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PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO 

 Consistencia de unidades 

 Cifras significativas 

 Notación científica   
 

 

Todo estudiante experimenta en algún momento la exasperante sensación de no poder resolver un problema. De 

algún modo, las respuestas de los cálculos no son las que esperaba. Esta situación a menudo se presenta por 

falta de experiencia en el manejo de unidades. El empleo de unidades o dimensiones junto con los números de 

los cálculos requieren mayor atención que las que le prestamos por su  importancia en la resolución de 

problemas. El uso correcto de las dimensiones al resolver los problemas no sólo es justificable desde el punto de 

vista lógico; también ayuda a encontrar el camino de análisis apropiado que lleva  al estudiante desde la 

información y datos que facilita el problema  hasta  que se  obtiene la solución final. 

 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

 UNIDADES Y DIMENSIONES 

¿Qué son las unidades y las dimensiones?  ¿En qué se distinguen? 

Las dimensiones son  conceptos básicos de medición como: longitud, tiempo, masa, temperatura, etc. Las 

unidades son la forma de expresar las dimensiones como: “metros” o centímetros para la longitud, horas o 

segundos para el tiempo. Al anexar unidades a todos los números que no son fundamentalmente 

adimensionales, se obtienen los siguientes beneficios: 

1) Reducción en el número de cálculos intermedios y en el tiempo durante la resolución de problemas. 

2) Un enfoque lógico del problema, en lugar de limitarse a recordar una fórmula e insertarle números. 

3) Fácil interpretación del significado físico de los números empleados. 

 

 SUMA, RESTA, IGUALDAD 

Sólo es posible sumar, restar o igualar cantidades si las unidades de dichas cantidades son las mismas. Así pues, 

la operación: 5 kilogramos + 3 Joules; no puede efectuarse porque tanto las dimensiones como las unidades de 

los dos términos son distintas. La operación numérica: 10 libras + 5 gramos; si puede efectuarse (porque las 

dimensiones son las mismas masa-masa) pero sólo después de transformar las unidades de medida, de modo 

que sean iguales, ya sean libras, gramos, onzas, etc. 

Podemos multiplicar o dividir unidades distintas a voluntad, como por ejemplo: 

50 (kg)(m)/(s) pero no podemos cancelar ni combinar unidades si no son idénticas. Así, 3 m
2
/ 60cm se 

puede convertir a 3 m
2
/ 0.6 m y luego a 5 m. Las unidades tienen un contenido de información significativo que 

no podemos ignorar; también sirven como guías para la resolución eficiente de problemas, como veremos en 

breve.  

 

 DIMENSIONES Y UNIDADES 

Sume lo siguiente: 

a) 1 ft + 3 s 

b) 1 hp + 300 watt 

Solución: 

La operación indicada por: 

1 ft + 3 s; no tiene sentido, ya que las dimensiones de los dos términos no son las mismas. Un ft tiene la 

dimensión de longitud, en tanto que 3 segundos tiene la dimensión de tiempo. 

En el caso de 1 hp + 300 watt  las dimensiones son las mismas (energía por tiempo unitario) pero las unidades 

son diferentes. Es preciso transformar las dos cantidades a unidades iguales, como caballos de fuerza o watt, 

antes de realizar la suma. Puesto que 1 hp = 746 watt, 746 watt + 300 watt = 1046 watt. 

 

 REGLAS PARA DETERMINAR LAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

Hay algunas reglas que debemos usar para establecer cuántas cifras significativas tiene un número.  

1. Todos los dígitos diferentes de cero son significativos. Ejemplos: 4.006, 12.012, 10.010  

2. Los ceros colocados entre dígitos significativos (llamados ceros internos) son significativos. Ejemplos: 

4.006, 12.012, 10.07  

3. Los ceros al final de un número y a la derecha del punto decimal son significativos. Ejemplo: 10.070 

4. Los ceros que aparecen al final de un número y a la izquierda de un supuesto punto decimal, pueden o 

no ser significativos.  



5. Ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero no son significativos, solamente localizan el 

punto decimal.  

