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1.2 CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 
Magnitudes físicas y su medición. 

 
Desde tiempos muy remotos el hombre ha tenido la necesidad de medir, es decir, saber cuál es 

la magnitud de un objeto comparándolo con otro de la misma especie que le sirva de base o patrón, 
pero el problema ha sido encontrar el patrón de medida. Por ejemplo, se habló de codos, varas, pies y 
jemes (distancia entre el dedo índice y pulgar al estar estirada la mano) para medir longitud; 
cuarterones, arrobas, quintales y cargas para medir masa; y lunas, soles y lustros para medir tiempo. 
Los países grandes y ricos establecieron nuevas medidas propias para demostrar su poderío y 
autonomía, dando como resultado un serio obstáculo para el comercio entre los pueblos debido a la 
diversidad de unidades de medida.  

 
Durante el siglo II a.C. y hasta el siglo IV de nuestra era, a causa del dominio que ejercía el 

Imperio Romano y al deseo de unificar las unidades empleadas, implantaron la libra como unidad de 
masa y la barra de bronce, llamada pie, como unidad de longitud. En la edad media, siglo V al siglo XV 
d.C. vuelve la anarquía en las unidades de medida. En 1795 
se implanta el Sistema Métrico Decimal como resultado de 
la Convención Mundial de Ciencia efectuada en Francia. Las 
unidades fundamentales fueron: el metro, el kilogramo-
peso y el litro. En 1881 se adopta el Sistema Cegesimal o 
CGS propuesto por el físico alemán Karl Gauss en el 
Congreso Internacional de los Electricistas realizado en 
París, Francia. Las unidades fundamentales fueron: 
centímetro, gramo-masa y segundo. En 1935 se adopta el 
Sistema MKS propuesto por el ingeniero italiano Giovanni 
Giorgi en el Congreso Internacional de los Electricistas 
realizado en Bruselas, Bélgica. Las unidades fundamentales fueron: metro, kilogramo-masa y segundo. 
En 1960 en Ginebra, Suiza, el mundo científico adopta el Sistema Internacional de Unidades (SI) que se 
apoya en el MKS y cuyas unidades fundamentales son: metro (m) para medir longitud, kilogramo (Kg.) 
para masa, segundo (s) para tiempo, kelvin (k) para temperatura, ampere (A) para intensidad de 
corriente eléctrica, candela (cd) para intensidad luminosa y mol para cantidad de sustancia. El sistema 
Internacional que México, junto con otros países, aceptó y adoptó es el que esperamos se use en todo 
el mundo, evitando así la problemática histórica de batallar con múltiples unidades de medida para 
una misma magnitud física; la de tener que convertirlas de un sistema a otro para poder interpretarlas 
correctamente. 
 
Desarrollo histórico de las unidades de medida y de los sistemas de unidades.  
 

Cuando el hombre primitivo tuvo la necesidad de encontrar referencias que le permitieran 
hablar de lapsos menores a los transcurridos entre la salida del Sol o de la Luna, observó que la sombra 
proyectada por una roca caminaba por el suelo a medida que el tiempo pasaba.  
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Se le ocurrió entonces colocar una piedra en lugares en 
los cuales se realizara alguna actividad especial, o bien, 
retornaría a su caverna para comer cuando la sombra de la roca 
llegara hasta donde había colocado la piedra. Gracias al 
desplazamiento de la sombra de la roca proyectada por el Sol, 
el hombre tuvo su primer reloj para medir el tiempo. También 
trataba de comparar el peso de dos objetos para saber cuál era 
mayor al colocar uno en cada mano. Pero un buen día, alguien 
tuvo la idea de poner en equilibrio una tabla con una roca en 
medio y colocar dos objetos en ambos extremos de la tabla, así 
el objeto que más bajara era el de mayor peso. Se había 
inventado la primera y burda balanza.  

Para medir la longitud, el hombre recurría a medidas tomadas de su 
propio cuerpo. Los egipcios usaban la brazada, cuya longitud equivalía a las 
dimensiones de un hombre con los brazos extendidos. 

