
Lección 15: Unidades
de volumen y capacidad
del Sistema Métrico Decimal

Unidades de volumen del Sistema
Métrico Decimal
Las unidades de volumen del Sistema Métrico Decimal se
basan, como las de área, en las unidades de longitud. Por
ejemplo, un centímetro cúbico (cm3) es el volumen dentro
de un cubo de 1 cm de arista, un decímetro cúbico (dm3)
es el volumen dentro de un cubo de 1dm de arista, etc. 

Para ver, cómo son las relaciones entre estas unidades,
imaginemos un decímetro cúbico y veamos, cómo calcularíamos,
por capas, cuántos centímetro cúbicos caben en él. En la

primera capa cabrían 10
hileras de 10 cubitos de
1 cm3 en cada una, es decir,
100 en total. Y cabrían 10
capas de éstas en todo el
decímetro cúbico. Por lo
tanto, en un decímetro
cúbico hay 10 ˘ 100 = 1 000
centímetros cúbicos. 

Del mismo modo podríamos
ver que un centímetro
cúbico equivale a mil
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milímetros cúbicos y también un metro cúbico son mil
decímetros cúbicos, etc. Observe entonces que un decímetro
cúbico no es la décima parte del volumen, de un cubo de un
metro de arista, sino el volumen de un cubo que tiene por
arista la décima parte de un metro.

La unidad básica es el metro cúbico. La siguiente tabla
resume las equivalencias entre las diferentes unidades de
volumen del Sistema Métrico Decimal.

NOTA: en la práctica, decámetro cúbico y el hectómetro
cúbico son medidas poco usuales. El decímetro cúbico y
el centímetro cúbico sí se usan mucho.

Las equivalencias entre estas medidas se pueden esquematizar
de la siguiente manera:
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NOMBRE ABREVIATURA EQUIVALENCIAS

kilómetro cúbico Km3 1 Km3 = 1 000 Hm3 = 1 000 000 Dam3

1 Km3 = 1 000 000 000 m3

hectómetro cúbico Hm3 1 Hm3 = 1 000 Dam3 = 1 000 000 m3

1 Hm3 = 0.001 Km3

decámetro cúbico Dam3 1 Dam3 = 1 000 m3

1 Dam3 = 0.001 Hm3 = 0.000001 Km3

metro cúbico m3 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3

1 m3 = 1 000 000 000 mm3

1 m3 = 0.001 Dam3 = 0.000001 Hm3

1 m3 = 0.000000001 Km3

decímetro cúbico dm3 1 dm3 = 1 000 cm3 = 1 000 000 mm3

1 dm3 = 0.001 m3

centímetro cúbico cm3 = cc 1 cm3 = 1 000 mm3

1 cm3 = 0.001 dm3 = 0.000001 m3

milímetro cúbico mm3 1 mm3 = 0.001 cm3 = 0.000001 dm3

1 mm3 = 0.000000001 m3



÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000

Km3 Hm3 Dam3 m3 dm3 cm3 mm3

˘1000 ˘1000 ˘1000 ˘1000 ˘1000 ˘1000

Cuando se realizan operaciones con volúmenes, como en el
caso de las longitudes y las áreas, es importante mantener
siempre la misma unidad. Veamos un par de ejemplos:

• El volumen de un paralelepípedo que mide un metro
de largo, veinte centímetros de ancho y 3 decímetros de
altura, no es de sesenta metros cúbicos, ni de sesenta
decímetros cúbicos, ni de sesenta centímetros cúbicos.
Para calcularlo hay que traducir todo a metros o a
decímetros o a centímetros. Por ejemplo, 1 m = 10 dm y
20 cm = 2 dm, por lo que el volumen es 10 ˘ 2 ˘ 6 = 120 dm3

(o bien 0.12 m3, o 120,000 cm3). 