Ejemplo: 0.00002 y .00002 dos números que representan la misma cantidad excepto que el primero tiene un 

cero a la izquierda del punto decimal con lo que mejora la apariencia del número escrito pero no es 

significativo y todos los ceros a la derecha del punto decimal sólo indican el orden de magnitud de la 

cantidad, que puede escribirse como 2 x 10
-5

, con sus respectivas unidades.  

 

 CIFRAS SIGNIFICATIVAS VERDADERAS 

Si para establecer el número de cifras significativas en 4.006 y 12.012 usamos las reglas 1 y 2, encontraremos 

cuatro dígitos significativos pero al incorporar el hecho de que la incertidumbre está en el último dígito que se 

escribe, nos quedamos con solo tres cifras significativas, que podemos llamar verdaderas.  

Para determinar el número de dígitos significativos en 10.070 usamos las reglas 1, 2 y 3 y obtenemos cinco 

cifras de las cuales cuatro son cifras significativas verdaderas.  

Según las reglas 1 y 5 en el número 0.00002 hay sólo una cifra significativa. Y de acuerdo a las reglas 1, 3 y 5 

en el número 0.000020 hay dos cifras significativas.  

Para ilustrar la regla 4, consideremos el número 750 que presenta dos posibilidades: significa 750 ± 10, con dos 

cifras significas y una significativa verdadera, o significa 750 ± 1, que tendría tres cifras significativas y dos 

significativas verdaderas.  

Para resolver esta ambigüedad se acostumbra escribir 750 cuando el cero sólo da el orden de magnitud y el 

número tiene 2 cifras significativas. En cambio, cuando el cero es también un dígito significativo medido, se 

escribe 750. y así se indica que el número tiene las 3 cifras.  

El uso del punto decimal nos ayuda a identificar que todos los dígitos a su izquierda son significativos. 

 

 NÚMEROS MUY GRANDES Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 

El procedimiento anterior no es suficiente para un número como 20000 en el que el número de cifras 

significativas puede estar en cualquier lugar entre 1 a 5. La mejor manera de resolver esta dificultad es usar la 

notación exponencial con la que la precisión de un número está contenida en el coeficiente y la potencia de 10 

sólo localiza el punto decimal. Así podemos recuperar el uso del punto decimal y permitir que los ceros a la 

derecha del punto decimal representen a dígitos significativos. 

               N° cifras significativas  Notación científica  N° cifras significativas  Notación científica  

Una  2 x 10 
4

 Cuatro  2.000 x 10 
4

 

Dos  2.0 x 10 
4

 Cinco  2.0000 x 10 
4

 

Tres  2.00 x 10 
4

 Seis  2.00000x 10
4

 

 

 

 NOTACIÓN CIENTÍFICA- ESTÁNDAR  

Cualquier número se puede escribir en potencias de base diez como producto de sus factores, siéndole primer 

factor un número comprendido entre 1 y 9, el segundo la potencia de base diez. Este proceso recibe el nombre 

de notación científica estándar. La notación científica es muy útil para expresar números muy grandes o muy 

pequeños la cual tiene tres partes: 

 

 Una parte entera de una sola cifra. 

 Las otras cifras significativas como la parte decimal.  

 Una potencia de base diez que da el orden de magnitud de la cifra.  

Ejemplo:  

Cada cero en los números de arriba representa un múltiplo de 10. Por ejemplo, el número 100 representa 2 

múltiplos de 10 (10 x 10 = 100). En la notación científica, 100 puede ser escrito como 1 por 2 múltiplos de 10:  

100 = 1 x 10 x 10 = 1 x 10
2
 (en la notación científica).  

 

Por ejemplo: 

Esta abreviación también puede ser usada con números muy pequeños. Cuando la notación científica se usa con 

números menores a uno, el exponente sobre el 10 es negativo.  

Por ejemplo: usando la notación científica, el diámetro de un glóbulo rojo es 6.5 x 10
-3

 cm, 1 gramo 

corresponde a 1kg
-3

 

Nota final: En la notación científica estándar, la base numeral es siempre representada como un digito simple 

seguido por decimales si es necesario. Por consiguiente, el número 0.0065 siempre se representa como:            

6.5 x 10
-3

, nunca como .65 x 10
-2 

 o  65 x 10
-4 

 