Los ingleses usaban como patrón la longitud del pie de su rey. Los romanos usaban el paso y la 
milla equivalente a mil pasos. Para ellos un paso era igual a dos 
pasos de los actuales, pues cada uno era doble, ya que cada pie 
daba un avance. También se utilizaron otras partes del cuerpo 
humano; el codo era la distancia desde el codo hasta el extremo del 
dedo medio; el palmo o la cuarta era la distancia entre el extremo 
del dedo pulgar y el meñique, al estar abierta la mano. La elección 
de la unidad de medida de longitud se convirtió en una cuestión de 
prestigio, pues era inconcebible que una nación utilizara la medida 
de alguna parte del cuerpo del soberano de otro país. Por tanto, 
cada vez se crearon más unidades diferentes, y cada país poderoso tenía sus propias medidas. Es fácil 
imaginar el desconcierto reinante en esos tiempos para el comercio entre los pueblos. 
 

Cuando Roma se integra en un imperio y conquista a muchos territorios (siglo II a.C. al siglo IV 
d.C.) trata de poner orden a la diversidad de unidades y establece la libra como unidad de peso y el pie 
como unidad de longitud; para ello, modela un cuerpo representativo del peso de una libra patrón y 
una barra de bronce que muestre la longitud equivalente al pie. Por primera vez existía una misma 
forma de pesar y de medir longitudes.  

Cuando se dio la decadencia del Imperio Romano y el poder político y económico que ejercía 
quedó en ruinas, nuevamente surgió la anarquía en las unidades de medida, la cual duró todo el 
período de la Edad Media (siglo v al siglo XV d.C.). Fue hasta 1790 cuando la asamblea constituyente de 
Francia, por medio de la Academia de Ciencias de París, extendió una invitación a los países para enviar 
a sus hombres de ciencia con el objeto de unificar los sistemas de pesas y medidas, y adoptar uno solo 
para todo el mundo. 
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Sistema Métrico Decimal.  
 

El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el Sistema Métrico 
Decimal, implantado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de la Ciencia celebrada en 
París, Francia; este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son: el metro, el 
kilogramo-peso y el litro. Además, para definir las unidades fundamentales utiliza datos de carácter 
general como las dimensiones de la Tierra y la densidad del agua.  

A fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes se dividió un meridiano terrestre 
en cuarenta millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. 

 

Por tanto, definieron al metro como la cuarenta millonésima parte del meridiano terrestre. Una 
vez establecido el metro como unidad de longitud sirvió de base para todas las demás unidades que 
constituyeron al Sistema Métrico Decimal, derivado de la palabra metro que quiere decir medida.  

 
Una ventaja importante del Sistema Métrico fue su división decimal, ya que mediante el uso de 

prefijos como deci, centi, o mili, que son algunos de los submúltiplos de la unidad, podemos referirnos 
a decímetro, como la décima parte del metro (0.1m); a centímetro, como la centésima parte (0.01m); y 
a milímetro, como la milésima parte del metro (0.001m). Lo mismo sucede para el litro o el kilogramo, 
de manera que al hablar de prefijos como deca, hecto, o kilo,  

Algunos de los múltiplos de la unidad, podemos mencionar al decámetro, hectómetro o 
kilómetro como equivalentes a 10, 100 o 1 000 metros, respectivamente. 

Sistema Cegesimal o CGS.  
 

En 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y por supuesto de la Física, se adopta 
en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia, un sistema llamado 
absoluto: el Sistema Cegesimal o CGS propuesto por el físico alemán Karl Gauss. En dicho sistema las 
magnitudes fundamentales y las unidades propuestas para las mismas son: para la longitud el 
centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. En ese entonces ya se observa la 
diferenciación entre los conceptos de masa y peso de un cuerpo, porque se tenía claro que el peso era 
el resultado de la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre la masa de los cuerpos.  
 
Sistema MKS.  
 

En 1935 en el Congreso Internacional de los Electricistas celebrado en Bruselas, Bélgica, el 
ingeniero italiano Giovanni Giorgi propone y logra que se acepte su sistema, también llamado 
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absoluto, pues como magnitud fundamental se habla de la masa y no del peso de los cuerpos; este 
sistema recibe el nombre de MKS, cuyas iniciales corresponden al metro, al kilogramo y al segundo 
como unidades de longitud, masa y tiempo, respectivamente.  
 
Sistema Internacional de Unidades (SI).  
 

En virtud de que en el mundo científico se buscaba uniformidad en un solo sistema de unidades 
que resultara práctico, claro y acorde con los avances de la ciencia, en 1960 científicos y técnicos de 
todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron adoptar el llamado: Sistema Internacional 
de Unidades (SI). Este sistema se basa en el llamado MKS cuyas iniciales corresponden a metro, 
kilogramo y segundo. El sistema Internacional tiene como magnitudes y unidades fundamentales las 
siguientes: para longitud al metro (m), para masa al kilogramo (kg), para tiempo al segundo (s), para 
temperatura al kelvin (k), para intensidad de corriente eléctrica al ampere (A), para intensidad 
luminosa la candela (cd) y para cantidad de sustancia al mol. Las definiciones del metro, kilogramo y 
segundo se dan a continuación. 

