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PROCESO DE CONVERSIÓN DE UNIDADES LONGITUDINALES ENTRE EL 
SISTEMA INTERNACIONAL Y EL SISTEMA DE UNIDADES INGLES 

 
Competencia laboral: Aplicar los principios de medición en el mantenimiento, adecuación 
y recuperación de los equipos, máquinas y demás bienes de producción de la empresa que 
se encuentren bajo su responsabilidad, observando las normas de seguridad, optimizando 
los recursos y reduciendo costes. 
 
Referentes teóricos: 
Entorno: El S.I. es el sistema de unidades de uso obligatorio en Colombia, de acuerdo con 
la normatividad vista en clases anteriores. 
El Sistema de Unidades Inglés, por recomendación de las Normas ISO, no se debe emplear, 
pero, en nuestro país y  los demás países tercer mundistas existen bienes de capital que 
están en pulgadas y su mantenimiento hace necesaria la aplicación de éste sistema. 
 
Notación: En las ramas de la mecánica industrial se emplea el milímetro como unidad 
básica de medición y se denota con las letras minúsculas mm. Ejemplo: 35.50 mm. 
Además, se deben observar dos recomendaciones en el manejo de las medidas milimétricas 
que son el uso de dos cifras decimales siempre que no se indique lo contrario y toda medida 
esta correctamente expresada si se compone de un número y las dos mm como unidades de 
medida; A continuación se presentan las siguientes informaciones acerca de medidas las 
cuales son incorrectas. Porqué? 
45 
45. 
45.0 
45.00 
45 MM 
45.50 MM 
45.50 M/M 
45.00 m/m 
 
En el Sistema de Unidades Inglés, debido a la falta de normalización se presentan entre 
otros los siguientes problemas: 
 
La unidad de medida que hace referencia a las pulgadas se puede expresar así: 
3.000 pulgadas 
3.000 pulg 
3.000 inch 
3.000” 
 
La presentación del valor se puede dar en diferentes formatos así: 
½  pulgada   (Fracciones) 
0.500 pulgada  (Decimales) 
E    (Letra mayúscula, donde la letra E representa 0.2500 inch.) 
70    (Números, donde el número 70 representa 0.280 inch) 
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La cifra fraccionaria: p/q debe cumplir con los siguientes criterios: 
{p ?  Z; p es impar < 129}   (Enteros impares menores de 129) 
{q ?  0; q = 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128} (No cero y toma los valores 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128) 
 
La representación de la medida en forma decimal debe tener tres cifras decimales, siempre 
que no se indique lo contrario. 
 
Las siguientes representaciones de medidas están mal representadas. Porqué? 
3. 
3.0 P 
3.00 p 
3.000 P 
3.00 pulgadas 
21/32 
21/34 inch 
e 
34/64 pulgadas 
 
Glosario: Los términos Convertir, Reducir, Pasar a y Transformar significan en metrología 
el trasladar un valor de medición de un sistema de medida a otro sistema o bien representar 
su valor dentro del mismo sistema con otro formato, siempre que se observen las 
recomendaciones dadas anteriormente. 
 
Principios matemáticos: Sea V1 un valor cualquiera diferente de cero y V2  un valor 
equivalente al valor V3 (V2 = V3) 
Se tiene que las expresiones: V1 x (V2 / V3)  o bien  V1 x (V3 / V2) Conservan su valor o 
en otras palabras son equivalentes. 
Por ejemplo: Se desea expresar en km/h, la velocidad de un atleta que recorre 100 metros 
en un tiempo de 10 segundos. 
Solución: La velocidad media del atleta es 100m/10s o sea 10m/s 
 
10m x 1km            Observe que el espacio esta dado en m (10 metros) los cuales se   
 1s x 1000m   desean convertir a km (kilómetros), por lo tanto para cancelar los 
   m que multiplican se debe multiplicar por un valor km que se desea y 
dividir por un valor m que sea equivalente al valor km (1km = 1000m). 
En éste momento el valor esta expresado en km/s; pero el problema pide la respuesta en 
km/h, lo cual nos pide que volvamos a realizar el proceso anterior para los segundos. 
 
