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En este Módulo desarrollaremos los siguientes contenidos: 

• La Física y su vinculación con otras ciencias, 

• Las características del conocimiento científico 

• La idea de cambio; conservación, interacción, magnitud, 

sistema, 

• Sistemas de Medición. 

▪ F 

 Sistemas de Medición 

•En el primer encuentro presencial trabajaremos sobre los diferentes 

sistemas de medición: MKS, CGS y Técnico. 

 

•Te pedimos que leas sobre los diferentes sistemas de medición en el 

   “Consultando aquí podrás revisar aspectos asociados al tema 

unidades de medida y advertir que se tratan unidades que  forman 

parte de los contenidos del curso articulatorio”. 

 

Sistema Internacional de Unidades 

•Antecedentes. El Sistema Métrico Decimal 

•Unidades básicas 

•Unidades derivadas sin dimensión 

•Unidades derivadas 

•Múltiplos y submúltiplos decimales 

•Escritura de los símbolo 

 

Recordá que… 

Es importante que puedas, días previos a la clase presencial, haber 

leído y comprendido el material de apoyo. Como siempre, te 

recomendamos que no te atrases con la lectura de los materiales y la 

resolución de actividades propuestas. No dudes, por favor, en 

comunicarte en el Foro para cualquier duda.  

 

AHORA SI… ¡INICIEMOS LA LECTURA DEL MODULO! 

enlace que se encuentra en el inicio de la pág. 13, que dice así: 

MÓDULO 1: GENERALIDADES 
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MÓDULO 1: Generalidades 

 
 
Guía de contenidos 

La Física y su vinculación con otras ciencias de la 

naturaleza. La Física y la Matemática. Características del 

conocimiento científico que se construye. Sobre la 

necesidad de establecer acuerdos para que intentemos 

hablar de lo mismo: cambio; conservación, interacción, 

magnitud, sistema. 

 

 

Introducción 

Este primer Módulo, denominado Generalidades, está orientado a abordar 

algunos aspectos que ayudan a contextualizar el lugar de la Física entre otras 

formas de conocimiento. En principio, se la describe como una de las Ciencias 

de la Naturaleza a la vez que se la diferencia de otras disciplinas con las que 

comúnmente se la relaciona. Se comentan las principales características del 

tipo de conocimiento científico. Un último aspecto de este Módulo sobre el que 

se trabaja largamente tiene que ver con el significado de algunos términos de 

uso frecuente en el campo de la Física. Se trata de términos que además de 

usarse en el lenguaje cotidiano, en algunos casos con otro significado, suelen 

tener, dentro del mismo campo de la Física diferentes acepciones. 

 

 

Objetivos 

Se espera que al finalizar el trabajo con este módulo el alumno logre: 

• Reconocer a la Física como una de las Ciencias de la Naturaleza. 

• Caracterizar el conocimiento científico. 

• Diferenciar entre el discurso científico y el discurso cotidiano adecuando el 

significado de los términos que se emplean según el contexto de aplicación. 
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Esquema o gráfico de los conceptos de esta unidad 

El esquema que sigue procura integrar los principales conceptos que se 

empelan en este Módulo de trabajo. 

 

 

 

La Física y su vinculación con otras ciencias de la naturaleza 

Lo primero que queremos plantearles es una breve noción de cómo se ubica la 

Física en relación con otras ciencias. La Física es parte de las llamadas 

Ciencias Naturales que se ocupan de estudiar fenómenos de la naturaleza 

desde el punto de vista físico y no humanístico (esto es lo que hacen las 

Ciencias Sociales). La Química, la Biología, la Astronomía son otras de las 

Ciencias Naturales. De hecho, la palabra física proviene del término griego 

naturaleza y ha sido empleado, históricamente, para referirse al estudio de los 

fenómenos naturales. Muchas veces como la Física se asocia con la 
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Matemática se considera que la Física es una ciencia exacta1. Esta idea es 

errónea. 