 
El empleo del SI como único sistema que el hombre utilice a nivel científico y comercial en todo 

el mundo, representa no sólo el avance de la ciencia, sino también la posibilidad de emplear un 
lenguaje específico para expresar cada magnitud física en una unidad de medida basada en 
definiciones precisas respecto a fenómenos y situaciones naturales. Con el uso de SI ya no 
interpretamos longitudes en pies, millas, yardas, pulgadas, millas marinas, millas terrestres o leguas, 
pues con el metro y los respectivos prefijos podemos expresar cualquier longitud por pequeña o 



 

 

Ing. María Teresa Figueroa Casanova 

 

21 
FUNDAMENTOS DE ESTÁTICA Y DINÁMICA 

grande que esta sea. Lo mismo sucede para la masa, en la cual en lugar de onzas, libras y toneladas 
sólo empleamos al kilogramo con sus múltiplos y submúltiplo, cuyos prefijos son los mismos del metro 
y de las diferentes unidades de medida. Esperamos que en poco tiempo, con el progreso de la ciencia y 
de la humanidad, el único sistema utilizado por sus múltiples ventajas sea el Sistema Internacional de 
Unidades (SI).  

Actualmente, aún se utiliza, sobre todo en Estados Unidos, el Sistema Ingles (pie, libra y 
segundo) y el Sistema CGS; además de los llamados Sistemas Gravitacionales, Técnicos o de la 
Ingeniería que 

Magnitudes fundamentales y derivadas.  
 

Reciben el nombre de magnitudes fundamentales aquellas que no se definen en función de 
otras magnitudes físicas y, por tanto, sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en 
la Física.  

 
Existen siete magnitudes fundamentales: longitud, masa, 

tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad 
luminosa y cantidad de sustancia.  

Las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir entre 
si las magnitudes fundamentales. Por ejemplo al multiplicar la 
magnitud fundamental longitud por sí misma nos da como resultado 

longitud al cuadrado (LL= L
2
) equivalente a la magnitud derivada área o 

superficie. Al multiplicar longitud por longitud por longitud obtenemos 

longitud al cubo (LLL= L
2
) , la cual corresponde a una magnitud 

derivada llamada velocidad ( L/T = LT
-1 

= v ). Lo mismo sucede con la 
aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión, potencia, densidad, 
etc., que reciben el nombre de magnitudes derivadas porque se 
obtienen a partir de las fundamentales.  

Sistemas de Unidades Absolutos.  

Reciben el nombre de Sistemas de Unidades Absolutos aquellos que como una de sus 
magnitudes fundamentales utilizan a la masa y no al peso ya que éste es considerado una magnitud 
derivada. En el siguiente cuadro se tienen algunas magnitudes y sus unidades en el Sistema 
Internacional (SI), el sistema CGS y el Sistema Inglés, todos ellos sistemas absolutos. Observemos que 
en este cuadro sólo se trabaja con tres magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo, y todas 
las demás son derivadas de ellas, pues se obtienen al multiplicar o dividir entre sí a esas tres 
magnitudes. 
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Como se puede observar los símbolos de las unidades se escriben con minúsculas a menos de 
que se trate de nombres propios, en tal caso será con mayúsculas; los símbolos se anotan en singular y 
sin punto. Por tanto, debemos escribir para kilogramo; kg. y no Kg., para kilómetro km y no Km., para 
gramo g y no gr., para newton; N y no n ni Nw. Mediante el empleo de prefijos y sus respectivos 
símbolos, aceptados internacionalmente, podemos obtener múltiplos y submúltiplos para cada unidad 
de medida de acuerdo con el cuadro anterior.  

De manera que si decimos kilogramo, kilómetro, kilosegundo y kilopié, nos referimos a mil 
gramos, mil metros, mil segundos y mil pies, respectivamente. Si mencionamos nanómetro, 
nanogramo, nanosegundo y nanopié, hablamos de mil millonésima de metro, mil millonésima de 
gramo, mil millonésima de segundo y mil millonésima de pié, respectivamente . 
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Sistemas de Unidades Técnicos o Gravitacionales.  

