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11. EQUIVALENCIAS Y CONVERSION DE UNIDADES DE MEDIDA. 

 
Para toda magnitud física existen diferentes unidades de medida que pueden ser utilizadas 

para expresar una cantidad cualquiera de la magnitud.   El valor numérico de tal cantidad  

dependerá de la unidad  utilizada; y, por consiguiente, se tendrán tantos valores numéricos 

como unidades se usen. 

 
Sean   a  y   b,  dos unidades diferentes de una magnitud física cualquiera. Una cierta 

cantidad  A  de dicha magnitud, expresada en las unidades  a  y b,  será igual a 

 
A  =  M a   =  N b                         (11.1) 

 
en donde M  y  N,  son los valores numéricos de la cantidad  A,  cuando se expresa en las 

unidades  a y b, respectivamente. 

 
Ahora bien,  si se mide la cantidad  a,  usando la cantidad  b como unidad de medida, se 

tendrá: 

a 
——   =   F              o bien,               a   =  F b             (11.2) 

b 
 
De este modo,   lo que se ha obtenido es la   equivalencia   entre esas dos unidades de 

medida;  la unidad  a  es equivalente  a  F  veces la unidad  b.    Introduciendo  este valor de 

a  en la  relación  (11.1), se tiene: 

 
A   =  M F b   =  N b                       (11.3) 

 
de donde 

 
N  =  M F                                          (11.4) 

 

 
 

que corresponde a la relación entre los valores numéricos de la cantidad de la magnitud física  

cuando se expresa en unidades diferentes.  Esta relación  nos dice que:  cuando la unidad 

de medida, de la cantidad de una magnitud física, se cambia por otra, el nuevo valor 

numérico de dicha cantidad es igual al primitivo valor multiplicado por la razón entre la 

primitiva unidad y la nueva.  Esta es la  regla de transformación  de los valores
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numéricos de la cantidad de una magnitud física, por cambio de unidad.   Por ejemplo, 

supongamos que 

 
a   =  1 lb                   y                     b   = 1 g 

en tal caso,  F = 453.6;   o sea, 

1 lb 

——   =  453.6          o bien,            1 lb   =  453.6  g 

1 g 

 
que corresponde a la equivalencia entre estas dos unidades de masa.   Supongamos, ahora, 

que  A  = 2.000 lb.  Si se desea expresar esta cantidad de masa en gramos, se tendrá: 
 

 
 

A   =  2.000 lb   =   2.000  x   453.6  g  =    907.2  g 
 
 
 

 

12.  FACTORES UNITARIOS DE CONVERSION. 

 
En general, la equivalencia   entre   unidades de   medida se pueden escribir como 

razones  iguales a 1.  Por ejemplo: 

 
453.6  g 

1  lb   =   453.6  g                              puede escribirse:                    ————   =  1 

1    lb 
 

 
 

1 lb 

o bien,                                    ————   =  1 

453.6  g 
 

 
 

101 325  Pa 

760 Torr  = 101 325  Pa                   puede escribirse:        ———————    =  1 

760  Torr 
 
 
 
 

760  Torr 

o bien,                        ———————    =  1 

101 325   Pa
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Estas  razones unitarias  son excelentes factores de conversión de unidades de medida, 

dada la sencillez y comodidad de la operatoria algebraica involucrada.  En efecto,  como 

cualquier cantidad multiplicada por uno  no cambia su valor, bastará reemplazar el número 

1 por el  factor unitario adecuado  para el cambio de unidad. 

 
El factor de conversión unitario requerido  se obtiene a partir de la equivalencia entre la 

unidad que se desea eliminar y la nueva,  la que se obtiene de una Tabla de Equivalencia de 

Unidades.   La equivalencia hallada   se escribe como una razón igual a 1, cuyo conse- 

cuente sea la unidad que se desea eliminar y cuyo antecedente sea la nueva unidad.   El 

siguiente ejemplo ilustra la operatoria algebraica involucrada:  sea una cantidad de presión, 

expresada en Torr,  tal como 

 
p   =  758  Torr 

 
cantidad que se desea expresar  en pascales.  En tal caso, el factor de conversión unitario 

requerido es 

 
101 325  Pa 

——————    =   1 

760 Torr 

y la operatoria algebraica, la siguiente: 

 
p   =   758   Torr   x   1 

 
pero en lugar de 1,  se pone el factor de conversión que también vale  1, quedando: 

 

 
 

101 325 Pa 

p   = 758  Torr  x   ——————— 

760  Torr 
 

 
 

cancelando la unidad  Torr, resulta: 

 
758  x  101 325 

p   =   ————————    Pa  =  101 058  Pa 

760 
 

 
 

Puede comprobarse que el factor  101 325/760,  que aparece en este  cálculo,  corresponde 

a la razón entre la primitiva y la nueva unidad,  dada por la razón  (11.2).  En efecto,  de la 

equivalencia 

 
760  Torr  = 101 325  Pa
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se tiene la razón: 
 

1  Torr                101 325 

————    =   ————— 

1  Pa                     760 

 
Problema.   La velocidad del sonido en la atmósfera es de 340.0 m/s.   Expresar esta 

velocidad en mile/h.  (1 mile  = 1 609.344  m ). 
 

 

m 1 mile  3 600  s mile 

v  =  340.0   —— x   —————— x ———— =   760.6   ——— 

s 1 609.344  m  1  h h 

 
 

factor igual a 1     factor igual a 1 
 

 
 
 
 
 

13.  ECUACIONES ENTRE CANTIDADES DE MAGNITUDES FISICAS. 

 
Como su nombre lo indica, se trata de ecuaciones matemáticas que relacionan canti- 

dades de magnitudes físicas,   cada una de las cuales se halla representada   por su 

correspondiente símbolo literal. 

