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Resumen
Esta guía acerca del sistema métrico se basa en el Sistema Internacional (SI) de Unidades según se define en la

notificación del Registro Federal de EE. UU. del 28 de julio de 1998, “Sistema métrico de medición: interpretación del
sistema internacional de unidades para los Estados Unidos.” Ésta incluye las unidades básicas, las unidades derivadas y
las reglas para su uso. También se tratan los factores y reglas de conversión para su uso al convertir las unidades de
pulgadas y libras a unidades del SI.

Se presentan recomendaciones de estilo y uso en áreas tales como prefijos, puntuación, agrupamiento de números,
etc. Además, hay sugerencias para que la industria maneje la transición.
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Prefacio

Este prefacio no forma parte de la AWS A1.1:2001, Guía práctica sobre el sistema métrico para la industria de la
soldadura, se incluye únicamente con fines informativos.

La presente Política de conversión al sistema métrico de la AWS dice, en parte, que “la AWS apoya una transición
oportuna al uso de las unidades del SI. La AWS reconoce que el sistema de unidades de pulgadas y libras será
reemplazado tarde o temprano por las unidades del SI. Demorar la transición a las unidades del SI y prolongar
innecesariamente el período de transición resulta en costos y confusión mayores y aumenta la pérdida de compatibilidad
con el mercado internacional.”

Actualmente, Estados Unidos es el único país industrializado que todavía utiliza mayoritariamente las unidades de
medición de pulgadas y libras. Desde la firma de la Ley Métrica de 1975 por el presidente Ford y en un frenesí inicial de
transición, el atributo de voluntario de la ley permitió que el ímpetu se estancara. Actualmente, estamos en divergencia
no sólo con otros países industrializados, sino también, en muchos casos, entre nosotros mismos.

Muchas compañías grandes —incluyendo General Motors Corporation, Ford Motor Company, DaimlerChrysler
Corporation y aproximadamente el 70 % de las empresas Fortune 500— han realizado el cambio en algún aspecto de sus
empresas. Pero las empresas más pequeñas, típicamente aquellas con menores interacciones internacionales, han sido
más lentas en el cambio.

Más recientemente, la Omnibus Trade and Competitiveness Act (Ley General de Comercio y Competitividad), que
fue firmada por el presidente Reagan en agosto de 1988, designó la versión SI del sistema métrico de unidades como la
preferida para el comercio de EE. UU. Específicamente, esta ley exige que cada Agencia Federal utilice el sistema
métrico en sus compras, concesiones y otras actividades comerciales.

En 1973, se conformó un Subcomité de sistema métrico bajo el nombre de AWS Committee on Definitions, Symbols,
and Metric Practice (Comité de definiciones, símbolos y sistema métrico de la AWS) para proporcionar una guía a la
industria de la soldadura sobre el uso y conversión a las unidades del SI. El interés permanente en el sistema métrico
dentro de la AWS resultó en la reorganización del anterior Subcomité de sistema métrico en el presente Comité A1 de
sistema métrico de la AWS. Ya que no se tenía disponible un documento completo relacionado específicamente con la
nomenclatura en la soldadura, la primera tarea del subcomité fue preparar una guía acerca del sistema métrico. La
primera edición se publicó en 1975. Los lectores y usuarios sugirieron mejoras que resultaron en modificaciones en
1980, 1989 y 1998. La presente edición en español corresponde a la 5.ª edición en inglés y refleja el estado actual del
sistema métrico para la industria de la soldadura de EE. UU. y la ayudará a migrar hacia las unidades del SI y promoverá
su uso voluntario.

Se agradecerá todo comentario y sugerencia para la mejora de esta norma. Deben enviarse al Secretario del Comité
A1 de Sistema métrico de la AWS, American Welding Society, 8669 Doral Blvd, Doral, FL 33166. 

