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I. Sistemas de referencia. 
Los sistemas de referencia sea han creado para poder generar mediciones objetivas de características que 
pueda tener un objeto. Podemos tomar por ejemplo el tiempo que demora en ocurrir un fenómeno, el alto de un 
árbol o la velocidad con la que se mueve una camioneta utilizando distintos sistemas de referencia. Cada 
sistema de referencia entrega información de escalas de magnitud o tamaño y se han estandarizado algunas 
ideas respecto a este tópico. A continuación, para este curso, se distinguirán 2 tipos de sistema de referencia: 
Espaciales y Dimensionales.


1. SISTEMAS DE REFERENCIA ESPACIALES 
Un sistema de referencia espacial se refiere a cómo se describe el fenómeno o el objeto en nuestro entorno. A 
veces, por un tema de hacer más sencillas las cosas, se puede seleccionar si el fenómeno será estudiado en 
una, dos o tres dimensiones.


A. Línea recta.

Podemos estudiar fenómenos como el movimiento de un auto en una sola dimensión. 
Tomando en cuenta que el movimiento más sencillo que se puede describir es en línea 
recta, podemos hacer uso de algún eje espacial a elección. Estos ejes pueden ser el 
eje X, Y o Z.


B. Plano Cartesiano.


Existen movimientos, como el movimiento parabólico, que ocurren en dos dimensiones y 
para hacer uso de dos dimensiones espaciales se usan combinaciones tipo ejes XY, ejes 
XZ o ejes YZ.


El clásico ejemplo de este sistema es el tablero de ajedrez, donde se necesita de dos ejes 
para poder ubicar las piezas en el tablero.


Nombre de la unidad Sistemas de referencia

Objetivo de aprendizaje
• Reconocer los distintos tipos de referencia utilizado en física.

• Reconocer los distintos tipos de sistemas de unidades de medida utilizados en ciencia.

• Relacionar los distintos sistemas de unidades de medida y sus equivalencias.

Tiempo de desarrollo 3 horas.



C. Sistema de referencia tridimensional

También llamado “sistema cartesiano” Este sistema permite describir una gran variedad de fenómenos, pero 
debido a que en este curso solo usaremos las llamadas “coordenadas cartesianas”, su uso puede ser un tanto 
complicado y nos distraería de lo que realmente queremos estudiar en 2º medio.


II SISTEMAS DE REFERENCIA DIMENSIONALES 
Estos sistemas nos permiten representar el significado de la medición y con 
ello también nos permite hacer un estimado de la magnitud que tiene dicha 
medición. Pueden ser medidas de longitud, tiempo, temperatura, velocidad, 
etc.


1. Sistema imperial de unidades de 
medida


Sistema de medición inglés. Se le conoce también con el nombre 
de sistema imperial. Es la unión de todas las unidades no métricas que en la 
actualidad son empleadas en Estados Unidos y otros países que tienen 
como idioma principal el inglés, como el caso, por supuesto, de Inglaterra. Se 
tomo como medida oficial en solo tres países en el mundo: USA, Liberia y la Unión de Myanmar (antiguamente 
conocida como Birmania), aunque también se usa de forma no oficial en otros territorios y países con influencia 
anglosajona, como Bahamas, Barbados, Jamaica, Puerto Rico y Panamá. Sin embargo, entre ambos países 
existe una serie de diferencias en las unidades, así como también existen numerosas discrepancias entre los 
sistemas que se emplean en la actualidad con los que se utilizaban en otras épocas.


Características generales


Tiene como origen la evolución que se produjo de todas las unidades locales que con el correr del tiempo se 
fueron perfeccionando. El sistema es un derivado del conjunto de aproximaciones que se han venido haciendo 
en  Inglaterra, en especial en cuanto a la estandarización de los métodos y las técnicas. Tienen como origen o 
influencia las unidades que se utilizaban en la  Roma  antigua. Con el correr de los años, este sistema fue 
reemplazado de manea paulatina por otro mucho más abarcativo: el Sistema Internacional


Unidades fundamentales


Unidades de longitud: Pulgada, pies, yardas.

Unidades de área: Acres.

Unidades de peso: Libra, onzas.

Unidades de volumen: Onzas líquidas, galones.




2. Sistema Internacional de unidades de medida.

Sistema Internacional de unidades. Nombre adoptado por la XI  Conferencia General de Pesas y 
Medidas (celebrada en París en 1960) para un sistema universal, unificado y coherente de unidades de medida, 
basado en el sistema mks (metro-kilogramo-segundo). Este sistema se conoce como SI, iniciales de Sistema 
Internacional. En la Conferencia de 1960 se definieron los patrones para seis unidades básicas o fundamentales 
y dos unidades suplementarias (radián y estereorradián); en 1971 se añadió una séptima unidad fundamental, el 
mol. Las dos unidades suplementarias se suprimieron como una clase independiente dentro del Sistema 
Internacional en la XX Conferencia General de Pesas y Medidas (1995); estas dos unidades quedaron 
incorporadas al SI como unidades derivadas sin dimensiones.


UNIDADES FUNDAMENTALES


Magnitud Unidad 
básica Símbolo Observaciones

Longitud metro m Se define fijando el valor de la velocidad 
de la luz en el vacío.