 
Dimensionalmente son homogéneas, es decir, ambos miembros   tienen las mismas 

dimensiones, de acuerdo con el Principio de homogeneidad dimensional.  El signo igual, 

iguala  términos  dimensionalmente  homogéneos.    Si  este  Principio  no  se  cumple,  la 

ecuación es errónea.  Por ejemplo, la ecuación 

 
p   =  h ρ g 

 
relaciona cantidades de presión hidrostática  p,  altura  h  de una columna líquida, densidad 

ρ  del líquido  y aceleración de gravedad  g.   Dimensionalmente es homogénea, como lo 

demuestra el siguiente  análisis dimensional: 
 

 
 

dim p    =  dim h    x    dim ρ    x   dim g 
 

 
 

M L-1 T-2    =      L       x    M L-3      x   L T-2      =   M  L-1   T-2
 

 

 
 

Toda ecuación entre cantidades de magnitudes físicas  es independiente del sistema del 

unidades que se emplee;     lo que significa que en el cálculo de la cantidad de una magnitud  

puede usarse cualquier sistema coherente de unidades.



5  

 
 

 
El cálculo de la cantidad   de una magnitud física consiste en hallar una cantidad 

desconocida de la misma, a partir de las cantidades conocidas de otras,   gracias a la existencia 

de una ecuación matemática que las relacionan.   La operatoria matemática involucrada es 

una operatoria algebraica, razón que llevó a I. Mills a proponer el nombre de Algebra de 

Cantidades  en lugar de Cálculo de Cantidades  a esta operatoria. 

 
En general,   todo problema planteado  contiene varias magnitudes  físicas cuyas 

cantidades se hallan relacionadas entre sí de acuerdo con la trama del problema.   La 

complejidad de este, depende del número de magnitudes involucradas y de la trama que las 

relaciona.   Su resolución, entonces, requiere identificar a las magnitudes implicadas  y 

deducir la ecuación matemática que las relaciona.  Dicha ecuación puede ser alguna de las 

encasilladas en un Formulario  (ecuaciones de definición y ecuaciones que expresan leyes 

físicas,   normalmente),   o bien, lo más probable,   alguna combinación de dos o más 

ecuaciones de las encasilladas en el citado Formulario.  En este caso,  la deducción de dicha 

combinación sólo se logra a través de un   apropiado razonamiento   cuya expresión 

matemática se concreta en la ecuación requerida. 

 
Hallada la ecuación requerida se procede a reemplazar a cada uno de los símbolos 

de las magnitudes   por sus respectivas cantidades,   cada una de las cuales debe estar 

expresada  por medio del correspondiente  producto algebraico del valor numérico por 

la unidad de medida.   En la operatoria sólo participan números y unidades de medida, 

rigiendo para ambos las reglas del álgebra.   La operatoria  con las unidades de medida se 

facilita, empleando  unidades coherentes.   Cuando alguna de ellas no es la coherente, se 

introduce  el adecuado factor unitario de conversión;  y si hay unidades prefijadas, entonces 

los prefijos se reemplazan por los correspondientes factores   exponenciales asociados a 

ellos. 

 
Conviene explicitar y enfatizar el hecho de que en los reemplazos de símbolos de 

magnitudes por sus respectivas  cantidades, descritos anteriormente,  no deben introducirse 

nombres ni fórmulas de especies químicas, simplemente, porque no tienen participación 

alguna en la operatoria algebraica.   Sin embargo, en beneficio de una mayor claridad, la 

naturaleza de una especie química se puede explicitar por medio de su correspondiente 

fórmula química  (que la identifica cabalmente)  pero como subíndice del símbolo de la 

magnitud afectada. 
 

 
 

Problema.  Calcular la concentración (de cantidad) de HCl  de una disolución que contiene 
12.51 % en masa de HCl  y cuya densidad es  1.060 g/cm3. 

 
Magnitudes  involucradas: concentración (de la cantidad)  del soluto   cHCl   =  nHCl / V 

 
fracción másica del soluto   wHCl       =  mHCl / m  = 12.51 % 

 
= 12.51/100  =  0.1251 

densidad de la disolución   ρ  = m/V
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Hay que encontrar la ecuación matemática que relaciona estas cantidades.  Como se pide 
calcular  cHCl ,  se tiene: 

 
nHCl 

cHCl       =  ——           la cantidad de HCl,  nHCl,  habrá que expresarla en función de 
V  mHCl    y después en función de  wHCl.    La ecuación matemáti- 

ca que relaciona n con m,  es la que define la masa molar   M 
(M = m/n). Luego, 

 

 
 

nHCl                        mHCl 

cHCl      =   ———   =   —————               y como   mHCl    =  wHCl  m 
V                 MHCl  V 

 

 
 

wHCl    m 
cHCl      =   ————           pero como   m/V  = ρ,   la densidad de la disolución,  la ecua- 

MHCl  V             ción buscada es: 
 

 
 

wHCl    ρ 
cHCl = ———— Ahora se reemplazan los símbolos de estas magnitudes  por sus 
  MHCl correspondientes cantidades 

 
 

 

0.125 1   x   1.060  g cm-3
 

cHCl     =  ———————————   =  3.637 x 10-3   mol/cm3   =  3.637  mmol/cm3
 

36.46 g mol-1
 

 
=  3.637   mol/L 
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