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MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES FUNDAMENTALES  

Definición de física:   

Es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que rigen las transformaciones que afectan a su 

estado y a su movimiento, sin alterar su naturaleza. También es la encargada de analizar las transformaciones o 

fenómenos físicos. Por ejemplo: la caída de un cuerpo o la fusión de un hielo.  

La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos 

que se establecen entre ellos.   

Los físicos, cuando estudian un fenómeno, les interesa averiguar:  

• ¿Qué cosas pueden cambiar?  

• ¿Cuáles de las cosas permanecen constantes?  

• Analizan como ocurren los cambios.  

• Si las variaciones de los movimientos son uniformes.  

  

Magnitud:  

  

Una magnitud es una característica que se puede medir y expresar cuantitativamente, es decir, mediante un 

número.   

Entre las distintas propiedades medibles puede establecerse una clasificación básica. Un grupo importante de ellas 

quedan perfectamente determinadas cuando se expresa su cantidad mediante un número seguido de una unidad 

correspondiente. Este tipo de magnitudes reciben el nombre de magnitudes escalares. La longitud, el volumen, la 

masa, la temperatura, la energía, son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, existen otras que se precisan para su total 

definición que se especifique, además de los elementos anteriores, una dirección o una recta de acción y un sentido: 

son las llamadas magnitudes vectoriales o dirigidas. La fuerza es un ejemplo claro de magnitud vectorial, pues sus 

efectos al actuar sobre un cuerpo dependerán no solo de su cantidad, sino también de la línea a lo largo de la cual se 

ejerza su acción.  

También existen lo que llamamos magnitudes fundamentales, que son aquellas que no dependen de ninguna otra 

magnitud, por ejemplo: tiempo, masa, temperatura. Y las magnitudes derivadas, que son aquellas que se obtienen 

por medio de expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales, por ejemplo: velocidad, 

aceleración, trabajo.  

Una magnitud se mide comparándola con un patrón que tenga bien definida esa magnitud y observando el número 

de veces que lo contiene. A ese patrón lo llamamos unidad de medida.   

Una misma magnitud se puede expresar con distintas unidades de medidas.  

Ejemplo: la longitud es una magnitud y se puede expresar en kilómetros, metros, centímetros, millas, pulgadas, … 

Puedo decir que alguien mide 1,52 metros, 152 centímetros, 4,98 pies, 59,76 pulgadas,… la altura es la misma, pero 

está expresada en distinta unidades.  

Observa que no puede decir que alguien mide 1 altura, 2 alturas, … pues la altura es la magnitud, no la unidad, que 

podría ser el centímetro, igual no se dice que alguien pesa 1 masa, 2 masas, …ya que masa es la magnitud, que se 

mide en kilogramos.  

Sistema Internacional de Unidades (SI):  

  

Para poder comparar el valor de varias magnitudes debemos utilizar una misma unidad de medida. Por ejemplo, si 

quiero comparar las medidas de una mesa que uso en clase con una mesa de mi casa, debo utilizar la misma 

unidad. Si una la mido en centímetros y la otra en pulgadas, no puedo compararlas. Para facilitar el intercambio 
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científico, cultural y comercial, en casi todos los países se ha adoptado el Sistema Internacional de Unidades (SI) 

como sistema de medidas.  

Es el heredero del antiguo Sistema Métrico Decimal y por ello también se le conoce como Sistema Métrico o 

simplemente como Sistema Internacional (SI).  

Argentina lo adopta con el nombre de Sistema Métrico Legal Argentino (SI.ME.LA). Alguna de las 

unidades que utiliza para las distintas magnitudes son:  

Longitud  Superficie  Volumen  Masa  Tiempo  

El metro  El metro cuadrado  El metro cúbico  El kilogramo  El segundo  

m  m2  m3  kg  s  

El segundo, que es una medida fundamental del Sistema Internacional de Unidades, como bien sabes, no es decimal, 

100 segundos no son una hora ni un minuto. Sin embargo en el resto de los casos, para pasar de una unidad a otra 

que sea múltiplo o submúltiplo, hay que multiplicar por una potencia de diez. Por ello, en ocasiones, se habla del 

Sistema Métrico Decimal.  