Tiempo. segundo s
Se define fijando el valor de la 

frecuencia de la transición hiperfina del 
átomo de cesio

Masa kilogramo Kg

Es la masa del "cilindro patrón" 
custodiado en la Oficina Internacional 

de Pesos y Medidas, en Sèvres, Francia. 
Equivale a la masa que ocupa un litro de 

agua pura a 14'5 °C o 286'75 K.
Intensidad de 

corriente 
eléctrica

amperio A Se define fijando el valor de constante 
magnética.

Temperatura kelvin K
Se define fijando el valor de la 

temperatura termodinámica del punto 
triple del agua.

Cantidad de 
sustancia mol mol

Se define fijando el valor de la masa 
molar del átomo de 12C a 12 gramos/

mol. Véase también número de 
Avogadro.

Intensidad 
luminosa candela mol

Véanse también conceptos 
relacionados: lumen, lux e iluminación 

física.



3. Convertir unidades de medida a otra.

Hay veces en que las unidades de medida no están en las que queremos utilizar o debemos buscar un 
equivalente para resolver problemas en física. Las operaciones para eso son sencillas (multiplicar o dividir) y con 
un poco de práctica se puede encontrar formas más sencillas de hacer estas equivalencias. En este curso 
introduciremos un par de sugerencias que ayude a agilizar esta acción.


4.1 Convertir unidades de Longitud 
En este caso existen dos posibilidades, que debamos buscar equivalencia entre múltiplos de longitudes del 
mismo sistema internacional (kilómetros, centímetros, hectómetros) o puede ocurrir que debamos pasar del 
sistema imperial al sistema internacional.


Para el caso de unidades dentro del mismo sistema internacional, se puede utilizar la siguiente regla (conocida 
de 6º básico):




Si queremos ir de una unidad de mayor magnitud a una 
de menor magnitud, debemos multiplicar por 10 y si 
queremos hacer lo contrario se debe dividir por 10 
cada paso que damos para llegar a la unidad deseada.


Ejemplo: Queremos saber cúantos dam (decametros) 
tenemos en 2 kilómetros.


2 km = 2 · 10 · 10 = 2 · 100 = 200 dam.


Otra estrategia sugerida es utilizar los prefijos  su 
equivalente numérico para poder resolver en forma más 
sencilla el problema de encontrar equivalencias.


TAREA: Busca los prefijos utilizados en la imagen anterior, referidos al sistema internacional de unidades de 
medid, y luego completa la siguiente tabla con la información requerida:


PREFIJO SÍMBOLO EQUIVALENTE A METRO EN POTENCIA DE 10

kilo- k 103



4.2 Tiempo 
Para este caso hablaremos de buscar equivalencias para unidades como : segundo, minuto, hora y año. La 
operatoria es sencilla, se toma la unidad de medida mayor y luego se multiplica por el equivalente en las 
unidades de medida de menor magnitud.


Un ejemplo: Se quiere saber la cantidad de horas que tiene un año terrestre. En este caso pensaremos en…


“1 año tiene 365 días, un día tiene 24 horas”


De este modo la operación sería multiplicar…. 	 	 1 año · 365 días · 24 =  8 760 horas


(Notar que el 1 año se incluye con fines pedagógicos, podría ser 2 años, 3 años… etc)


PRACTICA LO ANTERIOR: 

• ¿Cuántos segundos tiene una hora?


• ¿Cuántas horas tienen 5 años?


• ¿Cuántas horas tienes de vida? (considera solo el equivalente a los años que tienes actualmente)


4.3 Unidades de razón de cambio 
Por último, tenemos la ultima conversión importante a considerar es cuando tenemos velocidades. En este caso 
tenemos una unidad de medida compuesta por la división de dos unidades. Por ejemplo la velocidad puede ser 
medida en metros dividido por segundo:


Para estos casos la estrategia es la siguiente, sigamos el ejemplo:


La luz viaja a 300 000 000 m/s ¿Cuánto será en km/h ?


Anotamos el valor que nos entregan y luego multiplicamos por una fracción que elimine los metros y luego 
multiplicamos nuevamente por una fracción que elimine a los segundos. Notar que cada fraccion muestra la 
equivalencia entre cada unidad de medida.






	 	 	 	 


PRACTICA LO ANTERIOR: 

• Un auto viaja a 100 km/h ¿Cuántos será su velocidad en m/s?

• Un auto viaja a 30 m/s ¿Cuántos será su velocidad en km/s?


300000000
m
s

x
1km

1000m
x

3600s
1h

=
300000000x1kmx3600

1000x1h
= 1080000000

km
h

m
s

(Si, es un valor muy grande)



ACTIVIDADES DE CIERRE 

1. Completa el siguiente crucigrama con la información entregada en este documento.


2. Investiga sobre otros sistemas de referencia, distintos a los visto en este documento, que aún se usen en 
Chile.


3. Uno de los grandes logros de la humanidad es abstraer completamente las nociones de medición en física, 
de tal modo que no dependan de quién mide, si no que solo dependan de las leyes de la naturaleza. 
Investiga en internet sobre las definiciones que los científicos dan para: Metro, Segundo y Kilógramo.
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