 
Además de los tres sistemas de Unidades Absolutas ya señalados, existen los Sistemas de 

Unidades Técnicos, también llamados Gravitacionales o de Ingeniería, mismos que se caracterizan 
porque utilizan el peso como magnitud fundamental y a la masa la consideran una magnitud derivada.  

El Sistema MKS Técnico o Gravitacional (MKSg) y el Sistema Británico Gravitacional (Sbg) o 
Sistema Inglés Técnico son los más utilizados, ambos tienden a desaparecer por la complejidad de su 
manejo, dando paso al Sistema Internacional de Unidades (SI) de cuyas ventajas cada día se convencen 
más los británicos y los estadounidenses, quienes aún no lo adoptan por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

La equivalencia entre la unidad de peso o fuerza en el MKSg y el Sbg es la siguiente:  
1 kg = 2.2 lb  
1lb = 0.454 kg  
 

Un kg es la fuerza que le imprime a una masa de 1kg una aceleración de 9.8 m/s
2
. Por tanto, utilizando 

la expresión F=ma tenemos:  

1 kg= 1 kg x 9.8 m/s
2 

= 9.8 kg m/s
2 

 
donde: 1 kg = 9.8 N  
 
Una lb es aquella fuerza que le imprime a una masa de una libra, o sea, 0.454 kg, una aceleración de 

32.17 pies/s
2 

equivalente a 9.8 m/s
2 

. Utilizando la expresión F=ma, calculamos la equivalencia de 1 lb a 
newton:  

1 lb = 0.454 kg x 9.8 m/s
2 

= 4.45 N  
 
Con las equivalencias anteriores podemos convertir unidades de fuerza de los Sistemas de Unidades 
Absolutos a Técnicos o Gravitacionales y viceversa.  
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Es importante observar en el cuadro anterior que la masa en los Sistemas Técnicos es una magnitud 
derivada y no fundamental, cuyas unidades se obtienen mediante la relación m= F/a. Así, para el 
sistema MKSg tenemos:  
m = F = kg = utm  

a m/s
2 

 
 La utm es la unidad técnica de masa y se define como la masa a la cual una fuerza de 1kg le imprimirá 

una aceleración de 1 m/s
2 

.  
 
Para el Sistema inglés Técnico (Sbg) tenemos:  
m = F = lb = slug  

a pie/s
2 

 

El slug es la masa a la que una fuerza de 1 lb le imprimirá una aceleración de 1 pie/s
2 

. 
 
Conversión de Unidades de un sistema a otro.  
 
En virtud de la existencia de varios sistemas de unidades, todos ellos de 
uso actual, frecuentemente es necesario convertir unidades de un 
sistema a otro; para ello, es indispensable tener presentes las siguientes 
equivalencias (recuadro a la derecha). 
 
Al conocer estas equivalencias podemos hacer conversiones, empleando 
el método llamado de multiplicar por uno, mismo que explicaremos a 
continuación:  
 
Convertir 5 m a cm  
 
Paso 1. Se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea 
convertir:                                5m 
Paso 2. Se pone el signo de multiplicación y una raya de quebrado, 
ambos signos nos indicaran que haremos dos operaciones, una de 
multiplicación y otra de división.  

5m x ---------------- 
Paso 3. Recordamos la equivalencia entre las dos unidades involucradas, es decir, la que vamos a 
convertir y la que deseamos obtener; con ello encontraremos el llamado factor de conversión. 
En este paso siempre tendremos la posibilidad de recordar cualquiera de las dos maneras de expresar 
las equivalencias que existen entre dos unidades de medida. En nuestro caso, tenemos que 1m = 100 
cm, o bien, 1cm = 0.01 m. Estas dos equivalencias proporcionan dos factores de conversión que son los 
siguientes:  
100 cm  y 1cm 
   1m          0.01 m 
Paso 4. Una vez obtenido cualquiera de los dos factores de conversión, bastará seleccionar aquél en 
que al hacer nuestras operaciones pueda eliminarse la unidad que se desea convertir:  
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5 m x 100 cm = 5 x 100 cm = 500 cm  
              1 m               1 
O bien:  
5 m x  1 cm   = 5 x 1 cm = 500 cm  

           0.01 m          1 x 10
-2

 
 
Medición de diferentes magnitudes con métodos directos e indirectos.  
 

