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CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 
Antes de construir el desarrollo de la termodinámica clásica debemos resaltar que 

ella parte de una descripción de fenómenos observables. Por tal motivo necesitamos en 
primer lugar una manera de cuantificar y estandarizar las mediciones. 

 
Encontramos en la práctica tres sistemas incompatibles de unidades: el sistema 

internacional (SI), el sistema inglés y los sistemas de ingeniería. Nosotros estamos 
acostumbrados al sistema internacional (o sistema métrico), pero el hecho de tener que 
interactuar tecnológicamente con países donde se usa y se usará el sistema inglés y el uso 
arraigado en algunas ramas de la ingeniería de sistemas propios, hace necesario que se 
conozcan y dominen todos los sistemas. De los sistemas mencionados en este curso se 
utilizará de manera casi exclusiva el SI por ser el más flexible, racional y el único aceptado 
por la comunidad científica.  

 
En la Gaceta Oficial de Venezuela (Nº 2.823 del 14 de julio de 1981) se 

especifica el sistema S.I. como el sistema oficial de la República de Venezuela. 
 
Antes de entrar en detalles aclaremos algunos conceptos y 

expresiones. Con dimensión nos referimos a una cantidad física 
factible de ser medida y a unidad a la cantidad que se toma como 
una medida de una dimensión. La magnitud será el número 
obtenido como resultado de la medición.  

 
Viendo un ejemplo sencillo, si quisieramos medir la 

distancia entre dos ciudades, digamos desde El Hatillo hasta 
Caracas, el aviso en la carretera nos dice que hay 35 km de 
distancia. En este caso, la dimensión a medir será la longitud o 
distancia, la unidad el kilómetro y la magnitud 35.  

 
 
 
El sistema internacional le asigna ciertas unidades a un 

juego de dimensiones básicas: 
 

DIMENSIÓN UNIDAD SÍMBOLO 
masa kilogramo kg 
longitud metro m 
tiempo segundo s 
temperatura Kelvin K 
intensidad luminosa candela Cd 
intensidad de corriente amperio A 
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cantidad de materia mol mol 
ángulo plano radian rad 
ángulo sólido esteradian sr 

 
 
La lista es sin embargo incompleta y se presenta de manera ilustrativa. De hecho, en 

este libro solo se utilizarán las primeras cuatro dimensiones. 
 
Las dimensiones básicas no pueden ser definidas precisamente con palabras. ¿Quién 

podría definir el tiempo de manera rigurosa sin a su vez usar términos que requieran 
definición? Por lo tanto, las dimensiones básicas se aceptan como definidas intuitivamente.  

 
La cuantificación, o sea la unidad en sí, tiene una definición rigurosa y precisa. Por 

ejemplo: 
- El segundo se define como 9 192 631 770 ciclos de la radiación proveniente de la 

transición entre dos estados superfinos del cesio-133.  
- El metro por su parte se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío 

durante 1/299 792 458 [s].  
- El kilogramo es la masa de un cilindro de platino-iridio que se conserva desde 

1889 en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París.  
- Un Kelvin es la 1/273,16ava parte de la temperatura absoluta del punto triple del 

agua.  
Existen definiciones similares para las demás unidades básicas.  
 
Usando las leyes físicas y a partir de estas unidades básicas podemos construir una 

gran variedad de unidades derivadas, algunas de las cuales reciben nombres especiales. Por 
ejemplo, de la segunda ley de Newton tenemos que: 

  f u e r z a   =   
d ( t i e m p o ) 

d ( m a s a     v e l o c i d a d ) . 
    =     

s 
2 

k g   m   =   [ N ]     (   N e w t o n   ) 

 
Así aparecen ciertas unidades derivadas con nombres especiales como 
 
 DIMENSION   UNIDAD                    SIMBOLO           

EQUIVALENCIA 
                                                                                                     
 

 fuerza newton [N] [kg m/s2] 

 energía joule [J] [kg m2/s2] 

 potencia vatio (watt) [W] [kg m2/s3] 

 presión pascal [Pa] [kg/m s2] 
                                                                                                     
 
Hay una infinidad de casos en donde las unidades definidas de esta manera son 

inconvenientes de usar por ser de órdenes de magnitud de diferencia con la variable a 
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medir. Por ejemplo si deseamos medir la presión atmosférica, esta es del orden de 101 325 

[Pa], un vaso de agua tiene un volumen del orden de 0,00015 [m3], una partícula de polvo 
puede tener un diámetro de 0,000002 [m], etc. El SI permite utilizar prefijos multiplicativos 
para aumentar o disminuir una cierta unidad por un múltiplo de diez. Los más comunes son: 

