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PROBLEMAS 
MAGNITUDES Y UNIDADES FÍSICAS 

En la mayoría de situaciones y por causa de diversas cantidades con unidades diferentes, se requiere convertir la medición 
de una unidad en otra, por lo que mencionamos algunos pasos que nos facilitarán el proceso de conversión. 
1. Primero, debemos escribir la cantidad que deseamos convertir, lo podemos representar  para mayor entendimiento por 
medio de un Diagrama. 
2. Se tienen que definir las unidades a convertir en las unidades requeridas. 
3. Los factores de conversión tienen que ser recíprocos, uno del otro, por lo que siempre existirán dos factores. 
4. Se multiplicarán las cantidades a convertir por los otros factores (Tanto Numeradores como Denominadores). 
5. Se dividen los resultados dados en el paso anterior. 
6. Y por último, se eliminan las unidades, quedando solamente las deseadas. 
En Mecánica, siendo una de las áreas principales de la Física, se utilizan ciertas Magnitudes Fundamentales que son  
indispensables para la mayor parte de las aplicaciones. 
Empezaremos a estudiar  cada una de éstas magnitudes, con sus ejemplos para mayor comprensión. 
 
MAGNITUDES FÍSICAS FUNDAMENTALES 
 
Desde las Sociedades Primitivas el hombre siempre tuvo la necesidad de medir, por lo que utilizaban partes del cuerpo 
humano como la pulgada, palmada, pie, brazada; pero a medida que se daba el intercambio económico entre los pueblos, 
se presentaba el problema de no coincidir con los mismos patrones de medición, viéndose afectados y obligados a la 
necesidad de crear un Sistema Internacional de Unidades. 
 
El Sistema Internacional de Unidades conocido por sus Siglas (SI) parte de las siguientes Magnitudes Fundamentales: 
1. La Longitud – Unidad metro 
2. La Masa – Unidad gramo 
3. El Tiempo – Unidad segundo 
4. El volumen – Unidad litro 
5. Temperatura – Unidad Grados Centigrados 
6. Presión – Unidad Atmosferas. 
 
También detallamos un Sistema de Unidades para cada una de las Magnitudes: 
1) Sistema M.K.S = Metro, Kilogramo, Segundo. 
2) Sistema C.G.S = Centímetros, Gramos y Segundo. 
3) Sistema Inglés = Pie, Libras, Masa, Segundo. 
4) Sistema Técnico = Metro, UTM (Unidad Técnica de Masa), Segundo. 
5) Aplicar los múltiplos y submúltiplos a todos los ejercicios propuestos. 
 

MÚLTIPLOS 
Factor Prefijo Símbolo 
101 deca- da 
102 hecto- h 
103 kilo- k 
106 mega- M 
109 giga- G 
1012 tera- T 
1015 peta- P 
1018 exa- E 

 

SUBMÚLTIPLOS 
Factor Prefijo Símbolo 
10-1 deci- d 
10-2 centi- c 
10-3 mili- m 
10-6 micro- μ 
10-9 nano- n 
10-12 pico- p 
10-15 femto- f 
10-18 atto- a 
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PARTE 1. EJERCICIOS DE CONVERSION DE TEMPERATURAS 
 
Completa la siguiente tabla, que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades 
del mundo 

 
 
Resuelve los siguientes problemas sobre conversiones de temperatura. No olvidar indicar, datos, 
fórmula sustitución y resultado. 
1.- Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a -30ºC debido a que a esa 
temperatura el Hg se hace pastoso. ¿Podrías indicar a que temperatura Fahrenheit y Kelvin 
corresponde? 
2.- En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la cuidad de Montreal es de 20ºF. ¿El 
agua estará congelada? 
3.- El movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a 0K. ¿Podrías decir a 
cuantos ºC y ºF equivale? 
4.- Al poner a hervir cierta cantidad de agua en la ciudad de Paris, esta empieza a hervir a 97ºC. ¿A 
cuántos K y ºF corresponde? 
5.- Si la temperatura del cuerpo humano es de 37.5ºC aproximadamente estando en condiciones 
normales. ¿A cuántos ºF equivale? 
6.- En un día normal la temperatura en un aeropuerto es de 20ºF. Indicar si podrán despegar los 
vuelos. 
7.- Una varilla de acero que estando a la intemperie registra una temperatura de 80ºF. ¿A cuántos K y 
ºC equivale? 
8.- El antimonio es un metal que se funde a 630.5ºC. ¿Qué valores le corresponden en ºF y K? 
9.- El punto de fusión del Au es de 1336,15K. ¿Qué valores le corresponde en las otras dos escalas? 
10.- ¿Qué lectura se apreciara en dos termómetros de escala Celsius y Kelvin, si la lectura es a) 77ºF y 
b)-31ºF. 
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PARTE 2. EJERCICIOS DE CONVERSION DE LONGITUD 
 
