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Prólogo

La termodinámica es una materia excitante y fascinante que trata sobre la energía, la cual 
es esencial para la conservación de la vida, por ello la termodinámica ha sido por mucho 
tiempo una parte fundamental de los programas de estudio de ingeniería en todo el mundo. 
La termodinámica es una ciencia que tiene una amplia aplicación: desde los organismos 
microscópicos hasta los electrodomésticos, los vehículos de transporte, los sistemas de 
generación de energía eléctrica e incluso la filosofía. 
Este libro presenta una introducción a la termodinámica para ingenieros según el enfoque 
clásico. Se ha procedido así con el objetivo de permitir al estudiante comprender los 
fundamentos y aplicaciones con base en las relaciones simples, pero útiles, y su empleo en 
una sola sustancia: el agua, para posteriormente llegar a las relaciones más complejas de 
mezclas con reacciones físico-químicas.
Se incluyen un marco teórico elemental y bastante sencillo, así como numerosos ejemplos 
resueltos para ilustrar las aplicaciones de la teoría expuesta en el texto, lo cual resultará 
ser de gran ayuda para los estudiantes. Esto permitirá a los estudiantes ver exactamente 
qué información se da y cuál debe ser generada mediante las relaciones termodinámicas. 
Este enfoque les ayudará a llegar al núcleo de los problemas propuestos y desarrollar 
ordenadamente los procedimientos de solución, finalmente anexo tablas que facilitarán el 
desarrollo de los problemas.
Espero que este libro contribuya a una enseñanza más efectiva de la termodinámica para los 
estudiantes que se enfrentan a retos y oportunidades muy importantes durante sus carreras 
profesionales. 

Josué E. Alata Rey



TERMODINÁMICA PARA INGENIERÍA

7

SISTEMA DE UNIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se emplean dos importantes sistemas de unidades en el trabajo 
científico y de ingeniería. El sistema de unidades de uso internacional más común 
es el systeme international d´Unites o SI estas unidades constituyen una norma 
internacional en la mayoría de las comunicaciones científicas y de ingeniería, con 
excepción de Estados unidos el sistema que se usa recibe el nombre de sistema 
inglés de ingeniería lo cual evoluciono a lo largo de varios siglos. En estados 
unidos muchos ingenieros aun utilizan este sistema. Sin embargo, aún se necesita 
un conocimiento funcional de las unidades del sistema inglés en campos como la 
refrigeración y el acondicionamiento de aire. Hoy día, en lugar de usar unidades 
no relacionadas, la tendencia es a nombrar unidades solo para unas cuantas 
cantidades básicas o dimensiones primarias. Luego se definen otras cantidades 
básicas o dimensiones secundarias y se miden con referencia las dimensiones 
primarias. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA

A sir Isaac Newton (1642-1727) se le considera a menudo como el científico más 
grande de todos los tiempos. Nacido de padres granjeros, pronto aprovecho su 
aptitud mecánica,  haciendo un reloj de agua y un reloj de sol durante sus años de 
primaria. Dos años después de graduarse en Cambridge, descubrió el teorema del 
binomio, empezó a idear el cálculo, experimento con los colores y especulo acerca 
de la gravedad. Unos cuantos de sus logros: el telescopio reflector, la naturaleza 
compuesta de la luz solar, una ciencia de la óptica la invención de un termómetro 
(mucho antes del descubrimiento de la primera ley de la termodinámica) y el más 
extraordinario es la bien conocida ley de la gravitación. El mismo acredito sus 
éxitos científicos al trabajo duro y al pensamiento perseverante.

El sistema métrico fue una de las muchas reformas aparecidas durante el periodo 
de la Revolución Francesa. A partir de 1790, la Asamblea Nacional Francesa,  hizo 
un encargo a la Academia Francesa de Ciencias para el desarrollo de un sistema 
único de unidades. La estabilización internacional del Sistema Métrico Decimal 
comenzó en 1875 mediante el tratado denominado la Convención del Metro. 
La Consagración del S.I. fue en 1960 la 11va Conferencia General de Pesas y 
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Medidas estableció definitivamente el S.I., basado en 6 unidades fundamentales: 
metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin y candela. En 1971 se agregó la 
séptima unidad fundamental: el mol.