• Si se sabe que el volumen de un paralelepípedo es de
600 dm3 y que una de sus aristas mide 20 cm y otra 5 m,
para calcular la otra arista hay que traducir todo a metros
y metros cúbicos, o bien a decímetros y decímetros
cúbicos, o bien a centímetros y centímetros cúbicos.
Por ejemplo, 600 dm3 = 0.6 m3 y 20 cm = 0.2 m, por lo
que la tercera arista mide 0.6 ÷ (0.2 x 5) = 0.6 ÷ 1 = 0.6 m.
O bien, 20 cm = 2 dm y 5 m = 50 dm, por lo que la tercera
arista mide 600 ÷ (2 x 50) = 600 ÷ 100 = 6 dm. Y traduciendo
todo a centímetros se encontraría un resultado de 60 cm,
que es igual a 0.6 m o 6 dm. 

a) ¿Cuántos dm3, cuántos cm3 y cuántos mm3 caben en 1 m3

y en 1 Km3?
b) Exprese con palabras el número de mm3 que caben en

un Km3.
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Exprese las siguientes equivalencias utilizando la notación
exponencial:

a) 1 Km3 = _____ m3 d) 1 m3 = _____ Km3

b) 1 m3 = _____ dm3 e) 1 dm3 = _____ m3

c) 1 dm3 = _____ cm3 f) 1 cm3 = _____ dm3

Indique qué unidades sería conveniente utilizar para describir
los siguientes volúmenes:

a) el espacio interior de
un supermercado

b) el consumo diario de
agua en una casa

c) una lenteja 

d) la pirámide del Sol en
Teotihuacán

e) una llanta de coche

f) madera en un bosque

g) una cubeta

h) un dado
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A continuación se presentan, desordenados, algunos datos de
volúmenes de objetos conocidos. Relacione la columna de la
izquierda con la de la derecha, para asignarle a cada objeto
un volumen que pueda ser el suyo:

a) 1 083 230 000 000 Km3

b) 10 800 Km3

c) 15 000 Hm3

d) 2.8 m3

e) 7.4 dm3

f) 2 dm3

g) 1600 cm3

h) 1 dm3

i) 355 cm3

j) 200 cm3

k) 107 cm3

l) 20 cm3

m) 6 cm3

n) 300 mm3

o) 200 mm3

p) 100 mm3

q) 30 mm3

1. aspirina

2. cabeza de cerillo

3. cartón de leche

4. cigarro

5. cilindrada de un motor de coche

6. dedal

7. foco

8. interior de un automóvil sedán

9. lago de Chapala

10. lata de atún

11. lata de refresco

12. moneda de 5 centavos

13. pelota de basquetbol

14. planeta Tierra

15. presa El Infiernillo

16. refresco grande

17. semilla de limón



Realice las siguientes conversiones:

a) 0.003 Km3 = _____ m3 n) 7,651 cc = _____ dm3

b) 1 283 dm3 = _____ m3 o) 25 cm3 = _____ dm3

c) 5.72 dm3 = _____ m3 p) 6.3 cc = _____ dm3

d) 4 826 000 cm3 = _____ m3 q) 478 604 mm3 = _____ dm3

e) 700 cc = _____ m3 r) 5 mm3 = _____ dm3

f) 1 907 000 mm3 = _____ m3 s) 4.2 m3 = _____ cm3

g) 836 000 mm3 = _____ m3 t) 0.36 m3 = _____ cc

h) 1 583 m3 = _____ dm3 u) 63.5 dm3 = _____ cm3

i) 52 m3 = _____ dm3 v) 0.633 dm3 = _____ cc

j) 4.061 m3 = _____ dm3 w) 0.0071 dm3 = _____ cm3

k) 0.088 m3 = _____ dm3 x) 609 mm3 = _____ cc

l) 0.005 m3 = _____ dm3 y) 52.6 mm3 = _____ cm3

m) 52 413 cm3 = _____ dm3 z) 0.4 mm3 = _____ cc
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En las siguientes expresiones ponga los símbolos “<” , “=” ó
“>” , según proceda:

a) 285 Km3 _____ 286 086 Hm3 d) 0.106 m3 _____ 105.5 dm3

b) 46 Dam3 _____ 438 416 m3 e) 56 dm3 _____ 56 000 cm3

c) 26 m3 _____ 26 000 dm3 f) 2.7 cc _____ 270 mm3

Realice las siguientes operaciones:

a) 8 Hm3 - 285 300 m3 c) 25.43 dm3 + 52.37 cm3

b) 0.5 m3 + 5 dm3 - 50 cm3 d) 52 cm2 x 3 m

Calcule los volúmenes de los siguientes cuerpos y expréselos
en decímetros cúbicos, redondeando a dos cifras decimales.