En general, los múltiplos y submúltiplos de la unidad principal se nombran añadiendo prefijos (kilo, centi,…).  

Las unidades fundamentales que usaremos son tres: masa (kg), tiempo (s) y longitud (m). Otras son unidades 

derivadas, como de superficie (metro cuadrado), de volumen (metro cúbico) o por ejemplo, la velocidad que se 

puede medir en kilómetros por hora (km/h).  

Unidades de longitud:  

  

El metro es una unidad de medida de longitud y se representa por m.  

Pertenece al Sistema Internacional de Unidades (SI).  

• 1 dm = 0,1 m  

• 1 cm = 0,01 m  

• 1 mm = 0,001 m  

• 1 dam = 10 m  

• 1 hm = 100 m  

• 1 km = 1000 m  

Un metro está dividido en 10 decímetros. Existen 

otros múltiplos y submúltiplos:  

• Micrómetro (μm)         1 μm = 0,001 mm = 0,000001 m  

• Nanómetro o micra (nm)          1nm = 0,001 μm = 0,000000001 m  

• Angström (𝑨̇  )          1𝐴̇  = 0,1 nm = 0.0000000001 m  

Otras unidades de longitud, que no son múltiplos y submúltiplos del metro son:  

• Unidad astronómica (UA): es la distancia media entre la Tierra y el Sol, y es igual a 150 

millones de km.  

• Año luz: es la distancia recorrida por un rayo de luz en un año:                1 año luz = 63.240 

UA =  

9.460.000.000.000 km Ejemplos:  

• La Vía Láctea tiene un radio de 50.000 años luz.  

• El diámetro de un cabello es aproximadamente 0,1 mm.  

• Los chips electrónicos están compuestos de transistores de 22 nm de tamaño.  

• El átomo más pequeño, el hidrógeno, tiene aproximadamente 1 𝐴̇  de diámetro.  

Cambio de unidades:  

Se puede hacer de dos maneras:  

• Utilizando una regla de tres simple, con las igualdades que escribimos anteriormente.  

  

• Para realizar cambios de unidades de longitud debemos multiplicar o dividir por diez tantas veces como sea 

necesario.  

  



km          hm          dam          m          dm          cm          mm  

  

Esto lo hacemos desplazando la coma hacia la derecha (para multiplicar) o a la izquierda (para dividir) 

tantas veces como queremos multiplicar o dividir por diez.  

Ejemplo: Expresar en metros:  

a) 7,23 km = 7230 m          b) 312 mm = 0,312 m          c) 1,32 hm  = 132 m       d) 27 cm = 0,27 m           e) 0,021 km  

= 21  m  

Unidades de superficie:  

  

El metro cuadrado es la unidad de superficie y se representa por m2.   

Es una unidad derivada del metro. No es una unidad fundamental.  

• 1 dm2 = 0,01 m2  

• 1 cm2 = 0,0001 m2  

• 1 mm2 = 0,000001 m2  

• 1 dam2 = 100 m2  

• 1 hm2 = 10000 m2  

• 1 km2 = 1000000 m2  

  

Cambio de unidades:  

Se puede hacer de dos maneras:  

• Utilizando una regla de tres simple, con las igualdades que escribimos anteriormente.  

  

• Para realizar cambios de unidades de superficie debemos multiplicar o dividir por cien tantas veces como sea 

necesario.  

km2          hm2          dam2          m2          dm2          cm2          mm2  

Esto lo hacemos desplazando la coma hacia la derecha (para multiplicar) o a la izquierda (para dividir) de dos 

en dos cifras.  