1.3. DEFINICIÓN,  DIMENSIONES Y UNIDADES 

El término dimensión se usa para referirse a cualquier cantidad física mensurable. 
Entre los ejemplos de dimensiones se encuentran la masa, la longitud, el 
tiempo, la temperatura y la corriente eléctrica. El termino unidad se refiere a las 
magnitudes y los nombres arbitrarios asignados como norma de medición para 
las dimensiones. Entre las unidades de medida de longitud se encuentra el pie, la 
milla y el metro. De manera similar, entre las unidades de medición del tiempo se 
incluyen el segundo, el minuto, la hora y el día.

En las aplicaciones de ingeniería y científicas se desarrollan ecuaciones 
matemáticas para representar ciertos sistemas físicos. En estas aplicaciones, 
cada término de una ecuación debe tener las mismas dimensiones para que 
la ecuación tenga significado físico, y los cálculos que impliquen el uso de la 
ecuación deben usar las mismas unidades para cada término. Por tanto, debemos 
mantener la consistencia en el tratamiento de dimensiones y unidades al hacer 
cálculos que tengan que ver con sistemas físicos. Además, los números carecen 
de significados cuando se calculan para representar cantidades físicas, a menos 
que vayan seguidos por las unidades apropiadas que se hayan utilizado en los 
cálculos. Se afirma que Lord Kelvin dijo:”cuando aquellos de lo que se habla se 
puede medir y expresar en  números, se ha adquirido un conocimiento acerca de 
ello; pero cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es escaso 
e insatisfactorio”. Podríamos extender este enunciado para que se incluyera el 
hecho de que, a menos que no se especifiquen las unidades relacionadas con los 
números, aun no se habrá especificado una medida física significativas.

a) Peso: 

La segunda ley de newton se usa para relacionar la masa y el peso de un cuerpo 
en un campo gravitatorio. Definimos la masa de un cuerpo en términos de la 
cantidad de materia que el cuerpo tiene. Por el contrario, el peso es la fuerza que 
se ejerce sobre el cuerpo por efecto del campo gravitatorio local. Por ende, la 
masa de un cuerpo no cambia cuando se mueve de un lugar a otro, mientras que 
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el peso del cuerpo cambia en forma considerable de acuerdo con la magnitud de 
la aceleración local debida a la gravedad (g).

Peso = m*g

La aceleración debida a la gravedad varía de acuerdo con la ubicación, aun sobre 
la superficie de la tierra, a cero (0) m.s.n.m. es: 

g = 32.17 4ft/s2 (sistema ingles de unidades) = 9.807 m/s2 (SI)

La variación del peso según la ubicación en el campo gravitatorio de la tierra esta 
entonces directamente relaciona con la variación de g, pues la masa no varía para 
un cuerpo particular.

b) Presión:

La presión se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidades 
de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o liquido, mientras que la 
concentra parte de la presión en los sólidos es el esfuerzo normal. La presión se 
define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad el newton por metro 
cuadrado (N/m2), también conocida como pascal (Pa). Es decir: 1 Pa= 1 N/m2.

En el sistema inglés, la unidad de presión, bar, atm y kgf/cm2 son casi equivalentes 
entre sí. En el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada 
cuadrada (lbf/in2 o psi) y 1 atm=14.696 psi.

La presión también se usa para sólidos como sinónimo de esfuerzo normal, el 
cual es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie por unidad de área.

La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, y se mide 
respecto al vacío absoluto(es decir presión cero absoluto).

La diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local se llama presión 
manométrica.  
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c) Temperatura: 

La temperatura se defi ne como una sensación de calor o frio de un cuerpo; es 
una dimensión primaria en todos los sistemas de unidades; sin embargo, se 
usan unidades diferentes en los distintos sistemas. En las unidades SI, la unidad 
primaria de temperatura es el Kelvin (K), que se usa para temperaturas absolutas. 
La temperatura cero absoluto es la temperatura más baja teóricamente alcanzable, 
en la que cesa todo movimiento macroscópico. La escala Kelvin empieza en cero 
en la temperatura de cero absolutos. Una unidad SI derivada o secundaria para la 
temperatura es el grado Celsius (ºC), que se relaciona con la escala Kelvin de la 
manera siguiente: 

T (ºC) = T (K) - 273.15

Sistemas similares de unidades para la temperatura evolucionaron para las unidades 
del sistema ingles. El sistema Fahrenheit (ºF) se defi ne asignando 32 ºF como el 
punto de congelamiento del agua (a 1 atm), 212 ºF como el punto de ebullición 
del agua (también a 1 atm). La escala de grados Rankine que corresponde a la 
escala kelvin (temperatura absoluta), se defi nió subsecuentemente con el mismo 
incremento para un grado que el sistema Fahrenheit, pero con el cero colocado en 
el punto de temperatura de cero absolutos.

