
TRANSFORMACIÓN 
DE UNIDADES

DOCENTE: ALEJANDRO FLORES



UNIDADES DE MEDIDA QUE NO 
PERTENECEN AL S. I.

• MASA:

UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENCIA

1 LIBRA 0,454 [kg]

1 ONZA 0,02835 [kg]

1 TONELADA 1.000 [kg]

1 GRAMO 0,001 [kg]

1 U. T. M .

Unidad Técnica de Masa
9,8 [kg]



En un molino, se registra la producción de harina durante
4 meses y los datos se registran en una tabla que se
muestra a continuación. Exprese la producción de cada
mes en kilogramos [kg] y determine la producción total
de harina durante ese período de tiempo.

EJEMPLO 1 – TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES

MESES PRODUCCIÓN HARINA

1 1.840 LIBRAS

2 2.290.000 ONZAS

3 404 TONELADAS

4 730,5 U. T. M.



DESARROLLO

Lo primero que debemos hacer, es expresar la

producción mensual de harina en kilogramos [kg];

para lo cual debemos multiplicar cada uno de las

cantidades por su equivalencia en kilogramos

[kg].

Para realizar este paso, debemos utilizar la tabla de

equivalencias para unidades de masa y ejecutar las

siguientes operaciones:



DESARROLLO

▪ MES 1:
𝟏. 𝟖𝟒𝟎 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔 × 𝟎, 𝟒𝟓𝟒 = 𝟖𝟑𝟓, 𝟑𝟔 𝒌𝒈

▪ MES 2:
𝟐. 𝟐𝟗𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒐𝒏𝒛𝒂𝒔 × 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟑𝟓 = 𝟔𝟒. 𝟗𝟐𝟏, 𝟓 [𝒌𝒈]

▪ MES 3:
𝟒𝟎𝟒 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟒𝟎𝟒. 𝟎𝟎𝟎 [𝒌𝒈]

▪ MES 4:
𝟕𝟑𝟎, 𝟓 𝑼. 𝑻.𝑴.× 𝟗, 𝟖 = 𝟕. 𝟏𝟓𝟖, 𝟗 [𝒌𝒈]



DESARROLLO

Para determinar la producción total durante los 4
meses, luego de haber transformado cada uno de los
valores a kilogramos, sumamos dichas cantidades:

𝟖𝟑𝟓, 𝟑𝟔 𝒌𝒈
𝟔𝟒. 𝟗𝟐𝟏, 𝟓 𝒌𝒈
𝟒𝟎𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

+ 𝟕. 𝟏𝟓𝟖, 𝟗 [𝒌𝒈]

𝟒𝟕𝟔. 𝟗𝟏𝟓, 𝟕𝟔 [𝒌𝒈]

Por lo tanto, la producción total de harina del molino
durante los 4 meses fue de 476.915,76 [kg].



UNIDADES DE MEDIDA QUE NO 
PERTENECEN AL S. I.

• LONGITUD:

UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENCIA

1 MILLA MARINA 1.852 [m]

1 MILLA TERRESTRE 1.609 [m]

1 KILÓMETRO 1.000 [m]

1 PIE 0,3048 [m]

1 YARDA 0,9144 [m]

1 PULGADA 0,0254 [m]

1 CENTÍMETRO 0,01 [m]



Un viaje se divide en 4 etapas, en cada una de las cuales
se recorren diferentes distancias. Estas distancias se van
anotando en una tabla de valores, la que se adjunta.
Exprese cada una de las distancias en metros [m] y
calcule la distancia total recorrida durante todo el viaje.

EJEMPLO 2 – TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES

ETAPAS DISTANCIAS RECORRIDAS

1 1.500 MILLAS MARINAS

2 580,5 MILLAS TERRESTRES

3 3.425 PIES

4 28.000 YARDAS



DESARROLLO

Lo primero que debemos hacer, es expresar la

distancia recorrida en cada etapa, en metros [m],

para lo cual debemos multiplicar cada uno de las

cantidades por su equivalencia en metros [m].