Luego, resulta habitual que los textos de esta materia aludan a los científicos 

como aquellos sujetos que se dedican a “revelar los misterios del universo”. En 

esa dirección, es importante dar a conocer qué se entiende por “la revelación” 

ya que otras manifestaciones de la actividad humana como por ejemplo la 

religión suelen caracterizarse usando la misma expresión. En Física, “la 

revelación” se entiende en relación con alguna forma de explicación. 

 

Características del conocimiento científico 

Las Ciencias Naturales tienen como objeto de estudio hechos, objetos y 

fenómenos acerca de los cuales se elaboran conceptos, modelos y teorías que 

requieren ser puestas a prueba a través de observaciones y experimentos que 

permiten contrastar los enunciados con los hechos y determinar si dichos 

enunciados son verdaderos o falsos. Cuando decimos contrastar nos referimos 

a comprobar la autenticidad de un enunciado en relación con el hecho. Hasta 

ahora no existen pruebas absolutas de verificación o refutación siendo 

cualquiera de las dos opciones algo temporaria. Aquí valen dos aclaraciones. 

Por un lado, refutar un enunciado es dar pruebas o razones en contra del 

mismo. Por otra parte, cuando decimos que si algo se asume verificado 

(aceptado) o refutado (rechazado) es una cuestión temporaria eso quiere decir 

que la aceptación o el rechazo pueden cambiar; que las pruebas que hay en 

este momento y tiempo no necesariamente se mantienen en otro momento y 

otro tiempo. Las conclusiones que se formulan tienen carácter provisorio en 

tanto no aparezcan nuevos fenómenos que las contradigan. La provisoriedad 

garantiza, de alguna manera el hecho de que los enunciados que se aceptan 

no sean producto del acuerdo de un grupo de fanáticos. Por el contrario, se 

requiere del acuerdo o coincidencia de los miembros de la comunidad que 

hacen parte de la ciencia y con ello va la posibilidad de reformularlos o 

reemplazarlos 

                                                 
1 La Matemática es de gran utilidad para la Física. Entre otros aspectos, posibilita estudiar los fenómenos 

físicos en mediante expresiones que llamamos fórmulas. Por ejemplo, con el empleo de las fórmulas 
matemáticas el estudio de un cierto fenómeno puede expresarse en términos de una cantidad. 
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La tarea del científico es la de tratar de describir la realidad (los fenómenos que 

se le presentan en la naturaleza como puede ser el movimiento de la Tierra, 

una tormenta, etc)  para comprenderla. La ambición del científico es establecer 

las relaciones que aparentemente no cambian, descubriendo las conexiones 

supuestamente constantes entre los fenómenos. Es decir, encontrar cómo 

explicar que hasta ahora el Sol es el centro del sistema planetario, o que hasta 

la fecha la mayoría de los metales se dilatan cuando se los calienta, o que los 

metales son buenos conductores de la electricidad, etc. etc. Allí están las leyes 

científicas que describen algunas regularidades de la realidad. (Díaz y Heler, 

1992, p.121). A su vez, las leyes se vinculan entre sí según su mayor o menor 

grado de generalidad, complementándose de manera de poder dar cuenta del 

campo de estudio y constituyéndose lo que se conoce como teoría.  

Estas leyes, claro está, no son el resultado de la recopilación de datos o la 

descripción de unos cuantos fenómenos. Se trata de una síntesis, de un gran 

conjunto de información que abarca hipótesis que se suponen probadas y 

verificadas sobre ciertos aspectos del mundo. Son enunciados que establecen 

bajo qué circunstancias los fenómenos que comunican responden a ellas. Por 

ejemplo, enuncian bajo qué circunstancias un material metálico se dilata o no 

cuando se lo calienta. 

Establecer estas relaciones entre las cosas del mundo y una teoría física ó, 

dicho de otra manera, mirar el mundo con los ojos de una cierta teoría es 

construir un modelo. Las teorías no son conjuntos de enunciados sino clases 

de modelos.  