Figura1.1: Presiones absoluta, manométricas y de vacio
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1.4. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

El sistema fundamental de unidades en el trabajo científi co es el systeme 
internationale, generalmente  abreviado como SI. El sistema internacional de 
unidades, se divide en tres clases:

a) Unidades bases: conocida como las siete dimensiones primarias las cuales 
son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad 
luminosa y cantidad de sustancia. La tabla 1.1 ofrece un listado de las unidades 
primarias del SI, que son estándares para estas dimensiones.

Figura 1.2: Escalas de temperaturas
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Cantidad Nombre Símbolo
Longitud

masa
tiempo

Corriente eléctrica
Temperatura termodinámica

Intensidad luminosa
Cantidad de sustancia

metro
kilogramo
segundo
ampere
kelvin

candela
mol

m
kg
s
A
K
cd

mol

b) Unidades derivadas: Son unidades que se pueden formar combinando 
unidades base de acuerdo con las relaciones algebraicas que ligan las 
cantidades correspondientes. Varias de estas expresiones algebraicas en 
términos de unidades base se pueden reemplazar por nombres y símbolos 
especiales y por sí mismas se pueden emplear para formar unidades derivadas.

Tabla 1.2: Ejemplos de unidades derivadas expresadas en términos de unidades base

cantidad Unidades SI
Nombre Símbolo

Área Metro cuadrado m2

Volumen Metro cúbico m3

Rapidez, velocidad Metro por segundo m/s

Aceleración
Metro por segundo al 

cuadrado
m/s2

Número de onda 1 por metro m-1

Densidad, densidad de masa Kilogramo por metro cúbico Kg/ m3

Concentración  (de cantidad de 
sustancia)

1 por segundo mol /m3

Actividad (radioactiva) Metro cubico por kilogramo s-1

Volumen especifico Candela por metro cuadrado m3 /kg

Luminancia Candela por metro cuadrado Cd/ m2

Tabla 1.1: Unidades básicas del S.I. 
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Tabla 1.3: Unidades derivadas con nombres especiales

Cantidad

Unidades SI

Nombre Símbolo
Expresión 

en términos 
de otras 
unidades

Expresión en 
términos de 

unidades SI base

Frecuencia hertz Hz - s-1

fuerza newton N - m.kg. s-2

Presión Pascal Pa N/m2 m1.kg. s-2

Energía, trabajo, cantidad 
de potencia térmica. joule J Nm m2.kg. s-2

Cantidad de flujo radiante 
de electricidad watt W J/S s. A

Carga eléctrica coulomb C A. s m2.kg. s-3.A-1

Tensión eléctrica, potencial 
eléctrico volt V W/A m2.kg. s-3.A-1

capacitancia farad F C/V m-2.kg-1. S4

Resistencia eléctrica ohm W V/A m2.kg. s-3.A-2

Conductancia siemens S A/V m-2.kg-1. S3.A2

Flujo magnético weber Wb V.S. m2.kg. s-2. A-1

Densidad de flujo 
magnético tesla T Wb/m2 kg. s-2. A-1

inductancia henry H Wb/A m2.kg. s-2. A-2

Flujo luminoso lumen lm - cd.sr

iluminancia lux lx - m-2.cd.sr

c) Unidades complementarias: las unidades SI asignadas a la tercera clase, 
denominadas “unidades complementarias”, se pueden considerar como 
unidades base o bien como unidades derivadas. 