10m x 1 km x 3600 s En éste caso se multiplica por un valor (3600) en s para cancelar el  
 1s x 1000 m x 1 h Segundo (1s) que divide, pero, para no alterar la igualdad se divide  
   por un valor equivalente a 3600 segundos que es 1 hora. 
 
La respuesta es 36 km/h. 
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El uso de la Regla de tres, es dispendiosa, demorada y no permite una vista amplia de la 
solución. 
Nota: Para resolver el problema anterior se uso el método de reducción de unidades. 
 
Cifras decimales: Cuantas cifras decimales manejar? Es la pregunta que a veces nos 
hacemos y olvidamos el concepto de cifras significativas. 
Bien, para el curso de introducción a la Electro-mecánica, se van a observar los siguientes 
criterios: Los mm se expresarán con dos cifras decimales es decir en centésimos y las 
pulgadas con tres cifras decimales o sea en milésimos, siempre y cuando no se indique lo 
contrario, ya que la mayoría de tolerancias en fabricación de elementos de máquina o de 
recuperación de bienes de capital vienen dados en centésimos de mm o milésimos de 
pulgada. 
Además, si en un plano de dibujo se tiene una cota con el valor de 3.5 mm, eso significa 
que el valor que se garantiza es de cinco décimas de milímetro y nada más, pero, si la cota 
tiene un valor de 3.50 mm, el dibujante del plano esta garantizando que hay con seguridad 
50 centésimos de mm o sea que es diez veces más exacto. Se podría observar que la 
primera cota se tomó con un instrumento que mide con precisión hasta décimos de mm, 
mientras que en el segundo caso se empleo un instrumento que permite leer medidas con 
seguridad en centésimos de mm o sea tiene un grado de apreciación de 10 veces mayor que 
el  primero. 
No se confunda con el concepto aritmético de 0.5 = 0.50; El cual es real, pero, en nuestro 
caso estamos haciendo referencia al grado de seguridad en la interpretación de medidas; en 
clase se ampliará este concepto con ejercicios reales. 
En el caso de realizar operaciones con valores que tienen diferente número de cifras 
decimales  se debe redondear la respuesta al menor número de cifras decimales que tenga 
uno de los valores empleados, ejemplo 3.45 x 3.566 x 5.5 la respuesta aritmética será: 
67.664850; pero en el campo de la metrología la respuesta debe tener una sola cifra decimal 
ya que se solamente se tiene una seguridad de una sola cifra decimal que es la dada en el 
valor 5.5. 
Pero cual es la respuesta? Bien, para conocer la respuesta dimensional se debe aplicar el 
principio de evaluación de cifras decimales para el redondeo, que se puede expresar así: 
“Si la respuesta debe tener n cifras decimales, se evalúa la cifra decimal n+1, la cual si es 
igual o mayor a cinco (? 5) se aproxima al entero siguiente, pero en caso contrario (? 5) se 
desprecia” A continuación de dan unos ejemplos. 
 

Valor obtenido Cifras decimales n Cifra n+1 Respuesta 
34.456 Dos 6 34.46 
34.456 Una 5 34.5 
45.09999 Una 9 45.1 
45.10 Una 0 45.1 
45.99 Una 9 46.0 
27.009 Dos 0 27.01 
56.8976 Tres 6 56.898 
56.8976 Dos 7 56.90 
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Casos de conversión: Los casos que se presentan a continuación no requieren ningún 
orden de presentación. 
Debe memorizar para su desempeño laboral lo siguiente: 1pulgada = 25.400 mm 
 
Caso De: Fracción de pulgada  A: Milésimos de pulgada. 
Problema: Convertir 3/8 de pulgada a milésimos de pulgada. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de formato y no en un cambio 
de sistema de unidades. 
Basta con realizar la operación indicada o sea la división. 
3/8 pulgada es igual a 0.375 pulgadas. 
 