El conocimiento pretende ser objetivo. Esto significa que es tal que cualquiera 

sea la persona que trate con ese conocimiento comprenderá lo mismo. Lo 

objetivo es contrario a subjetivo o dependiente de las voluntades de las 

personas. La objetividad, por su parte demanda de un lenguaje claro y preciso 

comunicable a cualquier sujeto capacitado para corroborar la validez de los 

enunciados. (Diaz, y Heler, op. cit. p. 125) 

La justificación de los enunciados científicos tiene dos maneras de 

fundamentarse: lógica y empíricamente. La fundamentación lógica tiene que 

ver con el hecho de que nuevos enunciados pasan a formar parte de las 

relaciones que ya estaban establecidas con anticipación, de manera de 

conformar un conjunto de enunciados coherentes y mutuamente 
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fundamentados. Se trata de un conocimiento sistemático: es una unidad que 

busca ordenarse en relación con otros conocimientos previos a la vez que 

pretende desarrollarse o crecer. 

La otra forma de fundamentación, la empírica, tiene que ver con la posibilidad 

de contrastar ese enunciado con los fenómenos de la realidad. Este requisito 

no siempre es directo y total y ello plantea, entre otras cosas, uno de los 

problemas importantes para dar por “válidos” los enunciados científicos. 

Muchas veces en la historia de la Física se han presentado enunciados (a 

veces en lenguaje oral, otras en lenguaje matemático) para los cuales se ha 

tenido que esperar mucho tiempo antes de que fuera posible comprobarlos 

mediante una experiencia.  

Por ejemplo, el descubrimiento del planeta Neptuno fue posterior a algunos 

cálculos que mostraban inconsistencias porque los cálculos indicaban que no 

podían tener ciertos recorridos que se registraban. Lo que acontecía es que no 

tomaban en cuenta que había un nuevo planeta que era Neptuno !!! Recién 

cuando mediante el telescopio pudieron identificarlo se dieron cuenta de esto.  

 

Te sugerimos que leas una referencia histórica acerca del descubrimiento de 

Neptuno consultando aquí  

 

 

Otras veces, ha sucedido lo inverso. Una experiencia ha mostrado resultados 

que los enunciados de un principio o de una teoría no mostraban. Así pasó con 

el descubrimiento de los rayos X.  

 

 

 

Enterate cómo fue que esto pasó leyendo aquí  

 

 
 
 

http://www.inaoep.mx/~rincon/neptuno_desc.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/rayosx.htm
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Sobre la necesidad de establecer acuerdos para que intentemos hablar de 

lo mismo 

En adelante comentaremos algunos términos o expresiones (siguiendo un 

orden alfabético) que suelen dar lugar a malentendidos. Los malentendidos 

suelen tener que ver con el hecho de que son palabras que se usan a diario 

con un significado diferente del que se lo usa en Física o bien porque con una 

misma palabra (aún dentro de la Física) puede ser que uno se refiera a varias 

cosas. 

 

Cambio 

Esta palabra del lenguaje coloquial que desempeña un lugar importante en el 

estudio de la Física. Es prácticamente una de las razones por las que tiene 

sentido estudiar Física. Al hombre, desde siempre, le ha importado adelantarse 

a los hechos de la realidad, anticipar ciertos eventos que pueden ser atractivos 

(un eclipse), destructivos (una sequía por ejemplo). Es decir, desde siempre a 

la humanidad le ha importado conocer los cambios en los fenómenos. En 

particular estudiaremos algunos tipos de cambios. Por ejemplo, cambios en el 

espacio (cuando se modifican las posiciones de ciertos objetos) y en el tiempo 

(cuánto tiempo transcurre hasta que un objeto alcanza, por ejemplo, 

determinado estado o posición). En Física, también es común usar la palabra 

intercambio. Se habla, por ejemplo de intercambio de energía, también de 

intercambio de electrones entre otras posibles formas de intercambio. Lo que 

se intercambia es alguna entidad (cantidad de energía o una partícula) entre 

dos fenómenos o sistemas. Así se suele decir que se intercambian electrones 

entre dos materiales como puede ser el caso de un sweter y la piel que roza 

con él o también, se intercambia cantidad de energía entre una pelota que cae 

y el planeta Tierra. 