Al realizar la medición de diferentes magnitudes nos encontramos que algunas de ellas las 
podemos medir directamente, tal es el caso de la longitud de una mesa mediante el empleo de una 
regla graduada o el espesor de una moneda utilizando el calibrador 
vernier, cuya aproximación es de centésimas de centímetro. También 
podemos medir la masa de un objeto si utilizamos una balanza; el volumen 
de un líquido mediante el empleo de una probeta graduada, o el tiempo en 
que un automóvil recorre cierta distancia, empleando un reloj. Sin 
embargo, no siempre es posible realizar mediciones directas, por eso se 
requiere de mediciones indirectas para determinar el valor de una 
magnitud. Ejemplo ,el volumen de un cuerpo irregular se calcula 
empleando una probeta graduada en la cual primero debemos agregar 
agua y luego leer su volumen inicial; posteriormente se introduce el cuerpo irregular que desplazará un 
volumen de líquido equivalente a su volumen; leemos el volumen final y mediante la diferencia de 
volúmenes en la probeta, conoceremos el volumen del cuerpo.  

Cabe señalar que si el cuerpo es poroso el agua penetrará por estas cavidades y el 
desplazamiento del líquido no corresponderá al volumen del cuerpo, por tanto el resultado será 
aproximado. 

Otro ejemplo de método indirecto lo tenemos 
cuando empleamos un aparato llamado sonar para 
conocer la profundidad del mar en algún punto. El sonar 
consta de un emisor de sonidos, las ondas que envía se 
reflejan en el fondo y un colector recoge su eco, la 
distancia a la que se encuentra el fondo de calcula en 
función de la velocidad del sonido en el agua y el tiempo 
transcurrido entre la emisión y la recepción. 

También calculamos el área de un rectángulo en 
forma indirecta si medimos su largo y después su ancho, 
para finalmente aplicar la fórmula largo por ancho igual 
al área. 
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Análisis de errores en la medición.  
 

Al medir y comparar el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido siempre 
habrá una diferencia llamada error de medición. Por tanto, al no existir una medición exacta debemos 
procurar reducir al mínimo el error, empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya 
precisión nos permitan obtener resultados satisfactorios. Una forma de reducir la magnitud del error 
es repetir el mayor número de veces posible la medición y obtener la media aritmética o valor 
promedio de las mediciones, ya que el promedio de las mediciones resultará más confiable que 
cualquiera de ellas.  

 
Causas de error en las mediciones.  

 
Los errores que se cometen al hacer una medición tienen su origen en diferentes causas, veamos:  
 
Errores sistemáticos. Estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de 
lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada. Las fuentes o causas de este 
tipo de errores son:  
 

a). Defecto en el instrumento de medición. Se produce, por ejemplo, al determinar el tiempo 
con un cronómetro que marche más rápido o más lento de lo debido.  
b). Mala calibración del aparato o instrumento usado. Se da por fallas de fabricación.  
c). Error de escala. Se produce por el rango de precisión del instrumento empleado, lo que 
provocará una incertidumbre en la medición.  

 
Errores circunstanciales (estocástico o aleatorios). Este tipo de errores no se repite regularmente de 
una medición a otra, sino que varían y sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones 
de presión, humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos. Así, por ejemplo, con la 
temperatura la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a otra; o una balanza 
sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias veces la masa de un cuerpo. Los errores 
circunstanciales pueden llamarse estocásticos, ya que son difíciles de apreciar debido a que son muy 
pequeños y se producen en forma irregular o estocástica de una medición a otra, es decir, azarosa. 
También se les da el nombre de error aleatorio porque son el resultado de factores inciertos y, por lo 
tanto, tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos. Otro ejemplo de error circunstancial, es 
el error de paralaje. Este se comete por una incorrecta postura del observador, la cual le impide hacer 
una adecuada lectura de medición.  
 
Precisión de los aparatos o instrumentos. La precisión de un aparato o instrumento de medición es 
igual a la mitad de la unidad más pequeña que puede medir. También recibe el nombre de 
incertidumbre o error de instrumento o aparato de medida. Por ejemplo, si se realiza la medición de la 
masa utilizando una balanza que está graduada para leer valores hasta de décimas de gramo (0.1g) la 
precisión, incertidumbre o error de la balanza será de: 0.05 g, ya sean de más o de menos ( +/- 0.05 g).  
Si se utiliza un cronómetro construido para medir tiempos de centésimas de segundo (0.01 s), su 
precisión será de:+/- 0.005 s.  
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Cuantificación del error en las mediciones. Con el objetivo de cuantificar el error que se comete al 
medir una magnitud, se consideran los siguientes errores:  
 

o Error absoluto o desviación absoluta. Es la diferencia entre la medición y el valor promedio.  
o Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. (Se expresa en valores 

absolutos sin importar el signo del error absoluto.)  
o Error porcentual. Es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en 

porciento. 

