
Lección 11: Medición
de longitudes . S istema
métrico decimal y relación
con otras unidades

Concepto de medición de longitudes
Usted sin duda alguna ha medido cosas: un pedazo de tela,
la distancia entre dos ciudades, el perímetro de un terreno,
la estatura de un niño, etc. Para hacerlo usted ha utilizado
unidades de medida: el metro, el kilómetro, el centímetro.
Tal vez ha utilizado también otras medidas no convencionales,
pero usuales, como la cuarta o la vara. O incluso un pedacito
cualquiera de cordón. Por ejemplo, para ver si un mueble
cabe en cierto lugar de una habitación, podemos tomar
la agujeta de un zapato y decir algo como “el largo de la
cama es igual a dos veces la agujeta más este pedazo”,
y luego, sin soltar la marca que tenemos en la agujeta,
colocamos el pedazo de agujeta y luego dos veces la agujeta
entera en el lugar que tenemos destinado para la cama:
si sobra agujeta, ya sabemos que la cama no cabrá, sin
necesidad de molestarnos en cargar inútilmente el mueble.
Lo que hemos hecho en este proceso, es medir la cama.
Esto es, medir una longitud significa ver cuántas veces y
fracciones de veces cabe en ella una unidad determinada
(en nuestro ejemplo, la agujeta sirvió como unidad).
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Cuando utilizamos una cinta
métrica o una regla hacemos
exactamente lo mismo, con la
diferencia de que todas las cintas
y todas las reglas tienen divisiones
exactamente del mismo tamaño,
lo que permite ponernos más
fácilmente de acuerdo con otras
personas. Por ejemplo, sería difícil
que le describiéramos a otra
persona por teléfono el largo de
la cama como “dos agujetas más
este pedazo”, porque no todas
las agujetas son iguales y “este
pedazo” es imposible de entender,
si no se tiene enfrente la agujeta
en cuestión. Sin embargo, sí
podríamos describir el largo de la
cama como “mide dos metros con
cinco centímetros”, porque si la
otra persona tiene también una cinta métrica, puede acudir
al lugar destinado para la cama y ver si ahí cabe la cama
de 2.05 m. Así, el metro, el kilómetro y el centímetro son
unidades sobre las que hay una convención, todos estamos
de acuerdo en cuánto mide cada uno.

a) Mida en metros y/o centímetros, y compare con las
medidas de otras personas:
• una cuarta suya (distancia de la punta del pulgar a la

punta del meñique, con la mano extendida)
• un jeme suyo (distancia de la punta del pulgar a la

punta del dedo índice, con la mano extendida)
• una vara suya (distancia del hombro a la punta de la

otra mano, con el brazo extendido)
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• una brazada suya (distancia entre las dos puntas de las
manos, con ambos brazos extendidos)

• una pulgada suya (largo de la última falange del pulgar)
• un paso suyo

b) Averigüe qué medidas de
longitud son usuales en
la comunidad en que
usted vive y obtenga el
equivalente en metros
y centímetros.

c) Compare los centímetros
y milímetros que aparecen
en distintos instrumentos
de medición: una regla,
una cinta de costura, una
cinta métrica metálica,
etc. ¿Son iguales?

El Sistema Métrico Decimal
El Sistema Métrico Decimal es un sistema de unidades
de medida que se usa actualmente en la mayor parte del
mundo. “Métrico” significa “de medidas”; se llama “sistema”
porque es un conjunto de unidades que tienen el mismo
tipo de relaciones entre sí y “decimal” porque las relaciones
se basan en factores de 10. Las unidades de medida están
basadas en el metro, que es la unidad básica. A partir de ahí
se definen múltiplos y submúltiplos del metro, cada vez con
un factor de 10 y con nombres específicos. La siguiente tabla
muestra cómo son todas esas unidades y las equivalencias
entre sí.
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En el Sistema Métrico Decimal, “mili” (m) se refiere a la
milésima parte, “centi” (c) a la centésima parte y “deci”
(d) a la décima parte. Además, “deca” (Da) se refiere a diez
veces, “hecto” (H) a cien veces y “kilo” (K) a mil veces.

NOTA: en la práctica, el decímetro, el decámetro y el
hectómetro son medidas poco usuales. Por ejemplo, en
vez de decir que una longitud mide 7 dm, sería más común
decir que mide 70 cm, y en vez de decir que otra mide
50 Hm sería más común decir que mide 5 Km.