 

Es de particular importancia reconocer que, a pesar de los numerosos cambios 

que se dan en la naturaleza, el Universo tiene una tendencia natural al 

equilibrio.  

Las cosas fluyen siempre de manera de conservar el equilibrio natural que 

tienen.  
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Te sugerimos que leas algo vinculado con esta apreciación en el siguiente sitio 

web  

 

 

Conservación  

Uno de los principios más relevantes en Física es el de conservación. Este 

principio enuncia que en un sistema físico (aislado) ciertas magnitudes 

mantienen (en el transcurso del tiempo) un valor constante. Estudiaremos 

solamente la conservación de la energía. Pero también es posible hablar de la 

conservación de la carga, del momento lineal, etc. 

Que la energía se conserva significa que en cualquier sistema físico aislado 

(sin interacción con otro sistema) la cantidad  energía es siempre la misma en 

todo tiempo. Es decir, la energía puede pasar de un forma (transformarse) o de 

un cuerpo a otro (transferirse) a otra pero ni puede destruirse ni crearse. 

Volveremos sobre esto en el estudio de la energía. Sin embargo es importante 

tener presente que se trata de uno de los principios que rigen todo el campo de 

la Física. 

 

Interacción  

La palabra interacción es también muy usada. En lenguaje cotidiano, o si uno la 

busca en el diccionario, interacción significa: Acción que se ejerce 

recíprocamente entre dos o más objetos.  

En Física hablar de interacción va a adquirir unas condiciones particulares. En 

principio, puede entenderse como una idea que da cuenta de la organización 

del universo ya que es una acción que actúa sobre los diferentes elementos. 

Como se trata de una acción recíproca, significa que la influencia que se ejerce 

sobre algo retorna modificando de alguna manera las características de esos 

objetos participantes en la interacción. Presentada así la idea parecería que 

continuamente estamos frente a objetos que interactúan unos con otros y todo 

lo que acontece podría entenderse en esos términos. Y bastante parecido a 

eso es como los físicos conciben el estudio del universo. 

http://www.wikiciencia.org/ciencia-facil/sutil-equilibrio/index.php
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Uno de los principales objetivos de un físico es estudiar, describir y caracterizar 

las diferentes interacciones de la materia. Como consecuencia de esto, se 

intentan formular ciertas reglas de carácter general para explicar el 

comportamiento de la materia. La mecánica clásica interpreta que las 

interacciones ocurren entre partículas. Esta interacción se manifiesta a través 

de una fuerza que actúa sobre cada partícula o a través de la energía del 

sistema constituido por las partículas2.  

Nos interesa aquí llamar la atención a que la interacción se manifiesta a través 

de una fuerza. Seguramente antes de este momento has estudiado o 

escuchado hablar de fuerzas. Es importante que adviertas que cuando nos 

referimos a una fuerza estamos aludiendo a alguna interacción entre pares de 

objetos. La interacción y la fuerza- ¡¡¡claro!!!- es siempre una cuestión de, al 

menos dos objetos3. Cada vez que hablemos de fuerzas estaremos en 

presencia de una interacción entre el sistema del que estamos hablando y 

algún elemento del medio. Por ejemplo, decimos que ejercemos una fuerza 

para empujar un mueble. Si nos interesa estudiar cómo se comporta el mueble, 

la fuerza actuante para empujarlo resulta de la interacción entre el mueble y el 

agente que lo empuja. Los objetos inanimados también pueden ejercer fuerzas 

sobre otros objetos. Por ejemplo un soporte puede sostener la lámpara que 

ilumina un ambiente. Si nos interesa conocer cómo es esa fuerza de sostén 

habremos de tener en cuenta la interacción entre la lámpara y el soporte. 

Existen muchos tipos de fuerzas. Algunos de ellos es probable que los hayas 

escuchado antes. Así puede ser que nos refiramos a la fuerza peso, la fuerza 

eléctrica, la fuerza de roce, etc. Lo más llamativo que se sabe hasta hoy día es 

que todos los tipos de fuerza que se conocen hasta la fecha pueden agruparse 

en 4 clases de fuerzas o interacciones. Se habla así de las fuerzas o 

interacciones fundamentales. 