a) un cubo de arista igual a 10 cm

b) un paralelepípedo de 6 cm x 10.2 cm x 16.4 cm

c) un paralelepípedo de 4 cm x 12.5 cm x 20 cm

d) un prisma cuadrangular de 7.5 cm x 7.5 cm x 17.8 cm 
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e) un cilindro de 14.8 cm de diámetro y 5.8 cm de altura

f) un cilindro de 4 cm de diámetro y 80 cm de altura

g) una esfera de 6.2 cm de radio

¿Qué observa? ¿En qué difieren estos cuerpos? ¿En qué se
asemejan?

¿Qué volumen ocupa un millón de pesos? Estime (imagine)
de qué tamaño sería una caja que contuviera esa cantidad de
dinero en billetes de $200 y apunte las dimensiones que cree
que tendría la caja. Ahora haga los cálculos, considerando
que un paquete de cincuenta billetes (de $100, $200 ó $500)
mide 5.5 mm ˘ 6.5 cm ˘ 15.5 cm.

a) ¿Qué volumen ocupa un millón de pesos en billetes de
$500? Si se mete en una caja, ¿de qué dimensiones puede
ser la caja?

b) ¿Qué volumen ocupa un millón de pesos en billetes de
$200? Si se mete en una caja, ¿de qué dimensiones puede
ser la caja?

c) ¿Qué volumen ocupa un millón de pesos en billetes de
$100? Si se mete en una caja, ¿de qué dimensiones puede
ser la caja?

Si se tiene una caja cúbica que tiene un metro cúbico
de volumen:

a) ¿Cuántos cubos cuya arista sea de 100 cm caben en la caja?
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b ) ¿Cuántos cubos cuya arista sea de 10 cm caben en la caja?

c) ¿Cuántos cubos cuya arista sea de 1 cm caben en la caja?

d) ¿Cuántos cubos cuyas caras tengan cada una 100 cm2 de
superficie caben en la caja?

e) ¿Cuántos cubos cuyas caras tengan cada una 10 cm2 de
superficie caben en la caja?

f) ¿Cuántos cubos cuyas caras tengan cada una 1 cm2 de
superficie caben en la caja?

g) ¿Cuántos cubos cuyo volumen sea 1 cm3 caben en la caja?

(Observación: la raíz cúbica de 100 es aproximadamente
Igual a 4.64, y la raíz cúbica de 10 es aproximadamente igual
a 2.15)

Claudio acaba de entrar a
trabajar a una maderería.
Ahí cobran la madera a $8
el “pie-tabla”, que es una
unidad de volumen que
mide 1 pulgada por 1 pie
por 1 pie. Suelen vender la
madera en estas unidades:
pulgada ˘ pulgada ˘ pie.
Las medidas estándar en
pulgadas son 1/2”, 3/4” ,
1”, 11/2”, 2”, 3”, 4”, 6”,
8”, 10” y 12”. Los largos
en pies son 8’, 10’, 12’,
14’, 16’, 18’ y 20’.
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a) Un cliente llega y pide una tabla de 2” ˘ 1/2” ˘ 6 m.
¿Qué tabla le debe vender Claudio? ¿Cuánto debe cobrar
por ella?

b) Otro cliente pide una tabla de 5 cm ˘ 10 cm ˘ 4 m.
¿Qué tabla le debe vender Claudio? ¿Cuánto debe cobrar
por ella?

c) Muy pronto Claudio se da cuenta que es común que los
clientes hagan sus pedidos en pulgadas ˘ pulgadas ˘
metros. ¿Qué transformaciones debe hacer para saber
qué tabla venderles? ¿Y para cobrarles?

