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SISTEMAS DE UNIDADES Y FACTOR DE CONVERSIÓN 
 

Antes de efectuar una medición debemos de seleccionar una unidad patrón de 
acuerdo con la cantidad física que queremos medir. Al patrón físico se le da el 
nombre de unidad de medidas y con las unidades de medidas se construyen los 
sistemas de unidades. 
El sistema M.K.S. ó Sistema internacional (S.I.) significa que la unidad de longitud 
la medimos en metro, la unidad de masa en kilogramos y la unidad de tiempo en 
segundo y en su forma abreviada se colocan las tres primeras letras m.k.s, de 
igual manera el sistemas C.G.S significa centímetro, gramos y segundos, y el 
sistema Ingles significa Pies, Libras y segundos. 
Las tablas siguientes resumen los Sistemas de Unidades y sus abreviaturas. 
Unidades 
fundamentales 

Sistemas y unidades de medida 

SI  o   M.K.S  C.G.S     Ingles 

Longitud ( e ) Metro (m) Centímetro (cm) Pies(ft) 

Masa ( m ) Kilogramo (Kg.) Gramo (gr) Libra (Lib) 

Tiempo ( t ) seg seg seg 
 
Unidades derivadas : son aquellas que se derivan de las fundamentales como: 
velocidad, aceleración, fuerza. 

 
De las definiciones anteriores velocidad, aceleración, fuerza, tienen las siguientes 
unidades en cada uno de los sistemas: 
Unidades 
derivadas 

Sistemas 

M.K.S=SI C.G.S INGLES 

Velocidad (v) m/seg Cm/seg ft/seg 

Aceleración  ( a )  m/seg2 Cm/seg2 ft/seg2 

Fuerza  ( F ) Newton (New) Dinas Poundal 
EJERCICIOS 0 

En la siguiente tabla se da el patrón de medida en la primera columna, en la 
segunda columna se debe decir que patrón fundamental mide y en la tercera decir 
a que sistema corresponde o si no debe expresar la medida en un sistema 
conocido. 

Patrón de medida Representa una unidad de: Sistema de medida 

10 m           e =    Espacio (longitud )        m.k.s 

8 kg   

5 m/ seg   

90 new   

15 seg   

5 ft   

18 m/seg2   

35 dinas   

40 cm   

60 km/h   

3h   

4 millas   

36 km/h2   

18 gr   

10 días   

20 cm /seg   

50 lib   

100 cm/seg2   

30 ft/seg   

2 mill/ h   

72 cm/h   

720 km/min2   

10 min   

200 km   

 

Velocidad = Espacio   

                     Tiempo 

 

Aceleración =Espacio    

                      Tiempo
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Fuerza =Masa * Aceleración 
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Conversiones de unidades: algunas veces es necesario convertir unidades de 
un sistema a otro, los factores de conversión son como se muestran en la tabla: 

 
A menudo sucede que deseamos convertir una cantidad expresada en un conjunto 
de unidades en otro conjunto de unidades. Normalmente, queremos saber cuántos 
kilómetros son equivalentes a 300000m. Hacemos uso de los factores de 
conversión. Veamos lo que es un factor de conversión.  
Sabemos, por ejemplo, que   100 cm  =  1 m, dividiendo entre 100 cm obtenemos 
que     1 =1m/100cm; este es un factor de conversión entre metros y centímetros. 
Advierta que el factor de conversión es igual a la unidad. Cuando multiplicamos 
cualquier cantidad por un factor de conversión. Es lo mismo que si multiplicáramos 
por la unidad. Éste no cambia el valor de la cantidad en cuestión. Ahora daremos 
unos ejemplos del uso de los factores de conversión. (cada estudiante realicé en 
su cuaderno el ejercicio correspondiente a cada ejemplo) 

 Ejm. 1. ¿Cuántos kilómetros hay en 300000 m? El factor de conversión 

apropiado se obtiene de 1 km = 1000m  y es 1km/1000 m . Dado que esto es 
simplemente una  unidad, podemos dividir  o multiplicar por ella sin cambiar el 
valor de una cantidad. Por lo tanto 

300000m  = (300000 m) ( 
m

km

1000

1
 ) = 300 Km 

   
 

 
Ejm 2 ¿cuántos m hay en 6 Km? el factor de conversión es 1000 m /1km  

tenemos que              

 6 km  = (6 km) ( 
km

m

1

1000
 )  = 6000m 

 
 

UNIDAD SISTEMA MÉTRICO 

(  M.K.S. y C.G.S. ) 

SISTEMA INGLES EQUIVALENCIAS 

 
 

Longitud 

 
Centímetro (cm) 
Metro (m)= 100cm 
Kilómetro(km) =1000m 

 
Pulgada (pul) 
Pie (ft) 
Milla= 5280 pies 
1 Milla =1,609km 

1 pul=2,54 cm 
1 pie=30,48cm 
1 pie=12 pul 
1m=3,48 pie 
1 mill=1,609 km 
1 yarda= 91,44 cm 

 
Área 

 
Metro cuadrado(100cm2 ) 
 

 
Pie cuadrado(144 
pul2 ) 

 
1 pul2 =6,45cm2  

 
 

Volumen 

 
Centímetro cubico (cm3) 
Litro (lt) (1.000 cm3) 

 
Pulgada cubica (pul3 ) 
Cuarto (cut) (57.75 
pul3) 

1cuarto =2 pintas 
1galón =4 cuartos 
1galón =3,785 lt 
1litro= 1,56 cuartos 
1 litro= 1000cm3 