Caso De: Milésimos de pulgada A: Fracción de pulgada   
Problema: Convertir 0.375 pulgadas  a fracción de pulgada. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de formato y no en un cambio 
de sistema de unidades. 
Para realizar la conversión se trabajará con un error máximo de 1/128 de pulgada que es el 
valor más pequeño en el formato de los fraccionarios y basta con multiplicar por 128 la 
cifra de los decimales, pero se debe dejar indicada la división por 128 para no alterar el 
valor. 
0.375 pulg x 128      =   48 pulg      =    3 pulg      Recuerde la definición de 
         128                            128                    8  éste formato. 
 
 
Otro ejercicio: Reducir 0.777 pulg a fracción de pulg 
 
0.777 pulg x 128      =       99.456 pulg        =     99 pulg    
         128                                128                          128 
 
 
Caso De: Milímetros A: Milésimos de pulgada   
Problema: Convertir 20.50 mm a milésimos de pulgada. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de sistema de unidades. 
  
20.50 mm x 1 pulg    = 0.807 pulg     
     25.4 mm 
 
Caso De: Milímetros A: Fracción de pulgada   
Problema: Convertir 15.85 mm a fracción de pulgada. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de sistema de unidades, y se va 
integrar el paso intermedio de milésimos de pulgada. 
 
15.85 mm x 1 pulg x 128      =   79.874 Pulg     =  80 Pulg      =      5 Pulg        
     25.4 mm x 128                           128                     128                      8 
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Caso De: Milésimos de pulgada A: Milímetros   
Problema: Convertir 2.565 Pulg a milímetros. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de sistema de unidades. 
 
2.565 Pulg x 25. 4 mm      =   65.15 mm 
           1 Pulg 
 
Caso De: Fracción de pulgada A: Milímetros   
Problema: Convertir 2  ¾  Pulg a milímetros. 
Solución: En éste caso la conversión consiste en un cambio de sistema de unidades. 
 
2 Pulg x 25. 4 mm   +     3 Pulg x 25.4 mm   =   50.80 mm   + 19.05 mm  =  69.85 mm 
           1 Pulg                        4 x 1 Pulg 
 
Nota: Las conversiones anteriores se realizaron aplicando la fundamentación aritmética, 
pero el análisis se realiza desde la perspectiva metrológica. 
 
Nota: De acuerdo con la NTC-1000; Se debe usar la coma para separar la parte entera de la 
decimal en una medida, además, de dejar un espacio del tamaño de una letra entre el 
número y el símbolo de la unidad de medida. En éste documento se usa el punto en lugar de 
la coma por facilidad, pero, una orden de producción o un plano debe regirse por la Norma 
Técnica Colombiana: NTC-1000  
 
Actividades de aprendizaje : 
1ª. Estudiar el concepto de cifras significativas, revise sus notas de matemáticas, química 
y/o física allí encontrará éste tema con claridad. 
 
2ª. Convertir a milésimos de pulgada los siguientes valores de pulgada: 3 / 16;  1 / 2;  2 ¾ 
 
3ª. Convertir a fracción de pulgada los siguientes valores de pulgada: 0.500;  0.875;  2.555 
 
4º. Reducir a milésimos de pulgada los siguientes valores milimétricos: 0.05; 34.5; 20.00 
 
5º. Reducir a Fracción de pulgada los siguientes valores milimétricos: 34.67; 12.00; 12.70 
 
6º. Pasar a milímetros los siguientes valores de pulgada: 3 ¼;  27/64; 111/128 
 
7º. Pasar a milímetros los siguientes valores de pulgada: 3.500;  0.675; 1.333 
  
8º. Consulte el libro “Metrología” de González y Zeleny. ED Mc Graw Hill 1995, 
 
9°. Que diferencia existe en metrología entre los términos “Precisión” y “Exactitud” y 

argumente con un ejemplo su respuesta. 
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10. Reflexione  de acuerdo con la gráfica sobre lo que se puede asegurar con certeza de la     

medida de la altura de Pedro y José, si son medidos con un solo instrumento y con  los 
dos instrumentos. 