 

 

                                                 
2 En el dominio de la Física cuántica, (a niveles subnucleares) el concepto de fuerza deja de tener un 

significado preciso. A consecuencia de esto, los físicos dedicados al estudio de las partículas prefieren 
hablar de interacciones de unas partículas con otras. En este material, sin embargo, los conceptos de 
fuerza e interacción se emplean indistintamente. 
3 Para ser más prolijos debiéramos decir dos partículas, que es el modelo que adopta la Física para 

hablar de la fuerza como “la cara visible de una interacción”. 
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En el sitio que te indicamos a continuación encontrarás algunas precisiones en 

relación con cada una de estas fuerzas.  

 

 

El caso particular de la fuerza peso 

Una interacción particularmente empleada en Física es la conocida como 

fuerza peso. Se trata de la interacción que cada uno de los objetos experimenta 

en relación con el planeta Tierra.  

 

A continuación consultando aquí  podrás encontrar explicaciones y 

ejemplos que te ayudarán a comprender que peso y masa son cosas diferentes 

(¡¡¡aunque parezca que valen lo mismo!!!)  

 

Magnitud 

Es común que en Física hablemos de magnitudes, de unidades, de variables 

prácticamente, muchas veces, como si todo diera igual. Para tratar de respetar 

de qué hablamos en cada circunstancia diremos lo siguiente respecto de la 

noción de magnitud. 

Una magnitud física es una propiedad o cualidad que puede medirse. Cada 

vez que hablemos de magnitud (puede ser variable o no variable) hablaremos 

de un número (la cantidad) y de una unidad de medida en la que expresaremos 

esa magnitud. Así por ejemplo, solemos decir que la velocidad de un móvil es 

de 75 Kilómetros por hora, la temperatura del cuerpo humano ronda los 37 

grados centígrados, etc. Cada vez que hablemos de magnitud es necesario 

referenciarla a alguna unidad de medida. Y claro que podemos hablar de una 

misma magnitud expresada en diferentes sistemas de medición. Por ejemplo 

diremos que la distancia desde Tandil a Mar del Plata es aproximadamente 170 

Kilómetros o bien de 170000 metros. 

 

 

 

http://www.ing.unrc.edu.ar/archivos/ingreso2012/fisica/lectura_adicional-fuerzas_fundamentales.pdf
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185445
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Sistema 

Sistema es otro de los conceptos muy relevantes en el campo de la Física. En 

cualquiera de los casos que se emplea la palabra sistema se lo entiende como 

un complejo conjunto de elementos interrelacionados e integrados.  

En Física se habla de varios tipos de sistemas: físico, de unidades, de 

coordenadas; de referencia.  

Un sistema físico es un objeto o conjunto de objetos o entidades entre cuyas 

partes existe una vinculación o interacción. Puede ser una partícula, un 

fenómeno o circunstancia que está siendo estudiado.  

La noción de sistema viene a fragmentar el todo en partes, de manera que 

podemos “recortar” aquella que nos interesa estudiar. La determinación del 

sistema es una operación mental mediante la cual logramos separar los objetos 

del universo aislando aquello que nos interesa. Esa aislación o separación no 

niega que el sistema pueda tener vínculos con el exterior o medio ambiente. 

Todo lo que no interesa estudiar y queda fuera del sistema se denomina medio 

ambiente.  

Esta concepción de sistema encierra un modo de pensar como un todo, como 

una totalidad, que está formado de partes relacionadas entre sí y vinculado con 

otras partes que forman el ambiente externo, todas ellas ligadas por relaciones, 

procesos, intercambios, que dependen tanto de las relaciones internas, como 

de las relaciones con el ambiente exterior (Covaleda y otros, 2005).  

Todos los sistemas físicos se caracterizan por: 

• Estar ubicados en el espacio y el tiempo. 

• Presentar un estado físico definido que 

puede evolucionar en el tiempo. 

• Presentar la posibilidad de definir una 

cierta energía asociada a él. 