  

Ejemplo:  

1) Expresar en metros cuadrados:  

a) 0,843 km2 = 843.000 m2    

 𝑠𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑚𝑝𝑙𝑒:    0,1843 km km2 
2 ⟶⟶1000000𝑥  m2  

                                                𝑥 =  km2   . 2. =  
   

  

b) 35.400 mm2 = 0.0354 m2     Si resolvemos como explica el segundo punto, en este caso tendríamos que 

dividir por 100, 3 veces:     35.400 mm2  : 100 : 100 -. 100 =  0.0354 m2       

  

c) 8,32 hm2 = 83.200 m2       Si resolvemos como explica el segundo punto, en este caso tendríamos que 

multiplicar por 100, 2 veces:     8,32 hm2 . 100 . 100  =  83.200 m2               

  

d) 27 cm2 = 0,0027 m2                           

 𝑠𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑚𝑝𝑙𝑒:  1 cm2 ⟶ 0,0001 m2  

   27 cm2 ⟶ 𝑥 

843.000 m2 



                                                𝑥 =  cm2   . 2. =    

Unidades agrarias:  

  

Son unidades que no pertenecen al Sistema Internacional, pero se utilizan para medir superficies rurales, bosques, 

plantaciones, …  

• El área               1 a = 100 m2 = 1 dam2  

• La hectárea       1 ha = 100 a = 100 dam2 = 1hm2  

• La centiárea      1 ca = 0,01 a = 1m2  

  

Ejemplo:  

1) Expresar en hectáreas:  

a) 5,7 km2 = 570 ha    para resolver este ejemplo, primero vamos a tener que pasar km2 a 1hm2, 5,7 km2 = 

570 hm2 . como vemos en los puntos de arriba 1 ha = 1hm2, por lo tanto 570 hm2 =  

570 ha      

b) 200.000 dm2 = 0,2 ha para resolver este ejemplo, primero vamos a tener que pasar dm2 a  

1hm2 , 200.000 dm2  = 0,2 hm2 . como vemos en los puntos de arriba 1 ha = 1hm2, por lo tanto 0,2 hm2  = 

0,2 ha      

  

c) 340.000 ca = 34 ha       para resolver este ejemplo, primero vamos a tener que pasar centiárea  

(ca) a área (a), 340.000 ca  . 0,01 = 3400 a. como vemos en los puntos de arriba 1 ha = 100 a,   

 Utilizando una regla de tres simple:  1 ha ⟶ 100 a         𝑥 =  𝑎 = 34 ℎ𝑎  

   x ⟶ 3400 𝑎  𝑎 
              

d) 930 dam2 = 9,3 ha para resolver este ejemplo, primero vamos a tener que pasar dam2 a 1hm2  

,930 dam2 = 9,3 hm2 . como vemos en los puntos de arriba 1 ha = 1hm2, por lo tanto 9,3 hm2 = 9,3 ha      

Unidades de volumen:  

  

El metro cúbico es la unidad de medida de volumen y se representa por m3.  Es una unidad derivada del metro.   

• 1 dm3 = 0,001 m3  

• 1 cm3 = 0,000001 m3  

• 1 mm3 = 0,000000001 m3  

• 1 dam3 = 1000 m3  

• 1 hm3 = 1000000 m3  

• 1 km3 = 1000000000 m3  

  

Cambio de unidades:  

Se puede hacer de dos maneras:  

• Utilizando una regla de tres simple, con las igualdades que escribimos anteriormente.  

• Para realizar cambios de unidades de volumen debemos multiplicar o dividir por mil tantas veces como sea 

necesario.  

km3          hm3          dam3          m3          dm3          cm3          mm3  

Esto lo hacemos desplazando la coma hacia la derecha (para multiplicar) o a la izquierda (para dividir) de tres 

en tres cifras.  

  

Ejemplo:  

0,0027 m2 



1) Expresar en metros cúbicos:  

a) 0,843 km3 = 843.000.000 m3          b) 35.400 mm3 = 0.0000354 m3      c) 8,32 hm3 = 8.320.000  

m3          d) 27 cm3 = 0,000027 m3                   

Relación entre litros y m3:  

• 1 dl = 0,1 l  

• 1 cl = 0,01 l  

• 1 ml = 0,001 l  

• 1 dal = 10 l  

• 1 hl = 100 l  

• 1 kl = 1000 l  

  

Se puede hacer de dos maneras:  

• Utilizando una regla de tres simple, con las igualdades que escribimos anteriormente.  

  

• Para realizar cambios de unidades de longitud debemos multiplicar o dividir por diez tantas veces como sea 

necesario.  

  

kl          hl          dal          l          dl          cl          ml  

  

Esto lo hacemos desplazando la coma hacia la derecha (para multiplicar) o a la izquierda (para dividir) tantas 

veces como queremos multiplicar o dividir por diez.  