1-. Convierte: 
a) 12 km a metros. 
b) 7000 mm a metros. 
c) 80 hm a kilómetros. 
d) 5 x 106 cm a kilómetros 
e) 1,2 x 1015 cm a kilómetros. 
f) 560, 8 dam a hectómetro. 
 
2.- Convierte: 
a) 8 cm 3 mm a metros. 
b) 15 m 78 cm a decámetros. 
c) 8 km 3 dam a metros. 
d) 17 dam; 3 m 8 dm a centímetros. 
 
3.- Selecciona en cada caso la respuesta correcta: 
La cuarta parte en centímetros de 20 m es: 
____40 cm 
____400 cm 
____4 m 
____20 cm 
1700 m equivale a: 
____ 1 km 7 m 
____ 1 km 70 m 
____ 170 dam 
____1 km 700 m 
4.- El perímetro del triángulo que se muestra en la figura es: 

 
a) ____141 cm 
b) ____14.1 cm 
c) ____1.41 cm 
d) ____14.1 dm 
 
5.- Cuánto cuestan 15,2 m de tela si el dm se vende a 1,25 Bolivares. 
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6.- Un terreno para pastar, de forma cuadrada, tiene 305 dm de lado. Si se quiere cercar con cinco 
pelos de alambre. ¿Cuánto metros de alambre se necesitarán? 
a) ____ 122 m 
b) ____ 6100 m2 
c) ____ 610 m 
d) ____ 930,25 m2 
¿Qué parte de una hectárea ocupa el terreno destinado a pastar? 
 
7.-En qué unidad será más conveniente medir: 
e) ____ La distancia entre dos ciudades. 
f) ____ El largo del aula. 
g) ____ EL largo del lápiz. 
 
8.- Dos automóviles salen de dos provincias de Caracas que están en la misma dirección, en sentido 
contrario y a 370 km de distancia. Uno de los automóviles iba a una velocidad menor que el otro. Al 
cabo de tres horas uno había recorrido 12.117.000 cm y el otro 123.000 m. Le faltan por recorrer: 
a) __128 km 830 m 
b) __147 km. 
c) __ 143 km 830 m 
d) __ 244 km 170 m 
 
9 - Dos estaciones de trenes distan 720 km. En un dibujo representativo estas estaciones distan 9,0 m, 
entonces el alcance real entre otras dos ciudades de 2,5 dm en ese mismo dibujo es: 
__ 200 km 
__ 2 000 km 
__ 495 m 
__ 32 km 
 
10 - La casa de Susana dista 1 km 4 hm 6 dam de la ESBU 30 de Diciembre. Cada día Susana recorre 
esta distancia dos veces. ¿Cuál es la distancia en metros que recorre diariamente? 
 
11- Una carrera ciclística comprende tres etapas y su recorrido total es de 725 km. La primera etapa 
comprende 2.4 x 104 m y la segunda es de 31500 dam. ¿Cuál es la distancia a recorrer en la tercera 
etapa? 
__ 17000 m 
__ 170 km 
__ 17 hm 
__ 1,7 km 
12- De un rollo de alambre que tiene 45 m, se venden sucesivamente 5.4 m, 80 cm, 170 dm y 1 200 
mm. ¿Cuántos metros quedan en el rollo? 
 
13- Un joven recorre un cuarto de distancia entre dos ciudades a pie, un quinto en bicicleta y los 55 
km en tren. ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades? 
__ 8000 dam 
__ 1000 hm 
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__ 605 km 
__ 1100 km 
14- ¿Cuántos bolívares hay que pagar si se compran 3 dam 5m 12 dm 20 cm de tela si el metro de tela 
cuesta 0,80 bolívares? 
 
15 - Un ciclista debe recorrer 150 km. Después de haber recorrido 5000 dm 76000 m, ¿cuántos 
kilómetros le faltan por recorrer? 
 