(Observación: recuerde que una pulgada es igual a 2.54 cm
y que un pie es igual a 12 pulgadas, o sea a 30.48 cm)

Unidades de capacidad del Sistema
Métrico Decimal
Una característica de los objetos muy relacionada con su
volumen es su capacidad. La capacidad de un recipiente
es el volumen de líquido que le cabe adentro. Aunque la
capacidad se puede medir en metros cúbicos o las demás
unidades de volumen del Sistema Métrico Decimal, éste
tiene otra unidad básica para medir la capacidad: el litro.
El litro está estrechamente ligado a una unidad de volumen,
que es el decímetro cúbico:

1 litro = 1 decímetro cúbico
1 l = 1 dm3

Es decir, un litro es lo que le cabe a un recipiente cúbico
que mide 1 decímetro (es decir, 10 centímetros) de arista.
También un litro es lo que le cabe a recipientes de muchas
formas y tamaños distintos (como los del ejercicio 8) cuyo
volumen es de 1 decímetro cúbico. 
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El litro1 es una unidad básica del Sistema Métrico Decimal
y tiene sus múltiplos y submúltiplos, como se muestra en
la siguiente tabla. En ella se han marcado también algunas
equivalencias en unidades de volumen.

NOTA: en la práctica, el decilitro, el decalitro y el hectolitro
son medidas poco usuales. Por ejemplo, en vez de decir que
un recipiente tiene una capacidad de 3 dl, sería más común
decir que tiene una capacidad de 30 cl, y en vez de decir
que otra tiene 5 Hl sería más común decir que tiene 0.5 Kl
o bien 500 l. Por otra parte, la equivalencia entre medidas
de volumen y de capacidad hace que sea frecuente, que
para referirse a capacidades que exceden con mucho un
kilolitro o para referirse a cantidades que son mucho más
pequeñas que el mililitro, se usen unidades de volumen.

173

LECCIÓN 15

EQUIVALENCIAS
CON UNIDADES

NOMBRE ABREVIATURA EQUIVALENCIAS DE VOLUMEN

kilolitro Kl 1 Kl = 10 Hl = 100 Dal = 1 000 l 1 Kl = 1 m3

hectolitro Hl 1 Hl = 10 Dal = 100 l
1 Hl = 0.1 Kl

decalitro Dal 1 Dal = 10 l
1 Dal = 0.1 Hl = 0.01 Kl

litro l 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
1 l = 0.1 Dal = 0.01 Hl = 0.001 Kl 1 l = 1 dm3

decilitro dl 1 dl = 10 cl = 100 ml
1 d( = 0.1 (

centilitro cl 1 cl = 10 ml
1 cl = 0.1 dl = 0.01 l

mililitro ml 1 ml = 0.1 cl = 0.01 dl = 0.001 l 1 ml = 1 cm3 = 1 cc

1 En este texto usaremos la letra (para denotar al litro, con la exclusiva finalidad de que
no se confundan la letra l y el número 1. Usted, sin embargo, puede usar la letra l que usa
normalmente.



Las equivalencias entre estas medidas se pueden
esquematizar de la siguiente manera:

÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10

K H Da d c m

˘10 ˘10 ˘10 ˘10 ˘10 ˘10

Cuando se realizan operaciones con capacidades, es
importante mantener siempre la misma unidad. Por ejemplo,
si a un recipiente le caben un litro más dos centilitros, en
total le caben 1.02 litros o bien 102 centilitros.

La equivalencia de las unidades de volumen y de capacidad
permite calcular el volumen de objetos de formas irregulares.
Por ejemplo, pensemos en el florero mencionado al principio
de la lección anterior.

• Una manera de medir su volumen es llenarlo de agua
hasta el tope y luego verter esa agua en un recipiente
para medir capacidades (como una taza de medir). Si, por
ejemplo, el agua que cabía en el florero es 540 ml,
podemos deducir que el volumen interno del florero
es de 540 cm3.