En muchas situaciones en Física, tenemos que realizar operaciones con magnitudes que vienen 
expresadas en unidades que no son homogéneas. Para que los cálculos que realicemos sean correctos, 
debemos transformar las unidades de forma que se cumpla el principio de homogeneidad. 

El proceso de medición es un proceso físico experimental, fundamentalmente para la ciencia, 
en donde lo que concretamente se mide es una cantidad de una magnitud física. Por ejemplo, con un 
cronómetro se miden cantidades de tiempo, con una regla, cantidades de longitud, con un 
dinamómetro cantidades de fuerza con una balanza cantidades de masa, etc. En estos ejemplos, 
longitud, tiempo, fuerza y masa (cuyas cantidades son las que se miden), son magnitudes de tipo física. 
La cantidad de magnitud se expresa por medio de un producto algebraico de un número por una 
unidad de medida adecuada. Por ejemplo, 39 kg, 350mg, 25 lb, etc. son cantidades de masa. 

INSTRUMENTOS PARA MEDICION DE MAGNITUDES 

 

 

 De acuerdo con lo anterior, se podrá inferir que sólo por medio del proceso de medición es 
posible identificar y definir a las magnitudes físicas, las cuales se definen como todo aquello cuyas 
cantidades, directa o indirectamente se pueden medir. 

 Medir es una cantidad de una magnitud física la cual es compararla con otra unidad de la 
misma magnitud (de la misma especie), elegida previamente como unidad de medida. 

 Recibe el nombre de unidad de medida o patrón a toda magnitud de valor conocido y 
perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras 
magnitudes de la misma especie. Una de las principales características que debe cumplir un patrón de 
medida es que sea reproducible. 
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Por ejemplo, si queremos calcular el espacio recorrido por un móvil que se mueve a velocidad 
constante de 72 km/h en un trayecto que le lleva 30 segundos, debemos aplicar la sencilla ecuación 
siguiente S = v·t, pero tenemos el problema de que la velocidad viene expresada en kilómetros/hora, 
mientras que el tiempo viene en segundos. Esto nos obliga a transformar una de las dos unidades, de 
forma que ambas sean la misma, para no violar el principio de homogeneidad y que el cálculo sea 
acertado. 

Para realizar la transformación utilizamos los factores de conversión. Llamamos factor de 
conversión a la relación de equivalencia entre dos unidades de la misma magnitud, es decir, un 
cociente que nos indica los valores numéricos de equivalencia entre ambas unidades.  

El factor de conversión o de unidad es una fracción en la que el numerador y el denominador 
son medidas iguales expresadas en unidades distintas, de tal manera, que esta fracción vale la unidad. 
Método efectivo para cambio de unidades y resolución de ejercicios sencillos dejando de utilizar la 
regla de tres. 

 Ejemplo 1: pasar 15 pulgadas a centímetros (factor de conversión: 1 pulgada = 2,54 cm) 

15 pulgadas × (2,54 cm / 1 pulgada) = 15 × 2,54 cm = 38,1 cm 

 Ejemplo 2: pasar 25 metros por segundo a kilómetros por hora (factores de conversión: 1 
kilómetro = 1000 metros, 1 hora = 3600 segundos) 

25 m/s × (1 km / 1000 m ) × (3600 s / 1 h) = 90 km/h 

 Ejemplo 3: obtener la masa de 10 litros de mercurio (densidad del mercurio: 13,6 kilogramos 
por decímetro cúbico) 

Nótese que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. 
10 litros de mercurio × (1 decímetro cúbico de mercurio / 1 litro de mercurio) × (13,6 
kilogramos / 1 decímetro cúbico de mercurio) = 136 kg 

 Ejemplo 4: pasar 242° sexagesimales a radianes (Factor de conversión: 180° = π rad) 

242° x (π rad/180°) = 4,22 rad 
En cada una de las fracciones entre paréntesis se ha empleado la misma medida en unidades 
distintas de forma que al final sólo quedaba la unidad que se pedía. 