Por ejemplo cuando se hace incidir radiación 

X sobre el tórax de un perro, observándose la 

formación de la figura típica en una placa radiográfica según el aspecto del 

problema que se desee estudiar, lo que se considere como sistema puede ser: 

la radiación X; el tórax del perro; la fuente de rayos X; la placa sensible; etc.  
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El número de propiedades asociadas a un sistema es siempre muy grande. Sin 

embargo cuando está claramente establecido qué es lo que se va a estudiar 

algunas de estas propiedades resultan más relevantes para el estudio que 

otras. Son estas propiedades quienes van a permitir caracterizar el estado del 

sistema. Cuando alguna de ellas cambia a medida que transcurre el tiempo, se 

dice que el sistema experimenta un cambio de estado. 

Un ejemplo típico de los problemas que se presentan en Física es el un cañón 

disparando un proyectil con cierto ángulo en relación con la horizontal, 

determinada por el piso sobre el que se apoya el cañón. Supongamos que 

interesa determinar el lugar del impacto del proyectil cuando ha sido lanzado 

con un ángulo Φ.  En ese caso, el  sistema que interesa estudiar es el proyectil. 

Para poder describir el lugar donde el proyectil impacte la masa del proyectil y 

la velocidad del mismo son dos propiedades relevantes. Por su parte, la forma 

y el volumen presentan una relevancia en menor grado mientras que es posible 

realizar el cálculo sin tener en cuenta en la resolución, la dureza, el color y la 

temperatura del proyectil (Creuss, Massa y Cortés, 1998). 

Sistemas de unidades  

En ocasiones en Física hablamos 

de los sistemas de unidades. Se 

trata de organizaciones con un 

nombre específico donde algunas 

entidades se asumen como 

fundamentales. Estas entidades 

tienen su correspondiente unidad 

de medida y el resto (las que no 

son fundamentales) derivan sus unidades de estas primeras. 

Uno de los sistemas de unidades más conocidos es el sistema internacional 

(SI) donde algunas de las unidades que se definen como fundamentales son: el 

kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo y el metro para la longitud. 

Luego, por ejemplo, unidad de fuerza en el SI es el Newton que resulta de 

combinar la unidad de masa con la de aceleración.  

Hay diferentes sistemas de unidades. El empleo de uno u otro suele depender 

de tradiciones o ventajas para expresar una medida. Una cuestión interesante 
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es que es posible pasar de un sistema a otro. Es decir, es posible “convertir” 

una magnitud expresada en un sistema al equivalente de la misma en otro 

sistema de unidades. Esto suele ser interesante para establecer 

comparaciones. 

Algo bien importante es que si uno reconoce cuáles son las unidades básicas 

de un sistema de unidades está en condiciones de decidir, cuando resuelve un 

problema, si el resultado tiene una unidad coherente para ese sistema. Por 

ejemplo pensemos en una persona de unos 70 kg de masa. Su peso en la 

superficie de la Tierra se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la 

gravedad terrestre g cuyo valor (constante en la Tierra) es  

Es decir que el peso se obtiene de la siguiente manera         

 

 

en nuestro caso   

 

es decir    

 

la unidad kg.m/s2  se denomina Newton y se anota la letra N. Es la unidad de 

medida de la fuerza en el sistema internacional. Lo que nos interesa que  veas 

es que la masa (que en el sistema internacional es una unidad básica) está en 

kg. La unidad de tiempo que aparece aquí es el segundo. Esto también está en 

coherencia porque esa es la unidad de medida en este sistema. Y, por último 

aparece el metro que, teniendo en cuenta que se liga a la longitud (o cambio en 

la posición si pensamos en la velocidad y la aceleración) también una unidad 

básica del SI. Esto significa que, si el cálculo no está bien, al menos tenemos 

garantizado que las unidades de medida son todas del mismo sistema.  

¿Cuándo estaría mal? Por ejemplo si en el resultado final nos aparecieran kg, s 

y cm. Los kg y s son unidades básicas del sistema internacional. Pero no lo es 

el cm. En ese caso será necesario convertir aquello que viene expresado en 

cm a m. 
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Consultando aquí  podrás revisar aspectos asociados al tema 

unidades de medida y advertir que se tratan unidades que  forman parte de los 

contenidos del curso articulatorio. 