Tabla 1.4: Unidades complementarias

cantidad
Unidades SI

Nombre Símbolo

Angulo plano Radián rad
Angulo sólido Estereorradián sr
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1.5. EL SISTEMA INGLES DE UNIDADES

Un sistema de unidades importantes empleado en Estados unidos es el United 
States Customary System, o USCS. La unidad denominada libra se utiliza para 
designar tanto una unidad de fuerza llamada libra-fuerza (lbf) como una unidad 
de masa llamada libra-masa  (lbm). La tabla recoge algunas unidades básicas en 
el USCS. Si se siguen empleando las unidades de masa, longitud y tiempo para 
definir una unidad de fuerza (como se hizo en el SI), la unidad de fuerza en el USCS 
se convierte en una unidad secundaria. Como consecuencia, se sigue escribiendo 
la segunda ley de newton como F=ma, donde la constante de proporcionalidad 
K de nuevo se toma como la unidad. Sin embargo, por definición, una fuerza 
gravitatoria de una libra- fuerza (lbf) acelerara una masa de una libra- mas (lbm) 
hacia la tierra a la aceleración estándar de 32,1740ft/s2 (9,80665m/s2).

Esta definición de una libra- fuerza permite desarrollar un factor de conversión 
de unidades que relaciona la libra-fuerza, unidad derivada, con las unidades 
primarias de USCS masa, longitud y tiempo. Como se ha definido la libra-fuerza. 
(Wark 2001).

Tabla 1.5: Sistema de unidad SI e Inglés

Sistema Longitud Masa Tiempo Aceleración Fuerza
(masa x aceleración)

Presión
(fuerza/área)

Energía
(fuerza x long.)

SI m kg s m/s2 kg-m/s2 = N N/m2 = Pa N-m = J
Ingles pie lbm s pie/s2 lbm-pie/s2 = poundal

1lbf =1lbmx32.2pie/s2

=32.2 poundal

psi=lbf/pulg2 BTU

1.6. HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL

En la escuela primaria se aprende que manzanas y naranjas no se suman, pero 
de algún modo uno se las arregla para hacerlo (por error, por supuesto). En 
ingeniería, las ecuaciones deben ser dimensionalmente homogéneas. Es decir, 
cada término de una ecuación debe tener la misma unidad. Si en alguna etapa 
de un análisis se está en posición de sumar dos cantidades que tienen unidades 
distintas, es una indicación. Así que comprobar las dimensiones puede servir 
como una herramienta valiosa para detectar errores.
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Ejemplo:

Al resolver una ecuación, alguna persona termina con la siguiente 
ecuación: 

E= 25 kJ+7kJ/kg

Los dos términos no tienen las mimas unidades y, por lo tanto, no es 
posible sumarlos para obtener la energía total. Si se multiplica el último 
término por la masa se eliminan los kilogramos en el denominador y 
toda la ecuación se vuelve dimensionalmente homogénea: es decir, cada 
término de la ecuación tendrá la misma unidad.

1.7. RELACIONES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES 

Así cómo es posible formar dimensiones no primarias mediante combinaciones 
adecuadas de dimensiones primarias, todas las unidades no primarias (unidades 
secundarias) se forman a través de combinaciones de unidades primarias. Las 
unidades de fuerza, por ejemplo, es posible expresarlas como:

N=kg*m/s2    y    lbf=32.174 lbm*ft/s2

Asimismo se pueden expresar de modo más conveniente como relaciones de 
conversión de unidades como:

N/( kg*m/s2) = 1     y   lbf/(32.174 lbm*ft/s2) = 1

Las relaciones de conversión de unidades son iguales a 1 y no tienen unidades, por 
lo tanto, tales relaciones (o sus inversos) se pueden insertar de forma conveniente 
en cualquier cálculo para convertir unidades de manera adecuada. Se recomienda 
que siempre usen relaciones de conversión de unidades. 
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Tabla 1.6: Factores de conversión

CONVERSION METRICO METRICO/INGLES
Aceleración

Área

Densidad

Energía, calor, trabajo, 
energía interna, entalpia

Fuerza
Flujo de calor
Coeficiente de 
transferencia de calor

Longitud

Masa

Potencia, velocidad de 
transferencia de calor

Presión 

Calor especifico 

1 m/s2 = 100 cm/s2

1m2=10(4)cm2=10(6)mm2=10(-6)km2

1g/cm3 = 1kg/L = 1000kg/m3

1kJ = 1000J = 1000N-m = 1kPa-m3
1kJ/kg = 1000m2/s2
1kWh = 3600kJ
1cal = 4.1868J
1kcal = 4.1868kJ

1N = 1kg-m/s2 = 10(5) dina
1kgf = 9.80665N
1W/cm2 = 10(4) W/m2
1W/m2-°C = 1W7m2.K

