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A. SISTEMA MÉTRICO 
 
 

En el diario vivir nos encontramos con innumerables situaciones en las cuales tenemos que 
hacer uso de sistemas de medición.  Las unidades usadas muchas veces corresponden al sistema 
Inglés.  Aunque este es un sistema anticuado, es de uso común en EE.UU. y sus territorios.  Por 
ejemplo, las etiquetas de muchos alimentos enlatados especifican el peso en onzas.  En el caso de 
algunos líquidos se especifica el volumen en galones o cuartillos y la temperatura nos parece 
más familiar cuando está expresada en la escala Fahrenheit.  Por esta razón las unidades del 
sistema inglés nos resultan más fáciles de entender que las del sistema métrico, pero estas 
unidades generalmente no son utilizadas en las ciencias. 

 
El sistema métrico decimal surge durante la Revolución Francesa en 1791.  El propósito de 

este fue  crear orden por la confusión causada por los sistemas tradicionales de pesos y medidas.  
Era común que las medidas de longitud, área de terreno y peso variasen no sólo de país en país, 
sino entre las diferentes regiones de un mismo país. La adopción de dicho sistema sería más 
conveniente ya que facilitaría, entre otras cosas, el comercio y la comunicación en ciencias.  El 
sistema métrico decimal tiene una serie de unidades que incluye unidades de: 

      Longitud:         metros 
     masa:                gramos 
     volumen:           litros 
                temperatura:    escala Centígrado o Celsius. 

 
Para facilitar la comunicación científica era necesario usar un sistema de medidas uniforme 

entre todos los países.  Por lo tanto, en el 1948, la Conferencia General de Pesas y Medidas 
delegó al Comité Internacional de Pesas y Medidas la revisión de las unidades de medición con 
el fin de lograr un sistema más sencillo.  El sistema científico de medidas se conoce como el 
sistema mks.  Muchas de las unidades de este sistema se basan en el sistema métrico decimal.  El 
nombre del sistema se refiere a las letras iniciales de tres de sus unidades: el metro y el 
kilogramo (provenientes del sistema métrico) y el segundo (unidad que se comenzó a usar en la 
antigua babilonia  hace más de 4000 años).  Además de las unidades de longitud y masa, las 
unidades de volumen y temperatura son utilizadas comúnmente en ciencias.  Otras unidades del 
sistema internacional son: (1) Temperatura termodinámica: grados Kelvin (K) (2)  Cantidad de 
sustancia: mol (mol) (3) Intensidad de corriente ampere (A) e (4) Intensidad lumínica: candela 
(cd).  
 

Conversiones entre unidades del sistema métrico y equivalencias con el sistema inglés. 
 

El sistema métrico consta de una serie de unidades básicas y de unidades derivadas. Las 
unidades derivadas del sistema métrico son de naturaleza decimal, lo que facilita en gran medida 
las conversiones entre ellas.  Las diferentes unidades son indicadas por una serie de prefijos 
griegos o latinos que nos  dan una idea de la magnitud de la unidad.  Si tomamos por ejemplo la 
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unidad de longitud ; el metro, las unidades derivadas de este se denominan por la adición de un 
prefijo. 

 
Tabla 1.1   Los prefijos latinos representan unidades más pequeñas de manera que dividimos el 

metro por los diferentes factores de 10. 
 

Prefijo latino División de la unidad Factor de conversión 
deci     (d) 0.1 10-1 

centi    (c) 0.01 10-2 
milli    (m) 0.001 10-3 
micro   (u) 0.000001 10-6 
nano    (n) 0.000000001 10-9 
pico     (p) 0.000000000001   10-12 

 
 
Tabla 1.2   Los prefijos griegos representan multiplicación por factores de 10: 
 

Prefijo Griego Multiplicación de la unidad Factor de conversión 
deka     (da) 10 101 
hecto     (h) 100 102 
kilo       (K) 1 000 103 
mega    (M) 1 000 000 106 
giga      (G) 1 000 000 000 109 

 
 

Particularidades del Sistema Métrico 
 
 a. Se deja un espacio entre el número y la unidad de medida. No se deja espacio entre el 

número y la unidad cuando se trata de ángulos o medidas de latitud y longitud. 
 b. Se usan espacios para dividir los números grandes en grupos de 3, no se usan comas (vea 

la Tabla  1.2). 
 c. No se mezclan sustantivos con las unidades de medidas. 
 
 
 
Tabla 1.3   Algunas equivalencias con el sistema inglés: 
 

Sistema Métrico Sistema Inglés 
2.54 cm   1.00  pulgada 
1.0   metro 39.37  pulgadas 
1.0   Kg   2.2    libras 
3.8   Litros   1.0    galón 
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 Para la temperatura, utilice las siguientes fórmulas para intercambiar mediciones en grados 
Fahrenheit a Celsius y viceversa. 
 