  

  

Los litros se relacionan con las unidades de volumen porque 1 l equivale a 1 dm3. Por lo tanto:  1 l = 1 

dm3  

1 ml = 1 cm3 1 

kl = 1 m3  

  

Ejemplo:  

1) Un litro de leche ocupa un volumen de 1 dm3.  

2) Expresar en litros:  

a) 4,2 dm3 = 4,2 l    b) 12 m3 = 12.000 l    c) 30 cm3 = 0,03 l 3) Expresar 

en decímetros cúbicos:  

a) 0,835 hl = 83,5 dm3    c) 43 cl = 0,43 dm3  

b) 23,5 kl = 23.500 dm3    c) 0,6 dl = 0,06 dm3  

Unidades de masa:  

  

La primera definición de kilogramo se decidió durante la Revolución Francesa y especificaba que era la masa de un 

dm3 (un litro) de agua destilada al nivel del mar y 3,98 °C. Hoy se define como la masa que tiene el prototipo 

internacional, compuesto de una aleación de platino e iridio que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas.  

  

El kilogramo es la unidad de medida de masa y se representa por kg. Pertenece al 

Sistema Internacional de Unidades (SI).  

• 1 dg = 0,1 g  

• 1 cg = 0,01 g  



• 1 mg = 0,001 g  

• 1 dag = 10 g  

• 1 hg = 100 g  

• 1 kg = 1000 g  

  

MÚLTIPLOS  UNIDAD  

tonelada  quintal  Kilogramo  

tm  qm  Kg  

1000 kg  100 kg   1 kg  

  

La tonelada y el quintal no son múltiplos del gramo ni pertenecen al SI. En el origen una tonelada era 960 kg y 

corresponde a 20 quintales de 46 kg, pero cuando se impuso el SI continuaron usándose, aunque  

“redondeados” a 1000 kg y 100 kg. Estas nuevas unidades son la tonelada métrica (tm) y el quintal métrico (qm), 

Que si pertenecen al Sistema Universal de Unidades.  

La masa no es lo mismo que peso: una bola de acero pesa mucho en la Tierra, pero no pesa nada en el espacio, y 

aun así, si te la arrojan con fuerza, te sigue dando un buen golpe. La fuerza de ese golpe te dice que tiene mucha 

masa (gramos). La masa se conserva en el espacio, pero el peso es una fuerza debida a la gravedad de la Tierra. Solo 

en la Tierra la masa y el peso de una persona coincide como cantidad, por eso es normal decir que alguien “pesa 

tantos kg” aunque no sea del todo correcto, se debería decir que  

“tiene una masa de 70 kg y, en la Tierra, pesa 70 kgf 8kilogramo fuerza).  

  

Cambio de unidades:  

Se puede hacer de dos maneras:  

• Utilizando una regla de tres simple, con las igualdades que escribimos anteriormente.  

• Para realizar cambios de unidades de masa debemos multiplicar o dividir por diez tantas veces como sea 

necesario.  

kg          hg          dag          g          dg          cg          mg  

Esto lo hacemos desplazando la coma hacia la derecha (para multiplicar) o a la izquierda (para dividir) tantas 

veces como queremos multiplicar o dividir por diez.  

  

Un litro de agua tiene de masa, casi de forma exacta 1kg. Esta aproximación se puede realizar, de forma menos 

precisa, para otros líquidos.  

  

Ejemplo:  

1) Expresar en gramos.  

a) 0,23 kg = 23 g                b) 312 mg = 0,312 g          c) 5,32 hg = 532 g  

 a) 2,57 cg = 0,0257 g    e) 0,021 kg = 21 g                                          f) 11 kg 3 hg 7 g =  

11.307 g   g) 4 dag 6 g 8 dg 5 mg  = 46,805 g 2) 

Expresar en kilogramos:  

a) 3,2 t = 3200 kg               b) 740 g = 0,74 kg          c) 5,4 q = 540 kg  

2Unidades de tiempo:  

• 1 año = 12 meses = 365 días  

• 1 día = 24 horas  

• 1 hora = 60 minutos = 3600 segundos  

• 1 minuto = 60 segundos  



  

