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CONVERSIÓN DE UNIDADES 

La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud 

física, expresado en una cierta unidad de medida, en otro valor numérico equivalente y 

expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. 

Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de 

conversión de unidades. 

Frecuentemente basta multiplicar por una fracción (factor de una conversión) y el 

resultado es otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. Cuando el 

cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar 

varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la 

medida equivalente en las unidades que buscamos. 

Por ejemplo, para pasar 8 metros a yardas, sabiendo que una yarda (yd) equivale a 

0,914 m, se dividirá 8 por 0,914; lo que dará por resultado 8,75 yardas. 

Magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a 

la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una 

relación de medidas. 

Factor de conversión o de unidad es una fracción en la que el numerador y el 

denominador son cantidades iguales expresadas en unidades de medida distintas, de 

tal manera, que esta fracción equivale a la unidad. Método efectivo para cambio de 

unidades y resolución de ejercicios sencillos dejando de utilizar la regla de tres. Cada 

factor de conversión se construye con una equivalencia (igualdad entre dos 

cantidades). 

Ejemplos: 

1) Pasar 15 pulgadas a centímetros (equivalencia: 1 pulgada = 2,54 cm ) 

15	푝푢푙푔푎푑푎푠	푥	
2.54푐푚

1푝푢푙푔푎푑푎 = 38.1	푐푚 

El factor unitario: .  se construye a partir de la equivalencia dada. 
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2) Pasar 25 metros por segundo a kilómetros por hora (equivalencias: 1 kilómetro = 

1000 metros, 1 hora = 3600 segundos) 

25푚 푠⁄ 	푥
1푘푚

1000푚 푥
3600푠

1ℎ = 90 푘푚 ℎ 

DISTANCIA 

En física, la distancia es una magnitud escalar, que se expresa en unidades de longitud. 

 

TIEMPO 

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación; esto es, el 

período que transcurre entre el estado del sistema cuando este presentaba un estado X 

y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador (o 

aparato de medida). 
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VELOCIDAD 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida de 

un objeto por unidad de tiempo. 

Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo (símbolo m/s). 

En virtud de su carácter vectorial, para definir la velocidad deben considerarse la dirección del 

desplazamiento y el módulo, el cual se denomina celeridad o rapidez. 

De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición por unidad de 

tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo. 

MASA 

En física, la masa (Del latín massa) es una medida de la cantidad de materia que posee 

un cuerpo. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de 

Unidades es el kilogramo (kg). Es una magnitud escalar. 

La unidad básica de peso es el gramo (g). 

Unidades mayores 
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También hay unidades de medidas mayores que el gramo, que se utilizan para medir el 

peso de objetos mayores (el peso de una persona, de un saco de 

cemento, de una roca, …). 

 Kilogramo (kg)  

 Hectogramo (hg) 

 Decagramo (dag) 

La relación entre ellas: 

 1 kilogramo = 10 hectogramos 

 1 kilogramo = 100 decagramos 

 1 kilogramo = 1.000 gramos 

 1 hectogramo = 10 decagramos 

 1 kilogramo = 100 gramos 

 1 decagramo = 10 gramos 

 

Unidades menores 

Para pesos muy pequeños (dosis de medicina, fórmulas químicas, …) se utilizan 

unidades menores que el gramo: 

 Decigramo (dg) 

 Centigramo (cg) 

 Miligramo (mg) 

La relación entre ellas es: 

 1 decigramo = 10 centigramos 

 1 decigramo = 100 miligramos 

 1 centigramo = 10 miligramos 

 La relación con el gramo es: 

 1 gramo = 10 decigramos 

 1 gramo = 100 centigramos 

 1 gramo = 1.000 miligramos 
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Ejemplos de conversiones de unidades mayores a unidades menores 

1. ¿Cuántos gramos son 7 hectogramos? 7 x 100 = 700 gramos 

2. ¿Cuántos miligramos son 9 decagramos? 9 x 10.000 = 90.000 miligramos 

3. ¿Cuántos hectogramos son 6 kilogramos? 6 x 10 = 60 

hectogramos 

4. ¿Cuántos kilogramos son 13 toneladas? 13 x 1.000 = 13.000 

kilogramos 

5. ¿Cuántos centigramos son 8 decagramos? 8 x 1.000 = 8.000 

centigramos 

6. ¿Cuántos decigramos son 3 kilogramos? 3 x 10.000 = 30.000 

decigramos 

Pasar de unidades menores a unidades mayores 

Para pasar de unidades menores a unidades mayores hay que 

dividir por 10 por cada nivel que subamos: 

 ¿Cuántos hectogramos son 500 gramos?  = 5 hectogramos 

 ¿Cuántos kilogramos son 2.000 gramos?   = 2 kilogramos 

 ¿Cuántos gramos son 13.000 miligramos? 13.000 : 1.000 = 13 gramos 

 ¿Cuántos decagramos son 100 gramos?  = 10 decagramos 

 ¿Cuántos decigramos son 1.500 centigramos?  = 150 decigramos 

 ¿Cuántos hectogramos son 8.800 decigramos?  = 8.8 hectogramos 

 

 

 

 

 