Para realizar este paso, debemos usar la tabla de

equivalencias para unidades de longitud y ejecutar

las siguientes operaciones:



DESARROLLO

▪ ETAPA 1:
𝟏. 𝟓𝟎𝟎𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔𝒎𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂𝒔 × 𝟏. 𝟖𝟓𝟐 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒎

▪ ETAPA 2:
𝟓𝟖𝟎, 𝟓 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔 × 𝟏. 𝟔𝟎𝟗 = 𝟗𝟑𝟒. 𝟎𝟐𝟒, 𝟓 [𝒎]

▪ ETAPA 3:
𝟑. 𝟒𝟐𝟓 𝒑𝒊𝒆𝒔 × 𝟎, 𝟑𝟎𝟒𝟖 = 𝟏. 𝟎𝟒𝟑, 𝟗𝟒 [𝒎]

▪ ETAPA 4:
𝟐𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒚𝒂𝒓𝒅𝒂𝒔 × 𝟎, 𝟗𝟏𝟒𝟒 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟎𝟑, 𝟐 [𝒎]



DESARROLLO

Para determinar la distancia total recorrida después
de las 4 etapas, y luego de haber transformado cada
uno de los valores a metros, sumamos dichas
cantidades:

𝟐. 𝟕𝟕𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒎
𝟗𝟑𝟒. 𝟎𝟐𝟒, 𝟓 [𝒎]
𝟏. 𝟎𝟒𝟑, 𝟗𝟒 [𝒎]

+ 𝟐𝟓. 𝟔𝟎𝟑, 𝟐 [𝒎]

𝟑. 𝟕𝟑𝟖. 𝟔𝟕𝟏, 𝟔𝟒[𝒎]

Por lo tanto, la distancia total recorrida luego de las
4 etapas fue de 3.738.671,64 [m].



UNIDADES DE MEDIDA QUE NO 
PERTENECEN AL S. I.

• TIEMPO:

UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENCIA

1 MINUTO 60 [s]

1 HORA 3.600 [s]

1 DÍA 86.400 [s]

1 MES = 30 DÍAS

1 AÑO = 365 DÍAS

Para nuestro cálculos consideraremos que:



Un niño tiene una edad de:

Exprese esta edad en segundos.

EJEMPLO 3 – TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES

4 AÑOS, 5 MESES y 6 DÍAS

❖ Observación:
Para resolver el ejercicio planteado, debemos realizar las
siguientes transformaciones:

AÑOS
×𝟑𝟔𝟓

DÍAS
×𝟖𝟔.𝟒𝟎𝟎

SEGUNDOS

MESES
×𝟑𝟎

DÍAS
×𝟖𝟔.𝟒𝟎𝟎

SEGUNDOS

DÍAS
×𝟖𝟔.𝟒𝟎𝟎

SEGUNDOS



DESARROLLO
De acuerdo a lo anterior y utilizando la tabla de
equivalencias de unidades de tiempo, el
procedimiento sería el siguiente:
▪ 4 AÑOS:
Multiplicamos la cantidad de años (4) por los
días que hay en un solo año (365), con lo cual
transformamos los años a días.

𝟒 𝐚ñ𝐨𝐬 × 𝟑𝟔𝟓 = 𝟏. 𝟒𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬
Luego, multiplicamos la cantidad de días (1.460)
por los segundos que hay en un solo día (86.400).
𝟏. 𝟒𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬 × 𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟔. 𝟏𝟒𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬

Por lo tanto:
4 AÑOS = 126.144.000 SEGUNDOS



DESARROLLO
▪ 5 MESES:
Multiplicamos la cantidad de meses (5) por los
días que hay en un solo mes (30), con lo cual
transformamos los meses a días.

𝟓𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 × 𝟑𝟎 = 𝟏𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬
Luego, multiplicamos la cantidad de días (150)
por los segundos que hay en un solo día (86.400).

𝟏𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬 × 𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟐. 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬

Por lo tanto:
5 MESES = 12.960.000 SEGUNDOS



DESARROLLO
▪ 6 DÍAS:

Multiplicamos la cantidad de días (6) por los
segundos que hay en un solo día (86.400).

𝟔 𝐝í𝐚𝐬 × 𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎 = 𝟓𝟏𝟖. 𝟒𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬

Por lo tanto:
6 DÍAS = 518.400 SEGUNDOS



DESARROLLO

Luego de transformar cada uno de los componentes
de la edad (a segundos), debemos sumarlos para
encontrar la edad total en segundos:

𝟏𝟐𝟔. 𝟏𝟒𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒔
𝟏𝟐. 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎[𝒔]
+ 𝟓𝟏𝟖. 𝟒𝟎𝟎 [𝒔]

𝟏𝟑𝟗. 𝟔𝟐𝟐. 𝟒𝟎𝟎[𝒔]

Por lo tanto:
4 años, 5 meses y 6 días = 139.622.400 [s]



Recordar al usar la 

calculadora

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de los
ejercicios está permitido el uso de calculadora, se
hace necesario recordar lo siguiente:

I) El punto utilizado para separar los miles, en
las calculadoras NO SE DEBE ANOTAR.

Ejemplo:

1.537.298 se anota como 1537298



Recordar al usar la 

calculadora

II) La coma utilizada para indicar cifras
decimales, en las calculadoras corresponde al
“punto” ubicado al lado derecho del cero (0).

Ejemplo:

123,45