• Si queremos medir el volumen externo del florero,
podemos taparlo y luego meterlo en un recipiente
con agua, de tal modo que el florero
quede totalmente sumergido. Después
marcamos en el recipiente el nivel al
que llega el agua y retiramos el florero.
Finalmente, utilizando nuevamente
un recipiente para medir capacidades,
agregamos agua hasta llegar nuevamente
al nivel marcado, la cantidad de agua
que agregamos fue la cantidad de agua
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que el florero desplazó, que a su vez es igual
al volumen del florero. Si, por ejemplo, tuvimos que
agregar 710 ml para llegar al nivel marcado, podemos
deducir que el volumen externo del florero es de 710 cm3.
La diferencia entre 710 cm3 y 540 cm3 corresponde,
evidentemente, a las paredes del florero.

a) Exprese, en unidades de volumen, a cuánto equivalen
1Hl, 1 Dal, 1 dl y 1 cl.

b) Exprese con palabras a cuántos litros equivale 1 Km3.

c) Exprese con palabras a cuántos litros equivale 1 mm3.

Indique qué unidades sería conveniente utilizar para describir
las siguientes capacidades:

a) el contenido de un frasco de gotas para
los ojos

b) el consumo diario de agua en una casa

c) el consumo diario de agua en una ciudad 

d) la cantidad de agua en
una presa

e) una gota de agua

f) un garrafón de agua

g) una cubeta

h) una botella de aceite de
cocina

175

LECCIÓN 15



Realice las siguientes conversiones:

a) 5 706 Hl = _____ Kl n) 1.03 l = _____ cl

b) 27 056 l = _____ Kl o) 6 207 ml = _____ cl

c) 32.6 m3 = _____ Kl p) 2 287 cc = _____ cl

d) 378 Kl = _____ l q) 468 mm3 = _____ cl

e) 76 Hl = _____ l r) 2 543 Kl = _____ m3

f) 7.5 dl = _____ l s) 853 Hl = _____ m3

g) 49 cl = _____ l t) 68 759 l = _____ m3

h) 0.26 cl = _____ l u) 751 l = _____ m3

i) 2.45 ml = _____ l v) 6 l = _____ m3

j) 0.55 m3 = _____ l w) 1.53 l = _____ cm3

k) 127.6 dm3 = _____ l x) 42 dl = _____ cm3

l) 425 cm3 = _____ l y) 6.83 cl = _____ cm3

m) 5.08 cc = _____ l z) 1 287 ml = _____ cm3
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En las siguientes expresiones ponga los símbolos “<” , “=” ó
“>” , según proceda:

a) 128 Kl _____ 127 Km3 g) 0.53 l _____ 5.3 dm3

b) 0.081 Kl _____ 81 l h) 29 l _____ 2.9 dl

c) 32.8 Hl _____ 328 Hm3 i) 5.49 l _____ 549 cm3

d) 67 Hl _____ 6 700 dl j) 74 dl _____ 7.4 cl

e) 0.187 Hl _____ 18.7 l k) 71 cl _____ 710 cc

f) 34.8 Dal _____ 483 l l) 0.96 cl _____ 96 ml

Realice las siguientes operaciones:

a) 6 l + 103 cl c) 6.02 l ˘ 5

b) 245 dl - 0.97 l d) 7.02 l ÷ 108
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Para este ejercicio utilice una pelota.

a) Mida su diámetro. Calcule su volumen en cm3 utilizando
la fórmula para el volumen de una esfera.

b) Meta la pelota en un recipiente con agua y mida cuánta
agua desplaza (debe evitar que flote: presiónela utilizando
por ejemplo algún palito). Puede utilizar una taza de
medir o con un recipiente de capacidad conocida, como
una botella de 1 litro o de 1 1/2 litro. ¿Cuántos litros y
fracciones de litro tuvo que agregar? ¿Cuál es el volumen
de la pelota, calculado de esta manera?

c) Compare los resultados que obtuvo en los dos incisos
anteriores. ¿A qué atribuye las diferencias?

En una revista de origen norteamericano, aparece el
rendimiento de combustible de varios modelos de
automóviles en millas por galón. Sabiendo que un galón es
igual a 3.785 litros, escriba una fórmula que permita pasar
directamente de millas por galón a kilómetros por litro. 

(Recuerde que una milla son 1.609 Km).
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