Por ejemplo, el factor de conversión entre horas y segundos viene dado por la expresión: 

 o la equivalente  ya que 1 hora = 3600 segundos 



 

 

Ing. María Teresa Figueroa Casanova 

 

29 
FUNDAMENTOS DE ESTÁTICA Y DINÁMICA 

Para realizar la conversión, simplemente colocamos la unidad de partida y usamos la relación o 
factor adecuado, de manera que se nos simplifiquen las unidades de partida y obtengamos el valor en 
las unidades que nos interesa. En nuestro caso, deseamos transformar la velocidad de Km/hora a 
Km/segundo, por lo cual usaremos la primera de las expresiones, ya que así simplificamos la unidad 
hora: 

 

Si tenemos que transformar más de una unidad, utilizamos todos los factores de conversión 
sucesivamente y realizamos las operaciones. Por ejemplo, transformemos los 72 Km/h a m/s: 

 

 

 

 

Bibliografía y Sugerencias 

 
o Física conceptos y aplicaciones, Paul E. Tippens. 

 
o Física general, Héctor Pérez Montiel. 

 
o Esta página tiene un sistema de conversión de unidades en línea: 

http://www.amadeus.net/home/converters/es/area_es.htm 

o Se adjunta una planilla de cálculo para convertir unidades (descargable). El archivo tiene 
extensión .xls y puede abrirse utilizando Microsoft Excel o el software gratuito OpenOffice. 
Aparte de las unidades más comunes (presión, temperatura, masa, energía, etc.) se incluyen 
algunas dimensiones de gran utilidad en ingeniería química como viscosidad, calor específico, 
caudales másico y volumétrico, coeficientes de transferencia de calor, etc. 
Descargado de la pagina: http://www.ingenieriaquimica.org 

o bibliografía de tablas de conversión 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_de_conversi%C3%B3n 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amadeus.net/home/converters/es/area_es.htm
http://www.openoffice.org/
http://www.ingenieriaquimica.org/software/conversion_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_de_conversi%C3%B3n
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Ejercicios sobre conversión de unidades 

I. En equipo, resuelva los siguientes planteamientos y anote en su cuaderno las 
conclusiones acordadas: 
 

1. Diferencia entre magnitud, medir y unidad de medida. 

2. ¿Considera una ventaja o desventaja el uso de varios sistemas de unidades? 

3. ¿Qué beneficios representa el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI) a nivel mundial? 

4. Para medir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna se envió desde nuestro planeta un rayo 
láser que viaja a la velocidad de la luz (300 000 km/s), se midió el tiempo que tardó en ir a 
nuestro satélite y regresar a la tierra después de reflejarse y la distancia que se encontró con la 
expresión: d = vt. ¿Qué método se empleo para conocer la distancia entre la Tierra y la Luna, el 
directo o el indirecto? Justifique su respuesta. 

5. Actualmente ¿Qué sistemas de unidades “empíricos” se siguen utilizando? ¿Dónde? 

 

II. Realice las siguientes conversiones:  
 

1. 6 km a m.  

2. 5 pies a m.  

3. 10 N a dinas.  

4. 60 kg a N.  

5. 10 km/h a m/s.  

6. 2 millas/h a m/s  

7. 8 m a cm  

8. 30 m/s a km/h 

9. 25 cm a m  

10. 80 km/h a m/s 

11. 15 pies a m  

12. 12 millas/h a m/s 

13. 35 m a pies  

14. 10 km/h a millas/h 

15. 12 kg a libras  

16. 80 pies/seg a km/h  

17. 30 pulg a cm  

18. 50 kg a N  

19. 15 m a yardas  

20. 0.5 litros a cm
3 

 

21. 10 dm
3 

a yarda  

22. 3 galones a litros  

23. 0.5 m
2 

a cm
2 

 

24. 2.5 m
2 

a pies
2

 

25. 3 m
3 

a cm
3

 

26. 10 m
3 

a pies
3

 

27. 2 pies
3

/s a cm
3

/s  

28. 3m
2 

a cm
2

 

29. 0.8 m
2 

a cm
2

 

30. 200 cm
2 

a m
2

 

31. 5 pies
2 

a m
2

 

32. 18 m
3 

a cm
3

 

33. 30 m
3 

a pies
3

 

34. 150 pies
3 

a m
3

 

35. 35 pies
3

/s a cm
3

/s  

36. 100ºC a ºK  

37. 273ºK a ºC  

38. 10ºC a ºF  

39. 212ºF a ºC  

40. 50ºC a ºK  

41. 60ºC a ºF  

42. 120ºC a ºK  

43. 98ºC a ºF  

44. 380ºK a ºC  

45. 50ºF a ºC  

46. 210ºK a ºC  

47. 130ºF a ºC 
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III. Escriba las siguientes magnitudes utilizando la simbología correcta.  
 