Las equivalencias entre estas medidas se pueden esquematizar
de la siguiente manera:

÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10

Km Hm Dam m dm cm mm

˘10 ˘10 ˘10 ˘10 ˘10 ˘10
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NOMBRE ABREVIATURA EQUIVALENCIAS

kilómetro Km 1 Km = 10 Hm = 100 Dam = 1 000 m

hectómetro Hm 1 Hm = 10 Dam = 100 m
1 Hm = 0.1 Km

decámetro Dam 1 Dam = 10 m 1 Dam = 0.1 Hm = 0.01 Km

metro m 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
1 m = 0.1 Dam = 0.01 Hm = 0.001 Km

decímetro dm 1 dm = 10 cm = 100 mm
1 dm = 0.1 m

centímetro cm 1 cm = 10 mm
1 cm = 0.1 dm = 0.01 m

milímetro mm 1mm = 0.1 cm = 0.01 dm = 0.001 m



Estas medidas son útiles para medir desde distancias en el
mundo hasta longitudes de objetos muy pequeños. Sin embargo,
para medir distancias entre estrellas o entre galaxias, los
kilómetros resultan insuficientes, porque habría que describir
distancias utilizando miles de millones de kilómetros. Los
astrónomos usan una unidad de medida más grande, que es la
distancia que recorre la luz en un año y la llaman “año luz”.
Asimismo, los biólogos y los químicos necesitan unidades más
pequeñas que el milímetro para describir a los seres
microscópicos y las distancias entre átomos y moléculas.
Ellos usan el micrómetro (también llamado micra), que se
simboliza con mm (m es la letra griega “mu”) y que es una
milésima parte de un milímetro y el nanómetro, que se
simboliza nm, y que es la milésima parte de una micra.

Cuando se realizan operaciones con longitudes, es importante
mantener siempre la misma unidad. Por ejemplo, algo que
mide un metro más dos centímetros no mide tres metros ni
tres centímetros, sino 1.02 m. o bien 102 cm.

Exprese con la notación exponencial las equivalencias entre
las unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal (por
ejemplo, 1cm = 101 mm = 10-1dm)

Considere la gráfica que aparece en la siguiente página

a) Sin medirla, estime (es decir, adivine) qué longitud total
tiene.

b) Ahora mídala. ¿Cuánto mide en total?
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Indique qué unidades sería conveniente utilizar para describir
las siguientes longitudes:

a) la distancia entre la Tierra y la Luna

b) el tamaño de una
cochinilla de jardín

c) la estatura de una persona

d) el largo de un pizarrón

e) la altura de un edificio

f) la altura de un perro
chihuahueño

g) la altura de una jirafa

h) el tamaño de una
molécula de agua

i) una cancha de basquetbol

j) los detalles de un bordado

A continuación se presentan, desordenados, algunos datos
de longitudes de lugares y objetos conocidos. Relacione la
columna de la izquierda con la de la derecha para asignarle
a cada lugar u objeto una longitud que pueda ser la suya.
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1. aguja de coser

2. ancho de la puntilla
de un lapicero

3. átomo de hidrógeno

4. bacteria

5. ballena azul

6. catedral de México (largo)

7. cepillo de dientes

8. cigarro

9. circunferencia de la Tierra

10. Ciudad de México (altitud)

11. colchón (largo)

12. cortauñas (filo)

13. distancia a la galaxia
de Andrómeda

14. enchufe eléctrico
(separación de patas)

15. guitarra (largo)

16. Istmo de Tehuantepec

17. palo de escoba 

18. Península de Baja California
(largo)

19. Pico de Orizaba (altura)

20. refresco de 1 1/2 ? (altura)

21. tenedor

22. Tierra al Sol (distancia)

23. Tijuana a Mérida (distancia)

24. tornillo de anteojo

25. Torre Eiffel (altura)

26. tubo de papel de baño (largo)
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a) 2 200 000 años luz

b) 149 503 000 km

c) 40 076.5 km

d) 4 382 km

e) 1 225 km

f) 210 km

g) 5742 m

h) 2 200 m

i) 300 m

j) 110 m

k) 30 m

l) 1.90 m

m) 118 cm

n) 1 m

o) 33 cm

p) 20 cm

q) 18 cm

r) 11.5 cm

s) 8 cm

t) 3.5 cm

u) 1.3 cm

v) 1 cm

w) 3 mm

x) 0.5 mm

y) 5 mm

z) 0.1 nm



Realice las siguientes conversiones:

a) 3 402 Hm = ______ Km n) 1 589 cm = ______ m

b) 5.01 Hm = ______ Km o) 438 cm = ______ m

c) 302 Dm = ______ Km p) 82 cm = ______ m

d) 18 945 m = ______ Km q) 0.55 cm = ______ m

e) 823 m = ______ Km r) 137.4 mm = ______ m

f) 15.2 m = ______ Km s) 2 mm = ______ m

g) 432 Km = ______ m t) 1 (m = ______ m

h) 8.302 Km = ______ m u) 243 m = ______ cm

i) 0.76 Km = ______ m v) 1.53 m = ______ cm

j) 34 Hm = ______ m w) 0.089 m = ______ cm

k) 34 Dam = ______ m x) 12 dm = ______ cm

l) 827 dm = ______ m y) 1 287 mm = ______ cm

m) 6 dm = ______ m z) 6 mm = ______ cm
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En las siguientes expresiones ponga los símbolos “<” , “=” ó
“>” , según proceda:

a) 248 Km _____ 2 479 Hm e) 87 m _____ 0.92 dm

b) 0.005 Km _____ 5 m f) 0.53 m _____ 50.3 cm

c) 17 Hm _____ 1 700 dm g) 74 dm _____ 7.4 cm

d) 0.013 Hm _____ 13 m h) 0.8 cm _____ 8 mm

a) Tomando en cuenta que la luz viaja a una velocidad de
300 000 Km por segundo, calcule a cuántos kilómetros
equivale un año luz. Exprese ese número también con
palabras.

b) Exprese 1 mm en micras y en nanómetros.