1 litro= 1000ml 

 
 

Masa 

 
 
Kilogramo (Kg) 
gramos (gr)   

 
 
Slug (32 lb) 

1 Kg =1000gr 
1kg=2.21 lb 
1slung=32,19 lb 
1 onza= 28,35 gr 
1 lb=16onzas 
1lb=0,454 Kg 

 
Fuerza 
(Peso) 

 
Newton(new)=(0,102 Kg) 

 
Libra (lb) 

1lb=4,45 new 
1Kg=9.81new 
1new=100.000dinas 

 
 

Tiempo 

 
 
Segundo 

 
 
Segundo 

1año=365días 
1día=24h 
1h=60min 
1h=3600seg 
1min=60seg 

Ejercicio 1: llevar 60000m km  

Ejercicio 2: llevar 4km  m 
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 Ejm 3 ¿Cuántas horas hay en 200000 s? Sabemos que 1 h = 60 min y que  

1 min=60s,   luego 1h= 3600s. 
      Por lo tanto 
  200000 s = (200000 s) (__1 h_)   =55,55 h 
                                                           3600s                       

 
 

 Ejm 4. lleve 3 min a seg, 
El factor de conversión es que 1 min= 60 seg, entonces  

3min= 3min ( 
min1

60seg
) = 180seg 

 

    

 Ejm 5. Cámbiense 36 pul (pulgadas) a centímetros. 

Factor de conversión : dado que 1 pulg = 2,54 cm, el factor es 2,54 cm/pulg. 
 
  36 pulg = (36 pulg ) 2,54cm  = 91cm 
                 pulg 
 
 
 

 Ejm 6. Cámbiense 270cm a pulgadas. 

 Sabemos que 1 pulg = 2,54cm, entonces: 
270cm =(270cm) (1 pulgada)_  =106 pulg 
            2.54cm 

 
 

Ejm 7.Cámbiese 36km/h a m/seg. 
Por factores de conversión 1km = 1000m  y 1h = 3600seg 
 
36km   (___1h__)    (1000m)    = 36000 = 10m/seg 
      h    3600seg      1km         3600 

 
 
 

 Ejm 8.cámbiese 180km/min2 a  m/seg2 

 
180 km         (1000m)  (1min)   (1min)   = 180000m  =   50m/seg2 

       min2       1 km    60seg    60seg      3600seg2  
 
 
 

Ejercicios 9: Expresar  en el sistema métrico decimal( cgs) 
a) Un fuerza de 50 lib 
b) Una velocidad de 20 pies / seg 
c) Una masa de 100 slugs 

Ejercicios 10: Expresar las siguientes unidades en el sistema M.K.S 
a) 25000 lib 
b) 360000cm 
c) una aceleración 200 km/ seg2 

Ejercicios: 11  Diga que representa cada valor del siguiente enunciado y 
expresarlo en el  sistema M.K.S: 
Un vehiculo lleva 66km/h  y llega a una ciudad que se encuentra 400km, en 3h, la 
carga que transporta  es de 300000gr. y  200000dinas, cuando estaba próximo  al 
llegar, reduce el vehículo a 200Km /min2. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ejercici 4: lleva2000seg    min 
 

Ejercicio 6: llevar 360cm m pulg 
 

Ejercicio 7: llevar 720 km/hm/seg  cm/seg 
 

Ejercicio 8: llevar 720 km/h2
m/seg2  cm/seg2 

 

Ejercicio 5: llevar 3 pul  cm 
 
 

Ejercicio 3: llevar 40 h  seg 
 

Ejercicio 12: llevar 90 km/h2
m/seg2  cm/seg2 

 

Ejercicio 13 llevar 54 km/minm/seg  cm/seg 
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EVALUE SU COMPRENSIÓN 
 
Enumere las magnitudes básicas de la física y cite un ejemplo de cada una de 
ellas . 
¿Qué es el sistema M.K.S. y  C.G.S? 
¿Cuál es la unidad de medida para la longitud en el sistema M.K.S.? 
1m   =..............cm 
1cm = ...............m 
1km =................m 
1m   =..............km 
El ................. gramo es una unidad usada para medir................en el sistema 
.............. 
 
El segundo (es/no es) una unidad para medir tiempo 
La milla (es/no es) una unidad del sistema inglés. 
 
El metro es una unidad empleada para medir ( peso / longitud / tiempo) y 
 equivale a ............... pulgadas. 
 
El metro, el centímetro y el kilómetro son unidades para medir ............. el sistema 
........... la unidad de longitud es el metro. 
1000m    =  1 
1m    =  100 
0.01m  =  1 
En el sistema M.K.S., el .............. gramo es una unidad de .................... 
 
Complete la tabla de conversión: 
 
1m = .......................pulgadas 
1km =......................millas                   
.............cm = 1 pulgadas 
.............km = 1 milla.  
 
¿Qué  altura tiene usted en cm y que peso tiene en Newton?. 
Usted pinta las paredes de un cuarto de su casa de 8ft de  alto por 12 ft de largo, 
¿qué área  superficial debe cubrir?. 
 
21) Identifique cada magnitud a que unidades corresponde y exprésela en el 
sistema SI o MKS( espacio=m, masa=kg, tiempo=seg) 
 
Usted sabe ¿La luz es de aproximadamente 300000km/seg. Para llegar a la 
tierra tarda 8min, el sol se encuentra a 150000000km de la tierra. Que puede 
decir usted, si una nave  de 5800000gr viaja con 3600km/h2 y llega a la 
galaxia más cercana en 5 años?  