 
 PREFIJO               SIMBOLO               FACTOR                       

                                                                                             

 mega M 106 

 kilo k 103 

 deci d 10-1 

 centi c 10-2 

 mili m 10-3 

 micro m 10-6 

                                                                                              
 
El uso de los prefijos es directo: 
 

  1300 [W] = 1,3 103 [W] = 1,3 [kW] 
 

                        101325 [Pa] _ 0,1 106 [Pa] = 0,1 [MPa] 
 
Algunos múltiplos de unidades SI presentan nombres particulares: 
 
  UNIDAD                  SIMBOLO                 EQUIVALENCIA                       
                                                                                                    
 

 bar [bar] 105 [Pa]  

 tonelada [t] 103 [kg] 

 litro [L] 10-3 [m3] 

  hectárea [ha] 104 [m2] 
                                                                                                    
 
  
 
Si abandonáramos la discusión en este punto no habría mayor complicación, pero es 

muy frecuente hablar en términos de unidades que no corresponden a este sistema, como 
son por ejemplo atmósferas (buceo), calorías (alimentos), onzas (teteros), nudos 
(navegación), BTU (aire acondicionado), caballos de potencia (motores), horas, días, psi 
(presión), barriles (en la industria petrolera), el curie y el röntgen (radiación atómica), 
kilates (joyería) ... debemos estudiar entonces los otros sistemas de unidades más comunes 
para entenderlos y saber como convertir las mediciones de uno a otro sistema. 

 
Uno de los sistemas más comunes es el sistema inglés. Es bastante más antiguo, 

pero similar en estructura, al SI. Define unidades a cuatro dimensiones básicas: 
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    DIMENSION UNIDAD                        SIMBOLO 
                                                                                                    
  
 masa libra [lb] 
 longitud pie [ft] 
 tiempo segundo [sec] 
 temperatura Farenheit [°F] 
                                                                                                   
 

 
El mayor inconveniente del sistema inglés son los múltiplos de las unidades y sus 

subdivisiones, por ejemplo, ya que: 
 
                   1 pie = 1 [ft] = 12 pulgadas = 12 [in] 
                     1 yarda = 1 [yd] = 3 pies = 3 [ft] 
 
por lo tanto 
 

                      0,037 [yd3] = 1 [ft3] = 1728 [in3]  
 
Una situación similar se presenta en las otras divisiones. Los submúltiplos de las 

pulgadas se hacen en fracciones sexagecimales (32 ; 64; 128 ; etc.) mientras que las 
unidades mayores de longitud son también números no redondos (una milla = 5280 pies, 
etc.). Las unidades más universalmente utilizadas de este sistema son las de energía : BTU 
(British Thermal Unit) y HP (Horse Power). 

 
Históricamente, entre la aparición del sistema inglés y la adopción por el mundo 

científico del SI surgieron los sistemas de ingeniería. Estos, a diferencia de los otros 
sistemas que hemos visto definen no solo las cuatro dimensiones que hemos mencionado 
sino además una unidad particular para la fuerza.  

 
Se pueden identificar dos sistemas, uno asociado al sistema métrico y uno asociado 

al sistema inglés:         
 
                                                                                            

   SISTEMA INGLES DE ING.            

SISTEMA METRICO DE ING. 

    DIMENSION   UNIDAD            SIMBOLO     UNIDAD                        

SIMBOLO 
                                                                                                                        
masa libra-masa [lbm] kilogramo-masa [kgm] 
longitud pie [ft] metro [m] 
tiempo segundo [sec] segundo [s] 
temperatura Farenheit [°F] Celsius (Centígrado) [°C] 
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fuerza libra-fuerza [lbf] kilogramo-fuerza [kgf]                                                                                                                             
 
 
Se define el kilogramo-fuerza como la fuerza ejercida por el campo gravitacional de 

la tierra sobre una masa de un kilogramo. Una definición análoga se aplica para la libra-
fuerza. Veamos que pasa en este sistema al intentar aplicar la segunda ley de Newton a un 
cuerpo de un kilogramo de masa. La fuerza ejercida por la gravedad será por definición 1 
[kgf]. La ley de Newton nos presentaría 

                          

   F=m.a  

                          1[kgf] = 1[kgm] 9,8[m/s2] 

                                  ¿¿¿  1=9,8  ??? 

 
 
Estos sistemas como tales son internamente inconsistentes. Para poder ser usados 

hace falta introducir una constante dentro de las ecuaciones físicas. Por ejemplo la segunda 
ley de Newton debe ser escrita como: 

 

  F   =   
g 

c 

m . a 

 
donde gc es una constante de consistencia de unidades o constante gravitacional. 