Realice las siguientes operaciones:

a) 27 Km + 3.5 m f) 1 m - 9.5 mm

b) 2.4 Dam + 0.48 m g) 6.32 m x 3

c) 2 m + 105 cm h) 8.43 m x 6

d) 143 dm - 0.47 m i) 4.03 m x 5 cm

e) 1 m - 3 dm - 8 cm j) 16.13 m x (2 Dam - 5 cm)
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Perímetros
Una clase muy particular de longitudes que se suelen medir
son los perímetros. Cuando la figura es irregular, hay que
medir cada lado y sumar las medidas. Pero hay algunas
fórmulas para calcular los perímetros de algunas figuras
básicas; usted ya conoce algunas. Aquí las recordaremos
simplemente y le proponemos que realice algunos ejercicios.

Figura Fórmula del Manera de calcularlo
perímetro

Rectángulo P = 2 ˘ (b + h) dos veces la suma de las
longitudes de la base y la 
altura

Cuadrado P = 4 ˘ l cuatro veces la longitud
del lado

Triángulo tres veces la longitud del
equilátero P = 3 ˘ l lado

Círcunferencia P = p ˘ d pi (el número p ( 3.14) por
la longitud del diámetro 
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Haga las mediciones correspondientes e indique qué
perímetro tienen las siguientes figuras:

Don Esaú quiere cercar un terreno
en forma rectangular, con triple
hilera de alambre de púas. El
terreno mide 125 m. por 92 m.

a) ¿Cuánto alambre debe
comprar?

b) En la tienda a la que acude,
le venden el alambre de púas
a $4 el metro o bien el rollo de
100 m. a $197. ¿Cómo le sale
más barato a don Esaú comprar
el alambre que necesita?
¿Cuánto gasta?
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a) ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su perímetro es
de 126 cm?

b) ¿Cuánto mide el lado de un triángulo equilátero si su
perímetro es de 126 cm?

c) ¿Cuánto pueden medir los lados de un rectángulo si su
perímetro es de 126 cm?

d) ¿Cuánto mide el radio de un círculo si su perímetro es
de 126 cm?

Otras unidades: el sistema inglés
El Sistema Métrico Decimal fue diseñado en Francia a fines
del siglo XVIII, con la finalidad de uniformar y estandarizar
el uso de diferentes medidas. Con el tiempo, fue adoptado
por la gran mayoría de los países del mundo occidental, por
su gran conveniencia. En algunos sectores, sin embargo, es
común utilizar todavía el sistema inglés: tal es el caso, por
ejemplo, de todo lo relacionado con la venta y el uso de la
madera, o con algunos sectores de la industria. Asimismo, los
Estados Unidos de América no se han sumado a la corriente
de uso del Sistema Métrico Decimal y utilizan todavía el
tradicional sistema inglés (en Inglaterra y otros países del
Reino Unido esto está cambiando ya). Es importante conocer
las unidades utilizadas en ese país, porque muchos de
los objetos usuales siguen la convención norteamericana
(por ejemplo, tornillos, tamaños del papel, tablones de
madera, etc.). La siguiente tabla muestra esas medidas,
sus equivalencias internas y las que guardan con el Sistema
Métrico Decimal.
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Usualmente, para mediciones menores de una pulgada se
subdivide ésta en medios, cuartos, octavos, dieciseisavos, etc.

Así, por ejemplo, un tornillo puede medir de pulgada (5/8”).

Exprese, en las unidades del
Sistema Métrico Decimal que
sean más convenientes, las
siguientes medidas:

a) diámetro de un tornillo: 5/8”
b) estatura de una persona:

5’ 10”
c) tamaño de una tabla que

venden en una maderería:
2” ˘ 6” ˘ 10’

d) diámetro de una broca:
5/32”

e) largo de una cancha de
futbol americano: 100 yd

f) velocidad máxima en una
carretera: 60 mi/hr

5
8
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nombre equivalencias equivalencias
nombre inglés abreviatura internas con el SMD

pulgada inch in, o bien “ 1 in = 2.54 cm

pie foot ft, o bien ‘ 1 ft = 12 in 1 ft = 30.48 cm

yarda yard yd 1 yd = 3 ft 1 yd = 0.9144 m

milla mile mi 1 mi = 1760 yd 1 mi =1.609 km
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