16 - La distancia entre dos estados de un país es de 680 km. Al representar esta distancia en un mapa, 
dista una de otra 8.0 cm, entonces la distancia real entre otros dos estado en el mismo mapa que se 
encuentran a 2.5 dm es: 
__ 212.5 km 
__ 20125 km 
__ 480 km 
__ 170 km 
 
17 - D un rollo de cable de 2 dam 4 m 5 dm se venden 7 m 8 dm. 
¿Cuánto cuesta el rollo del cable si el metro se vende a 8.50 CUP? 
¿Cuántos metros quedan? 
 
18 - ¿Cuál es la menor longitud en metros de un alambre con el que se puede construir el mayor 
número de hexágono u octágonos regulares de lado igual a 6 cm? 
 
 
  



Universidad de los Andes Química 11 Profesor Pedro Rodríguez 
 Facultad de Ciencias Semestre A-2015 
 Departamento de Química Sección 04 

  Introducción MAGNITUDES Y UNIDADES 

 

PARTE 3. EJERCICIOS DE CONVERSION DE MASA  
 
1.- Convierte a la menor unidad que aparece. 
a) 3 kg 5 hg 6 dag 2 g. 
b) 8 dag 3 g 2 dg. 
c) 6,7 kg 13,2 lb. 
 
2- Convertir: 
a) 3.5 kg a g. 
b) 8 000 mg g. 
c) 257.5 g a dag. 
d) d) 1.745 kg a dag. 
e) 330 g a ng. 
f) 20 kg a lb. 
g) 125 lb a g. 
h) 12 cg a mg. 
i) 6 kg a lb. 
j) 17 kg a Tg. 
k) 274,5 kg a pg. 
 
3 – Convierte: 
a) 35 dag a gramos. 
b) 12.5 kg a gramos. 
c) 200 g a decagramos. 
d) 2.5 x 104 kg a toneladas. 
e) 140,3 dag a kilogramos. 
f) 12 g 55 kg a toneladas. 
g) 1,4 x 102 kg 20 dag a gramos. 
h) 3 kg 8 hg 2 dag a gramos. 
i) 6 dag 4 g a decigramos. 
j) 5 x 106 dag 4 x 103 cg a kilogramos. 
 
4 – 5 kg equivale a: 
____ 11 lb 
____ 15.4 lb 
____ 700 g 
____ 13.2 lb 
 
5 - Juan José pesa su pareja de conejos y obtiene como resultado que el macho tiene  
8,8 lb y la hembra 4 kg. Juan José se sorprendió porque: 
a) ____ el macho pesa más que la hembra. 
b) ____ el macho está menos pesado que la hembra. 
c) ____ no se puede determinar cuál de los dos conejos pesa más. 
d) ____ los dos conejos pesan lo mismo. 
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6 - Se desean envasar 20 toneladas de boniato en sacos que pueden contener 46 g. ¿Cuántos sacos se 
necesitan? 
 
7 - En qué unidad será más conveniente medir: 
a) ____ El peso del libro de texto. 
b) ____ El peso de una UPS. 
c) ____ El peso de una Locomotora. 
d) ____ El peso de un lápiz. 
e) ____ el peso de un átomo de mercurio 
f) ____ el peso de 6,022*1023 átomos de hierro 
 
8 - El doctor le dice a José que pesa 2 kg más que el mes pasado. ¿Cuántas libras pesaba si en este mes 
pesa 36 kg? 
 
9 - ¿Cuántos sacos de 50 kg se pueden llenar con dos toneladas de carbón? 
__ 80 sacos. 
__ 40 sacos. 
__ 4 sacos. 
__ 20 sacos. 
 
10 - De un saco de semillas se pueden llenar 80 bolsitas de 500 g cada una. ¿Cuántos kilogramos pesa 
el saco lleno? 
__ 4 kg 
__ 400 kg 
__ 40 kg 
__ 0,4 kg 
 
11 - En un depósito de viandas para la venta a la población hay 10 sacos de yuca de 12 kg. Si la norma 
de venta es de dos libras por consumidor, ¿cuántas personas podrán comprar a esta razón? 
 
12 - En un almacén de arroz existen 15 t y se quieren envasar en sacos 50 kg. ¿Cuántos sacos se 
necesitan? 
 
13 - Un panadero usa 325 gramos de harina para hacer un pan. ¿Cuántos kilogramos de harina necesita 
para hacer 120 panes? 
 
 
Nota: 
Realizar el equivalente de los ejercicios de la PARTE 3 para las magnitudes: 
PRESIÓN 
VOLUMEN. 