Presenta los valores de: 
 

  g 
c 
  =   9 , 8 0 6 6 5     

k g f   s 
2 

k g m   m   

 

  g 
c 
  =   3 2 , 1 7 4 0 5     

l b f   s e g 
2 

l b m   f t   

 
En estos sistemas las unidades de presión son muy utilizadas. Entre las más 

comúnes están el [kgf/cm2] y la [lbf/in2] o [psi]. 
 
El siguiente ejemplo pretende presentar un método sistemático para realizar 

conversiones de unidades a partir de una tabla resumida de conversiones que se ha colocado 
en el apéndice. En general se debe multiplicar o dividir apropiadamente factores de 
conversión para modificar y eliminar unidades. Debido a la forma como se presentan las 
tablas de conversiones, es a veces conveniente realizar la conversión a SI y luego a las 
unidades deseadas.  

 
 
Ejemplo:  



Termodinámica Básica: Conversión de Unidades 6 
 

 Erich A. Müller 

La forma sistemática de efectuar la conversión es multiplicar el número dado por 
una fracción que permita ir anulando (o “tachando”) las unidades originales y ponga en su 
lugar las deseadas. Como un factor de conversión es una igualdad, el colocarlo como un 
numerador entre un denominador es equivalente a multiplicar por una fracción de valor 
unitario. Veamos la metodología: 

 
- convertir 0,62 [ft] a [cm] 
 
de la tabla de conversiones del apéndice A obtenemos la siguiente información: 
12 [in] = 1 [ft] 
1 [in] = 2,54 [cm] 
 
Partimos del valor dado y multiplicamos por fracciones unitarias de modo que 

obtengamos la unidad deseada 
  

. 
0 , 6 2   f t   

1   f t 
1 2   i n   

1   i n 
2 , 5 4   c m   =   ( 0 , 6 2 ) ( 1 2 ) ( 2 , 5 4 )   =   1 8 , 9   [ c m ] 

 
Otro ejemplo: 
 
- convertir 1800 [kW.h] a [cal] 
 

  
. 

1 8 0 0   k W . h   
1   h 

6 0   m i n   
1   m i n 
6 0   s   

1   k W 
1 0 0 0   J / s   

1   J 
0 , 2 3 9   c a l   =   1 , 5 5   1 0 

9 
  [ c a l ] 

 
 
 
Las conversiones que involucran unidades de temperaturas son un poco más 

delicadas. Para ello el lector es referido al Capítulo 2 donde se trata en detalle el problema. 
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Problemas: 
 
B.1 Convertir 0,15 [cal/h] a la unidad correspondiente en SI 
 
B.2 ¿Será posible convertir 12 [kcal] a [L.atm]? Si fuera; ¿cuál es la conversión? 
 
B.3 ¿ Con qué fuerza es atraída una masa de 321,1 [lb] en un punto de la tierra 

donde la aceleración de gravedad vale 30,6 [ft/sec2] ? Exprese el peso en [kgf]. 
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B.4 El equivalente mecánico del calor ( J ) se expresa como 
   
                                                  J = 778 [ft.lbf/BTU] 
 
halle este valor en a) [W.h/HP.h]  b) unidades SI 
 
B.5 El “Mudu” es una unidad utilizada en Nigeria para pesar arroz y equivale a 2,5 

[lb-f]. ¿Cuál es la unidad equivalente en SI? ¿Cuantos [kg] de arroz hay en saco de 100 
[Mudu]? 

 
B.6 Las instrucciones dadas a Noé para construir su arca estaban expresadas en 

cúbitos, la distancia entre el codo y la punta del dedo medio de la mano, aproximadamente 
18 pulgadas. La carga de Noé requería un arca de 300 [cúbitos] de largo por 50 de ancho y 

30 de alto. ¿Cuál es su mejor estimado para el volumen, en [m3], del arca de Noé? 
  
B.7 En el mundo se producen anualmente 300 millones de hectolitros de vino. a) 

Calcule a cuántas botellas de 0,75 [L] equivale esta cantidad. b) Si una piscina olímpica 

tiene 2000 [m3] de capacidad, ¿Cuántas piscinas se pueden llenar con esta cantidad de 
vino? 

 
B.8 ¿ Qué unidad es el # ? 

 
B.9 El coeficiente de transferencia de calor se suele expresar en unidades de BTU/h 

ft2 °F. Halle el factor de conversión a W/cm2 °C . (Lea el Capítulo 1 antes de resolver este 
problema.) 

 
 