Ejemplo:      1500 metros cuadrados  1500 m2 

 
a. 2500 metros cúbicos por segundo 
b. 25 kilómetros 
c. 30 Newton 
d. 2 micrómetros 
e. 250 miligramos 
f. 3 milisegundos 
g. 20 microsegundos 
h. 500 gigas 
i. 480 gramos 
j. 3.5 kilogramos 
k. 20 megagramos 
l. 3 milisegundos 
m. 20 microsegundos 
n. 4 kilosegundos 
o. 160 decinewton 
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ANEXO: Tablas de conversión de unidades 

Masa 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

Libra lb 

453,59 Gramos 

7000 Granos 

0,4536 Kilogramos 

1,2153 Libras (de farmacia o troy) 

16 Onzas (avoirdupois) 

32,174 Poundals 

0,03108 Slugs 

Dinas dyn 

0,00102 Gramos 

2,248 · 10-6 Libras 

1,02 · 10-6 Kilogramos 

Gramos g 

980,665 Dinas 

15,4324 Granos 

0,002205 Libras (ovoirdupois) 

0,03527 Onzas (ovoirdupois) 

0,0709 Poundals 

1 · 10-6 Toneladas (métrico) 

Energía, trabajo y calor 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

Joules J 

0,009869 Atmósfera·litro 

0,0009485 BTU 

0,239 Calorías (gramo) 

1 · 107 Ergios 

3,725 · 10-7 HP·Hora 

0,1019 kg·m 

2,7777 · 10-7 kilowatt · hora 

Ergios Erg 

2,39 · 10-8 Calorías (gramo) 

1 Dinas·cm 

1 · 10-7 Joules 

2,78 · 10-14 kilowatt·hora 
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Potencia 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

Kilowatt kW 

1 kJ/s ó N·m/s ó kg·m2/s3 

3414 BTU/h 

8,6 · 105 Calorías/h 

1 · 1010 Ergios/s 

1,02 · 107 Gramos·cm/s 

1,341 HP 

3,6 · 106 Joule/h 

2,66 · 106 Libra·pie/h 

737,562 Libra·pie/s 

Caballos de potencia HP (Horsepower) 

42,436 BTU/min 

6,4162 · 105 Calorías/h 

0,076 HP (Caldera) 

1,01387 HP (Métrico) 

745,7 Joule/s 

0,7457 Kilowatt 

1,98 · 106 Libras·pie/hora 

550 Libras·pie/s 

0,21204 Toneladas de refriger 

Caballos de potencia HP (Caldera) 
13,1548 HP (Horsepower) 

9,803 Kilowatt 

Caballos de vapor CV (HP métrico) 
0,986320 HP (Horsepower) 

75 kg·m/s 

Intensidad de corriente eléctrica 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

amperios A 1,04 · 10-5 Faradays/s (Química) 

Presión 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

Atmosfera Atm 

1033,26 Centímetros de agua a 4 ºC 

1,01 x 106 Dinas/centímetro cuadrado 

1,033 Kilogramos/centímetro cuadrado 
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Conductividad térmica 

Un (a): Simbología es igual a: 
 

Calorías/s·cm·ºC 
 

2903 BTU/Hora·pie2·(ºF/pulgadas) 

Watt/cm·ºC 
 

694 BTU/hora·pie2·(ºF/pulgadas) 

Calorias/hora·cm·ºC 
 

0,8064 BTU/hora·pie2·(ºF/pulgadas) 

Valores de la constante universal de los gases 

 
Simbología es igual a: 

 

Constante universal de los gases R 

8,314 J/gmol·K 

83,14 cm3·bar/gmol·K 

0,7320 at·pie3/lbmol·R 

1545 pie·lbF/lbmol·R 

1,987 cal/gmol·K 

1,987 BTU/lbmol·R 

0,082 at·litro/gmol·K 

0,082 at·m3/kgmol·K 

10,73 psia·pie3/lbmol·R 

82,05 cm3·at/gmol·K 

Valores del factor de conversión 

 
Simbología es igual a: 

 

Factor de conversión gc 

9,806 kg·m/kgF·s
2 

980,6 g·m/gF·s
2 

32,2 lb·pie/lbF·s
2 

4,18 · 108 lb·pie/lbF·hora2 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo

