
cronómetro que aprecia décimas de segundo es más preciso que un reloj que aprecia segundos?
¿Cuál de estos dos instrumentos de medida es más sensible?

¿Qué cantidad es mayor: 1 500 g o 1,6 kg; 1,8 m o 2 000 mm; 2 500 m o 2 km; 150 min o 2 h;
2 g/cm3 o 2 000 kg/m3?

Explica detalladamente cómo calcularías en el laboratorio la densidad de un trozo de mineral.
Redáctalo a la manera de un informe científico.
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m (kg)

V (cm3)

0,25

500

0,50

1 000

0,75

1 500

1,00

2 000

1,25 1,50

2 500 3 000
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PRESIONE LA BARRA ESPACIADORA PARA AVANZAR EN LOS CONTENIDOS 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

Magnitudes fundamentales y derivadas 

mol mol Cantidad de sustancia (n) 
cd candela  Intensidad luminosa (I) 
A amperio Intensidad de corriente (I) 
K kelvin Temperatura (T) 
s segundo Tiempo (t) 

kg kilogramo Masa (m) 
m metro Longitud (l) 

Símbolos Unidades (SI) Magnitudes fundamentales 

J (julio) = N ! m  Trabajo (W) 
mmHg; atm 1 N/m2 = 1 Pa (pascal) Presión (p) 

1 N (newton) = 1 kg ! m/s2 Fuerza (F) 
m/s2 Aceleración (a)  

km/h m/s Velocidad (v)  
g/cm3; g/mL; g/L kg/m3 Densidad (") 

L (litro) m3 Volumen (V) 
m2 Superficie (S) 

Otras unidades equivalentes Unidades y símbolos Magnitudes derivadas  

Oxford University Press España, S.A. © 

PRESIONE LA BARRA ESPACIADORA PARA AVANZAR EN LOS CONTENIDOS 

a atto 10-18 

f femto 10-15 

p pico 10-12 

n nano 10-9  

! micro 10-6 

m mili 10-3 

c centi 10-2 

d deci 10-1 

SUBMÚLTIPLOS 

da deca 101 

h hecto 102 

k kilo 103 

M mega 106  

G giga 109 

T tera 1012 

P peta 1015 

E exa 1018 

MÚLTIPLOS 

Símbolos Prefijo Factor 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 
Prefijos 

Símbolo Prefijo Factor 
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