 C = (F – 32)/ 1.8  F = 1.8 C + 32 
  
 
B. MÉTODO CIENTÍFICO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 

La ciencia se define a menudo como el estudio del mundo natural.  Muchos de los 
fenómenos que estudian los científicos pueden ser detectados por uno o más de los sentidos.  Sin 
embargo  otros fenómenos requieren de instrumentos especiales que nos permitan su observación 
y su medición. En muchos casos la observación se limita a sólo una pequeña parte del universo o 
población de datos que se pueden obtener.  Esa pequeña porción de datos se conoce como  lo  
muestra. 

El método de investigación para el conocimiento de la realidad observable consiste en 
formularse interrogantes sobre esa realidad.  Este se basa en la teoría ya existente y trata de hallar 
soluciones a los problemas planteados.  Los estudios científicos se basan en la recopilación de 
datos (cualquier información real que puede ser observada u obtenida como resultado de la 
experimentación), su ordenamiento y su posterior análisis. 

 
Luego de la observación y la selección de los datos, el análisis de estos permite al 

investigador formular una  hipótesis.    Esta hipótesis es simplemente “una explicación 
tentativa” a un fenómeno observado, cuyos méritos van a ser evaluados.   Esta puede ofrecer 
soluciones probables al problema bajo estudio o intenta explicar una relación de causa y efecto 
entre los hechos 
 

La hipótesis debe estar de acuerdo con lo que se pretende explicar y no debe contraponerse a 
otras hipótesis generales ya aceptadas. Si es posible, debe permitirnos realizar predicciones.  Esta 
debe ser sometida a experimentos controlados y reproducibles. Generalmente, mientras más 
simple la hipótesis, más fácil será someterla a experimentación y permitirá la reproducción del 
experimento por otros investigadores. 

 
Existen dos tipos de hipótesis, a saber: La hipótesis nula, que es la que se pretende poner a 

prueba.  Generalmente esta plantea que no existe diferencia entre dos o más muestras o grupos 
de datos.  La hipótesis alterna plantea lo contrario, que sí existen diferencias entre los grupos. 

 
En los experimentos es común incluir un grupo control o testigo, el cual será sometido a 

todos los factores de los grupos experimentales excepto la condición bajo estudio o variable 
experimental (independiente).  Hay muchos factores que se mantienen bajo control, para que 
no afecten los resultados de la experimentación, a estos los consideramos variables controladas.  
Los datos obtenidos de la experimentación son sometidos a análisis estadístico y permiten 
comprobar o falsificar la hipótesis.  Una teoría es una generalización aceptada por la comunidad 
científica luego de muchos años de estudio. 
C. OBJETIVOS  
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 Al terminar este ejercicio de laboratorio, el (la) estudiante debe ser capaz de: 
  1. Reconocer las principales unidades de medida de los sistemas inglés y métrico 
  2. Tomar medidas en ambos sistemas y convertirlas en el otro sistema 
  3. Utilizar el método científico 
  4. Realizar pruebas estadísticas básicas 
 
D. MATERIALES  
 
-reglas -balanza -hielo 
-metro -vasos de precipitado -nevera 
-probeta -propipeta -termómetro 
-calculadora -pipeta -galón 
  
  
E. EJERCICIOS Y TAREAS  Parte 1:  Sistema Métrico 
  
 
 a. Mida la estatura de diez (10) compañeros (cinco damas y cinco varones)en metros. 

Pregunte el peso aproximado de cada uno en libras, anótelo en la tabla y luego expréselo 
en kilogramos. Utilice como referencia la tabla 1.3. 

 
Tabla 1.4   Estatura y Peso 

 Nombre Estatura(pulg.) Estatura (cm) Peso (lbs) Peso (Kilog.) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 
 
 b. Utilice la balanza para medir el peso de monedas de diferentes denominaciones en 

gramos.  Tome el peso de tres monedas de cada denominación.  Calcule el peso promedio  
(sume todos los datos de cada fila y divídalo entre 3). 

 
Tabla 1.5 Peso 

Moneda Peso 1 Peso 2 Peso 3 promedio 
5 cent     
10 cent     
25 cent     
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 c. Mida el largo y ancho de tres hojas de la misma especie y expréselo en centímetros.  
¿Cuál sería la medida en pulgadas?  Calcule el área promedio aproximada en cm2 (largo x 
ancho). 

 
Tabla 1.6  Área de las Hojas 

Hoja Ancho cm Largo cm Ancho 
pulgadas 

Largo 
pulgadas 

Área cm2 

1      
2      
3      

 
 
 d. Utilizando la probeta de 1 L, mida el volumen de líquido en un galón en litros. 
   ______L 
 
 e. Mida la temperatura de los siguientes en grados Celsius: 
  (a) el aire en el salón  ______C 
  (b) agua de la pluma  ______C 
  (c) agua helada  ______C 
 
 f. Convierta las medidas del paso anterior a grados Fahrenheit. 
  (a) el aire en el salón  ______F 
  (b) agua de la pluma  ______F 
  (c) agua helada  ______F 
 
 
 Parte  II  Aplicación del método científico. 
 

