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La materia: medidas 

La medida 

La física y la química estudian aquellas cualidades de la materia que se puedan medir. Medir consiste en 
comparar utilizando instrumentos de medida adecuados a cada cualidad. 

Medimos la masa con una balanza, el volumen con una probeta, la temperatura con un termómetro, etc. 

Magnitud y unidad 

Una magnitud es cualquier propiedad de la materia que puede ser medida (una longitud, la masa, el 
tiempo, la temperatura... etc.) 

Para medir una magnitud primero debemos elegir una unidad adecuada. Por ejemplo, el metro, el 
centímetro, un palmo, una vara de madera, etc. 

De la medición resulta un número, llamado cantidad, que representa las veces que la unidad elegida está 
contenida en la magnitud. 

Por ejemplo, si medimos la longitud de la clase utilizamos el metro y el resultado lo expresamos así: 

Longitud de la clase =       15              metros 
Magnitud Cantidad Unidad 

 

Magnitudes fundamentales y derivadas 

Las magnitudes fundamentales son aquellas que medimos directamente con el instrumento adecuado, 
como la longitud o la masa. 

Las magnitudes derivadas se obtienen al combinar las magnitudes fundamentales. La superficie es un 
ejemplo de magnitud derivada. La expresamos como el producto de dos longitudes, el largo y el ancho. 

Sistema Internacional de unidades 

Para realizar la medida de una magnitud disponemos de una gran diversidad de unidades. Por ejemplo, 
para medir la longitud de la clase podríamos haber utilizado el metro, el palmo, la pulgada, el centímetro, 
etc. 

Para poder comparar lo que medimos es importante 
utilizar siempre las mismas unidades. Por eso existe un 
Sistema Internacional de unidades (SI) que asigna a cada 
magnitud una unidad de medida. 

 

 

Múltiplos y submúltiplos de las unidades 

Las unidades del SI pueden no resultar útiles para medir ciertas magnitudes. Por ejemplo, el metro puede 
resultar demasiado grande para medir el tamaño de las células y muy pequeño para medir la distancia de la 
Tierra al Sol. 

Magnitudes fundamentales del SI 
Magnitud Unidad Símbolo 

Longitud Metro m 
Masa Kilogramo kg 
Tiempo Segundo s 
Temperatura Kelvin K 
Cantidad de sustancia Mol mol 
Intensidad de corriente Amperio A 

Intensidad luminosa Candela Cd 
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En estos casos se utilizan los múltiplos y submúltiplos de las unidades, que se nombran con prefijos que 
indican las veces que son mayores o menores a la unidad. 

 Factor Prefijo Símbolo Ejemplo 

M
Ú
LT

IP
LO

S 

1012 tera T Terabyte 

109 giga G Gb 

106 mega M Mb 

103 kilo k Kilómetro (km),  

102 hecto h Hectolitro (hl) 

10 deca da Decámetro (dam) 

unidad 
1 Metro, segundo, gramo, litro, metro 

cuadrado 

SU
BM

Ú
LT

IP
LO

S 

10-1 deci d Decímetro (dm) 

10-2 centi c Centilitro (cl) 

10-3 mili m Miligramo (mg) 

10-6 micro µ Micrómetro (µm) 

10-9 nano n Nanosegundo (ns) 

10-12 pico p Picosegundo (ps) 

 

Cómo se transforman las unidades 

 

• Transformar unidades de longitud.  

 

 

• Transformar unidades de superficie. 

 

 

• Transformar unidades de volumen. 

 

 

Cambio de unidades y factores de conversión 

Los factores de conversión se utilizan para poder realizar cambios de unidades de la misma magnitud o 
calcular las equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. 

Un factor de conversión es una fracción con distintas unidades en el numerador y en el denominador, pero 
que son equivalentes. 

 

Procedimiento para cambiar de 
unidades usando factores de 
conversión: 

 

Anotar la cantidad que se quiere cambiar de unidad. 
0,23 𝑛𝑚 

Escribir a su lado una fracción que contenga esta unidad 
(nm) y la unidad en la que la quieres convertir (m) de 
manera que se simplifique la unidad de partida (nm) 

0,23 𝑛𝑚 ∙
𝓂

𝑛𝑚
 

Añadir al lado de cada una de estas unidades la 
equivalencia con la otra 0,23 𝑛𝑚 ∙

10 𝓂

𝑛𝑚
 

Simplifica la unidad inicial y expresa el resultado final 

0,23 𝑛𝑚 ∙
10 𝓂

𝑛𝑚
= 0,23 ∙ 10 𝓂 

mm cm dm m dam hm km 

X10 X10 X10 X10 X10 X10 

÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 

mm2 cm2 dm2 m2 dam2 hm2 km2 

X100 X100 X100 X100 X100 X100 

÷100 ÷100 ÷100 ÷100 ÷100 ÷100 

mm3 cm3 dm3 m3 dam3 hm3 km3 

X1000 X1000 X1000 X1000 X1000 X1000 

÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000 