Velocidad:  

  

Resolución de unidades:  

  

1) 50 𝑘𝑚 𝑎 𝑚  ℎ 𝑠 
 𝑘𝑚 1000 𝑚 1 ℎ 50 .1000 𝑚    𝑚 

50    = 13,8  
ℎ   1 𝑘𝑚         3600 𝑠         3600 𝑠                             𝑠 

2) 20 𝑚 𝑎 𝑘𝑚  
 𝑠 ℎ 

  

 𝑚 1 𝑘𝑚 3600 𝑠 20 .3600 𝑘𝑚 𝑘𝑚 
 20  .  . = = 72   
 𝑠 1000 𝑚 1 ℎ 1000 ℎ ℎ 

3) 35 𝑐𝑚 𝑎 𝑚  
 𝑠 ℎ 

  

 𝑐𝑚 1 𝑚 3600 𝑠 35 .3600 𝑚 𝑚 
 35  .  . = = 1260   
 𝑠 100 𝑐𝑚 1 ℎ 100 ℎ ℎ 
38 hg = 23,8 kg   e) 1200 dag = 12 kg        

Notación científica:  

La notación científica se utiliza para escribir números muy grandes o muy pequeños de una manera 

abreviada. Por ejemplo: la temperatura en el interior del sol, que es de 15.000.000 °C o el volumen de una 

célula humana, que es de 0,000000004 cm3, puede expresarse de la siguiente manera:  

1,5 .107 °𝐶   4 .10−9 𝑐𝑚3.  

Un número está escrito en notación científica cuando está expresado como producto entre una potencia 

de 10 y un número cuyo valor absoluto es mayor que 1 y menor que 10.  

•  Transformar un número en notación científica en notación decimal: si el exponente del 10 es 

positivo, corremos la coma hacia la derecha, si el exponente del 10 es negativo corremos la coma 

hacia la izquierda.  

5,02.10−5 = 0,0000502 

5,289. 108 = 528.900.000 •  Transformar un número decimal 

en notación científica:   

175, 82 𝑠 = 1,7582. 102 𝑠  

28918, 325 𝑚 = 2,8918325. 106 𝑚  

0, 00518 𝑙 = 5,18. 10−3 𝑙  

0,0518 𝑔 = 5,18. 10−2 𝑔     

 

 

 

 

 

 



TRABAJO N° 1 

1) Completar el siguiente cuadro: 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO 

 metro  

Masa   

Temperatura   

  s 

 

2) Indicar cuales de las siguientes propiedades pueden ser magnitudes: 

Temperatura      Blancura      Belleza      Longitud 

3) Expresar las siguientes medidas en las unidades del Sistema Internacional: 

a) 4 min          b) 190 kg          c) 20 cm          d) 4,2 m           e) 986 mg          f) 2,5 h 

4) Expresar en metros, centímetros y milímetros: 

a) 26 km          b) 35 hm         c) 1.025 dm         

5) Expresar en 𝑚2, 𝑐𝑚2 y 𝑚𝑚2: 

a) 58 𝑘𝑚2         b)  1.458 𝑚2          

6) Transformar las siguientes unidades: 

a) 5 ℎ𝑔 𝑎 𝑑𝑎𝑔           b)  2𝑙 𝑎 ℎ𝑙          c) 49 𝑑𝑎𝑚 𝑎 𝑑𝑚         d)  46 𝑚𝑚3 𝑎 𝑑𝑚3          e) 4,6
𝑘𝑚

ℎ
 𝑎 

𝑚

𝑠
      

7) Expresar en número decimal: 

a) 6,1.104 =           b)   1,12.10−2 =           c) 4,72.105 =           d) 9,02.10−3 =     

8) Expresar en notación científica: 

a) 400.000.000           b) 567.087          c) 0,0000002        d) 0,00000000082 

9) Un terreno en forma cuadrada tiene 305 dm de lado. Si se quiere cercar con 5 hilos de alambres. ¿Cuántos 

metros de alambre se necesitan? 

10) Nadia tiene un tonel con 25 dal de agua, que quiere repartir en botellas de 750 𝑐𝑚3. ¿Cuántas botellas 

necesita? 

 

 