 Para medir el volumen de líquidos es posible utilizar diferentes tipos de cristalería 
volumétrica incluyendo cilindros graduados (probetas), frascos volumétricos y pipetas.  En 
muchas ocasiones es necesario realizar estas medidas de forma rápida y precisa. Para lograrlo 
debemos usar el instrumento adecuado.  Por mucho tiempo, el instrumento de medición 
estándar utilizado en los laboratorios de investigación ha sido la pipeta. Para medir una  
cantidad de líquido  se introduce la punta de la pipeta en este y se succiona utilizando un 
instrumento apropiado (propipeta) hasta la marca del volumen deseado. NUNCA SE 
SUCCIONA CON LA BOCA. 

 
 
 La pipeta y la probeta son dos instrumentos de medición utilizados muy frecuentemente en 
biología y en química.  Observe su forma, tamaño y escalas.  Basándose en sus observaciones ...  
¿podrá usted predecir cuál de las dos es más precisa o exacta? 
 
¿Cuál es el problema que le estamos presentando? 
 
 
¿Cuál debería ser la hipótesis nula para este experimento? 
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¿Cuál sería la hipótesis alterna? 
 
 
Experimentación: 
 
a. Mida 10 ml de agua utilizando la pipeta y pese el volumen de agua medido en un baso de 

precipitado.  El peso teórico de 10 ml de agua será 10 gramos ya que la densidad de agua es 1 
gramo/cc.  Repita esta medida 10 veces y tabule los resultados obtenidos. Calcule el 
promedio de las 10 medidas del  peso del agua.b. Repita el mismo procedimiento 
utilizando una probeta.   

 
c.  Compare los resultados obtenidos para la probeta y la pipeta 
 
Tabla 1.7 Peso del agua medida con pipeta 

Medida de pipeta Peso del vaso Peso del vaso + agua Peso del agua 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

   Promedio: 
 
 
 
Tabla 1.8 Peso del agua medida con probeta 

Medida de probeta Peso del vaso Peso del vaso + agua Peso del agua 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

   Promedio: 
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¿Cuál instrumento fue más preciso? 
 
 
¿Rechazó o aceptó su hipótesis nula? 
 
 
 
Compare sus resultados con el de los otros estudiantes del salón.  Haga una tabla y determine 
cuál de los dos instrumentos es el más preciso. 
 
 
Según los resultados del salón el instrumento más preciso fue :   ______________________ 
 
 
 
Análisis estadístico. 

 Estadística es una disciplina de estudio relacionada con la recopilación de datos y la 
obtención de inferencias a partir de esos datos.  Las estadísticas descriptivas, describen los 
resultados globales de los datos recogidos.  Las estadísticas inferenciales analizan los datos y 
aportan conclusiones a una hipótesis previa. 
 Podemos definir una población como un conjunto de observaciones con alguna 
característica en común.  La población Madre o General es la población real que 
pretendemos estudiar y a la cual se extenderán nuestras conclusiones.  La muestra es el 
grupo de observaciones que se estudiará, la cual debe elegirse al azar y ser representativa de 
la población.  La muestra debe reproducir en pequeño las características de la población lo 
más exacto posible.  Para elegir la muestra debe usarse un método de muestreo determinado 
de acuerdo al objetivo que queramos alcanzar.  El modo habitual es el muestreo al azar, pero 
en ocasiones es posible un muestreo controlado, para evitar la incorporación de elementos no 
deseables en la muestra. 

 
Medidas estadísticas 

 Existen algunos conceptos que se aplican al análisis de las variables que debemos 
entender de forma clara.  Algunas son medidas generales y otras especiales de acuerdo al tipo 
de variable que estemos considerando. 

 
 a. Medidas generales 
   n es el número de casos de la muestra 
   N es el número total de casos en la población 
   x es cada uno de los datos de la muestra 
 
 b. Medidas para variables numéricas                                                                           
  Media (x) es la suma de todos los valores (�) divididos por el número de casos n:  � X/n  

Mediana corresponde al valor central de la serie ordenada de los datos observados, si el 
número de datos es par corresponde a la Media (x) de los dos valores centrales. 

  Moda es el valor que mas se repite en la serie de datos. 



BIOL 3013  Ejercicio 1 
 
 

 8

  Varianza es el promedio de los cuadrados de los desvíos, mide la dispersión de los valores. 
  
  Var = � (x – x)2 
       n - 1 
 
Desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. 
  
   
  SD =  ¶¶Var 
 
Utilizando los valores de las Tablas 1.7 y 1.8, determine la Varianza y SD para cada una.  
Presente los resultados en el  siguiente espacio (utilice otras páginas de ser necesario). 
 
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNACIÓN: 
 
1.  Utilizando los datos de la Tabla 1.4, calcule el peso y estatura promedio para cada sexo.  
Calcule también la moda, la mediana, desviación estándar y varianza.  
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