 

 

Otra clase de sistema que es común mencionar en el estudio de la Física es el 

sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas emplea uno o más 

números (coordenadas) para determinar la posición de un determinado objeto. 

Existen diferentes clases de sistemas de coordenadas. Para nuestros fines es 

suficiente con conocer el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. 

Probablemente lo han escuchado nombrar en clases de Matemática. Por 

ejemplo para definir la posición de un punto  

En Matemática es habitual trabajar con representaciones geométricas que 

ubican los puntos de un plano (recuerden que el plano se refiere a dos 

dimensiones) en un par de ejes (por convención se denominan x e y) 

perpendiculares entre sí. En la intersección de los dos ejes se define el origen 

del sistema de coordenadas. Cada punto del plano se representa por un par de 

números que se corresponden con las ubicaciones en el eje x y en el eje y a 

partir del origen.  

 

Te proponemos que revises unas nociones básicas acerca de las 

representaciones de un punto en el sistema de ejes coordenados cartesianos 

accediendo al siguiente sitio  

 

En Física también hablamos, a veces sin diferenciarlo del sistema de 

coordenadas, del sistema de referencia. Para acordar bajo qué condiciones 

se dice que algo se está moviendo se adopta un sistema de referencia 

(suponiendo que en él se ha colocado a un observador que podrá determinar 

cambios en la posición y otras magnitudes de un cierto objeto). Un objeto 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm
http://www.ditutor.com/funciones/sistemas_coordenadas.html
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puede estar moviéndose o no según el sistema de referencia que adoptemos 

para hablar de su posición. Por eso se dice que el movimiento es relativo4.  

 

 

Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de estar inmóviles en un 

vehículo que marcha a cierta velocidad y tener “sensación” de que lo que se 

mueve no somos nosotros sino el paisaje que nos deja ver la ventanilla del 

auto. Aquí te proponemos un applet que recrea esta situación  

 

 

Cuando resuelvas problemas teniendo que identificar (o definir) el sistema de 

referencia podrá ocurrir que el movimiento se realice en una sola dimensión o 

sobre dos. Solamente trabajaremos esas dos alternativas. Para el caso de una 

dimensión bastará con reconocer un punto (que supondrás fijo) en un línea 

recta por ejemplo y de allí estarás en condiciones de decir si un objeto se ha 

movido o no. Para el caso de dos dimensiones es probable que para ello debas 

recurrir al sistema de coordenadas cartesianas identificando cada posición por 

un punto P de coordenadas x e y ubicadas en algún lugar del plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 La noción de estados o fenómenos relativos es una cuestión que se repite en muchos temas de Física. 

La mayoría de las veces que hablemos del estado de un fenómeno, lo haremos respecto de algo. En ese 
sentido se dice que es relativo. Por ejemplo nos movemos “junto al planeta Tierra” respecto del Sol (que 
asumimos quieto en el centro del Sistema Solar). Otro ejemplo: el cuerpo humano es transparente 
respecto de los rayos X pero se manifiesta opaco a la luz del sol.  

http://www.educaplus.org/play-237-Sistemas-de-referencia.html
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 Sistemas de unidades  

              Para recordar… 

Revisaremos los tres sistemas de unidades que trabajaremos en este curso. 

Sistema MKS 

Cuyas siglas significan M (metros), K (kilogramos) y S (segundos). 

Sistema CGS 

Cuyas siglas significan C (centímetros), G (gramos) y S (segundos). 

Sistema Técnico 

Donde se mide la masa en UTM (Unidad Técnica de Masa), M (metros) y S 
(segundos). 

Magnitudes 
Sistemas 

MKS CGS Técnico 

Longitud Metro (m) 
Centímetro 
(cm) 

Metro (m) 

Masa 
Kilogramos 
(kg) 

Gramos (g) UTM 

Tiempo Segundos (S) Segundos (S) Segundos (S) 

Velocidad m/s Cm/s m/s 

Fuerza Newton (N) Dina (d) Kilogramos fuerza (Kgf) 

Energía Joule (J) Ergio  Kilográmetro (𝐾𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑚) 
 

También deberás recordar equivalencias entre unidades. Incluimos algunas de 
ellas. 

