
Transformaciones de unidades de un sistema a otro 

 
En 1960 se estableció el Sistema Internacional de Unidades, cuyas siglas oficiales 

son S.I. constituyéndose así, un sistema moderno y especializado, con un lenguaje 

universal para la medición. En el S.I. existen siete unidades fundamentales para 

medir: 

 

 Longitud 

 Masa 

 Tiempo 

 Temperatura 

 Corriente eléctrica 

 Intensidad luminosa 

 Cantidad de materia 
 
 

l sistema internacional también se le denomina MKS, iníciales de metro, 

kilogramo y segundo. A pesar de que este sistema es el más utilizado, 

existen otros que son el CGS (centímetro, gramo, segundo) y el sistema 

Inglés. En la siguiente tabla se muestran las unidades correspondientes para medir 

algunas magnitudes físicas. 

 

 
Magnitud 

 

 
SI 

 
CGS 

 
Inglés 

Longitud metro (m) centímetro (cm) Pie (ft) 

Masa kilogramo (kg) gramo (g) libra (lb) 

Tiempo segundo (s) segundo (s) segundo (s) 

Área m2 cm2 pie2 

Volumen m3 cm3 pie3 

Velocidad m/s cm/s pie/s 

Aceleración m/s2 cm/s2 pie/s2 

Fuerza kg m/s2 = newton g cm/s2 =dina libra pie/s2 = poundal 

Trabajo y Energía Nm = joule dina/cm = ergio poundal/pie 

Presión N/m2 = pascal dina/cm2 = bar poundal/pie2 

Potencia joule/s = watt ergio/s poundal/pie/s 

A 



A continuación se muestra una tabla de equivalencias del sistema Inglés: 
 

 
UNIDAD 

 
SÍMBOLO 

 
EQUIVALENCIA 

 
1 pie ft 30.48 cm 

1 pulgada in 2.54 cm 

1 yarda yd 91.44 cm 

1 milla mi 1609.34 m 

 
 
La transformación de unidades de un sistema a otro es muy importante y se debe 

ejercitar el método para realizarla. En la sección de ejercicios se plantean algunas 

conversiones que reforzarán este tema. 

Debido a que existen diferentes sistemas de medición es necesario poder 

transformar las cantidades expresadas en unidades de un sistema a otro. Para 

lograrlo es necesario conocer sus equivalencias. La conversión de unidades se 

realiza por medio de una regla de tres. 

 

Ejemplo, convertir cinco metros (S.I.) a centímetros (CGS) y a pies (inglés). 

 

Si      1 m – 100 cm                 despejando:   𝒙 =  
𝟓 𝒎 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎

𝟏 𝒎
= 𝟓𝟎𝟎 𝒄𝒎  

          5 m – x 

 

 Si      1 ft – 30.48 cm              despejando:   𝒙 =  
𝟓𝟎𝟎 𝒄𝒎 𝒙 𝟏 𝒇𝒕

𝟑𝟎.𝟒𝟖 𝒄𝒎
= 𝟏𝟔.𝟒𝟎 𝒇𝒕  

             x – 500 cm 

 

También, es posible realizar el proceso inverso, es decir, transformar unidades del 

sistema Inglés al CGS y al S.I. Por ejemplo, convertir 15 ft a centímetros (CGS) y 

metros (S.I.). 

 

Si         1 ft – 30.48 cm                 despejando:   𝒙 =  
𝟏𝟓 𝒇𝒕 𝒙 𝟑𝟎.𝟒𝟖 𝒄𝒎

𝟏 𝒇𝒕
= 𝟒𝟓𝟕.𝟐 𝒄𝒎  

          15 ft – x 

 

 Si        1 cm – 0.01 m                 despejando:   𝒙 =  
𝟒𝟓𝟕.𝟐 𝒄𝒎 𝒙 𝟎.𝟎𝟏 𝒎

𝟏 𝒄𝒎
= 𝟒.𝟓𝟕𝟐 𝒎  

      457.2 cm – x 

 