Las interpretaciones oficiales de cualquiera de los requisitos técnicos de esta norma se podrán obtener mediante una
solicitud, por escrito, al Managing Director, Technical Services Division, American Welding Society (ver Apéndice G).
Se enviará una respuesta formal después que ésta haya sido analizada por el personal respectivo siguiendo los
procedimientos establecidos.
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1. Alcance

Esta guía acerca del sistema métrico se basa en el
Sistema Internacional (SI) de Unidades según se define
en la notificación del Registro Federal de EE. UU. del 28
de julio de 1998, “Sistema métrico de medición:
interpretación del sistema internacional de unidades para
los Estados Unidos.” (En el Apéndice D se mencionan
otros documentos fuente y guías de estilo.) Esta guía
contiene especificaciones de las unidades básicas,
unidades derivadas, prefijos y reglas del SI para su uso
en los documentos de la AWS y para su uso por la
industria de la soldadura. Además contiene factores y
reglas para convertir las unidades de pulgadas y libras
(frecuentemente mencionadas como unidades
acostumbradas de EE. UU.) a unidades del SI y
recomendaciones para que la industria maneje la
transición.

2. El Sistema Internacional de unidades 
(SI)

Un sistema de unidades es cualquier conjunto de
unidades relacionadas. El SI es el único sistema que
tiene las propiedades descritas en 2.1–2.3.

2.1 Totalidad. La totalidad exige definir una unidad de
medición para cada cantidad de interés en las ciencias
físicas y las tecnologías.

2.2 Coherencia. La coherencia exige que todas las
unidades derivadas del sistema se obtengan a partir de las
unidades básicas mediante las reglas de multiplicación y
división sin factor numérico diferente al número uno (1)
que siempre aparecen en las expresiones para las
unidades derivadas en términos de las unidades básicas.
El sistema de unidades también debe ser coherente con
su sistema correspondiente de cantidades y ecuaciones.
Un sistema de unidades es coherente con respecto a un
sistema de cantidades y ecuaciones si el sistema de
unidades se elige de tal modo que las ecuaciones entre
los valores numéricos tengan exactamente la misma

forma (incluyendo los factores numéricos) que las
ecuaciones correspondientes entre las cantidades.

2.3 Unicidad. La unicidad (característica de ser único)
exige que haya una, y sólo una, unidad definida para cada
cantidad. Por ejemplo, las unidades del SI para la fuerza
(newton), energía (julio) y potencia (vatio) son iguales,
respectivamente, sin importar si el proceso es mecánico,
eléctrico o térmico.

2.4 Ventajas del SI. El Sistema Internacional de
unidades (SI) es el sistema métrico de unidades en su
forma más reciente. El SI es el único sistema de unidades
que satisface completamente los tres anteriores requisitos
de totalidad, coherencia y unicidad. Dentro del SI, se
define un conjunto de prefijos en base de 10 para formar
múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del
SI. Las unidades del SI y sus múltiplos y submúltiplos en
base de 10 están en armonía con nuestro sistema decimal
de aritmética, haciendo posible cálculos numéricos
fáciles. Las manipulaciones complicadas de las
fracciones comunes tales como 1/16, 1/32 y 1/64 son
completamente innecesarias. Todos los países
industrializados, incluyendo los Estados Unidos,
mediante la Omnibus Trade and Competitiveness Act de
1988 (Ley General de Comercio y Competitividad) (ley
pública 100-418), han elegido el SI como el sistema de
unidades preferido para todas las aplicaciones en la
ciencia, la ingeniería, la tecnología y el comercio.

Guía acerca del sistema métrico para 
la industria de la soldadura

Cantidad
Unidad

 derivada
Ecuación de 

unidades

Fuerza (masa por aceleración)
F = m · a

newton 1 N = 1 kg · m/s2

Energía (fuerza por distancia)
E = F · l

julio 1 J = 1 N · m

Potencia (tasa de transferencia 
de energía)
P = E/t

vatio 1 W = 1 J/s

Presión (fuerza dividida por 
área)
p = F/A

pascal 1 Pa = 1 N/m2