Equivalencias entre unidades de: 

Longitud 
1 m = 100 cm 1nm= 1x10-9m 

1 km = 1000 m 1µm= 1x10-6m 

Tiempo 
1 h = 60 minutos = 3600 
segundos 

Masa 
1 kg = 1000 g 

1 UTM = 9,8 kg 

Fuerza 

1 dina = 1 g.cm/s2 

1 N = 1 kg.m/s2 

1 kgf = 1 UTM.m/s2 

Energía 

1Joule = 1N.m = 1Kg.m2/s2 

1 ergio = 1 d.cm = 1g. cm2/s2 

1𝐾𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑚= 1kgf.m= 1 UTM.m2/s2 
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Para repasar unidades… 
 
Se propone el siguiente trabajo práctico para resolver en forma individual y 
consultar a través del foro. 
 
Ejercicios: 

1) Hallar las siguientes equivalencias de longitudes 

a) 672km= ..................…m =........................cm 

b) 8,56 m  = ..................…cm =.....................mm 

c) 890 mm  = ……………  m = ………………cm 

d) 2nm=……………………µm=…………………m 

e) 5 µm=…………………..nm=…………………m 

 

2) Hallar las siguientes equivalencias de tiempos (se realizan de manera análoga a 
las de longitudes).  

a) 1342 s = ...........................min= ........................hs 

b) 321min = ..........................hs = .........................s 

c) 8 hs = ................................min= .......................s 

 

3) Hallar las siguientes equivalencias de masas (puede utilizarse también el modelo 
del ejemplo inicial). 

a) 30 kg = .......................g = ......................…UTM 

b) 450 g= …………………kg = ………………..UTM 

c) 9 UTM= ……………….kg = ………………..g 

 

 

4) Hallar las siguientes equivalencias de velocidades 

a) 30m/s = ..........................km/h = ............................cm/s 

b) 45 km/h = …………………cm/s = ………………….m/s 

c) 450cm/s=………………….m/s=…………………….Km/h 

 

5)    Hallar las equivalencias entre las siguientes unidades de fuerza 

a) 50N= .................. 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.=.....................  𝑔 ⃗⃗  ⃗ =.................d 

b) 4000 dina =……………N= …………..𝐾𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ =………….N 

c) 25 𝐾𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ =………….. .. 𝑔 ⃗⃗  ⃗ =………………d =…………..N 
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Para finalizar… 

 

Antes de pasar a la lectura del siguiente módulo esperamos tus consultas, 

dudas, comentarios, opiniones en el foro. 
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Sitios web que se citan en este Módulo 

 

1. El descubrimiento de Neptuno (o el triunfo del lápiz y el papel). 

http://www.inaoep.mx/~rincon/neptuno_desc.html 

2. Los rayos X. Descubrimiento casual de los rayos X por Roentgen 

Wilhelm. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/rayosx.htm 

3. Sutil equilibrio. 

http://www.wikiciencia.org/ciencia-facil/sutil-equilibrio/index.php 

4. El peso es una fuerza. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1854

45 

5. Sistema internacional de unidades. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm 

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen4
http://www.inaoep.mx/~rincon/neptuno_desc.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/rayosx.htm
http://www.wikiciencia.org/ciencia-facil/sutil-equilibrio/index.php
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185445
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185445
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm
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6. Sistema de coordenadas cartesianas en el plano  

http://www.ditutor.com/funciones/sistemas_coordenadas.html 

7. Sistemas de referencia 

http://www.educaplus.org/play-237-Sistemas-de-referencia.html 

8.  Movimiento relativo (sistemas de referencia) 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/relativeVelocity/relativeVelocity_s.htm 

 

http://www.ditutor.com/funciones/sistemas_coordenadas.html
http://www.educaplus.org/play-237-Sistemas-de-referencia.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/relativeVelocity/relativeVelocity_s.htm
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