1m = 100cm = 1000mm = 10(6) µm
1km = 1000m

1kg = 1000g
1 tonelada métrica = 100kg

1W = 1J/s
1kW = 1000W =1.341hp
1hp = 745.7W

1Pa = 1N/m2
1kPa = 10(3)Pa = 10(-3)MPa
1atm = 101.325kPa = 1.01325bars
           = 760mmHg a °C
           = 1.03323kgf/cm2
1mmHg = 0.1333kPa

1kJ/kg-°C 1kJ/kg-K = 1K/g-°C

1 m/s2 = 3.2808 ft/s2
1ft/s2 = 0.3048 m/s2

1m2 = 1550in2 = 10.764ft2
1ft2 = 144in2 = 0.09290304m2

1g/cm3 = 62.428lbm/ft2 = 0.036127lbm/in3
1lb/in3 = 1728lbm/ft3
1kgm3 = 0.062428lbm/ft2

1kJ = 0.94782 BTU
1BTU = 1.055056kJ
          = 5.40395psia-ft3 = 778.169lbf-ft
1BTU/lbm = 25.037ft2/s2 = 2.326 kJ/kg
1kJ/kg = 0.430BTU/lbm
1kWh 3412.14BTU
1Termia = 10(5)BTU = 1.055 x 10(5) kJ
(gas natural)

1N = 0.22481lbf
1lbf = 32.174lbm-ft/s2 = 4.44822N
1W/m2 = 0.3171BTU/h-ft2
1W/m2.°C = 0.17612BTU/h-ft2-°F

1m = 39.370in =3.2808ft = 1.0926yd
1ft = 12in = 0.3048yd
1milla = 5280ft = 1.6093km
1in = 2.54cm

11kg = 2.2046226lbm
1lbm = 0.45359237kg
1onza = 28.3495g
1slug = 32.174lbm = 14.5939kg
1ton corta = 2000lbm =907.1847kg

1kW = 3412.14BTU/h
          = 737.56lbf/ft-s
1hp = 550lbf-ft/s = 0.7068BTU/s
         = 42.41BTU7min = 2544.5 BTU/h
         = 74570kW
1 hp de caldera = 33.475BTU/h
1BTU/h = 1.055056kJ/h
1 ton de refrigeración = 200BTU/min

1Pa = 1.4504 x 10(-4)psi
       = 0.020886lbf/ft2
1psia = 144lbf?/ft2 = 6.894757kPa
1atm = 14..696psi = 29.92inHg a 30°F
1inHg = 3.387kPa

1BTU/lbm-°F = 4.1868kJ/kg-°C
1BTU/lbmol-R = 4.1868kJ/kmol-K
1kJ/kg-°C = 0.23885BTU/lbm-°F
                 =0.23865BTU/lbm.R
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1.8. CIFRAS SIGNFICATIVAS

La información ofrecida en forma de datos suele presentarse hasta cierto número de 
dígitos significativo, comúnmente tres. En consecuencia, los resultados obtenidos 
no pueden darse con mayor exactitud que el número de dígitos significativos. 
Reportar resultados con mayor número de dígitos significativos implica una 
mayor exactitud de la que existe y esto se debe evitar.

	Es más apropiado retener todos los dígitos durante los cálculos intermedios y 
hacer el redondeo en el paso final.

	Los ceros al principio de un número no son significativos. Tan solo indican la 
colocación del punto decimal.

	Los ceros dentro de un número sí son significativos.

	Los ceros al final de un número, después del punto decimal son 
significativos.

	En números enteros sin punto decimal que tienen al final uno o más ceros, 
los ceros pueden o no ser significativos. Para eliminar la ambigüedad se usa 
la notación científica.

1.9.  USO DEL NOMBRE DE LAS UNIDADES

	El nombre completo de las unidades SI se escribe con letra minúscula, con 
la única excepción de grado Celsius, salvo en el caso de comenzar la frase o 
luego de un punto. Ejemplo: metro - kilogramo  - newton – watt

	Las unidades, los múltiplos y submúltiplos, solo se podrán designarse por sus 
nombre completos. Ejemplo:   m (metro)- kg (kilogramo) - K (kelvin)

	Las unidades cuyos nombres son los de los científicos, no se deben traducir, 
deben escribirse tal como en el idioma de origen. Ejemplo: newton - joule – 
ampere.
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RESUMEN
Origen del Sistema de Unidades:
El 14 de octubre de 1960, la Conferencia General de Pesas y Medidas, estableció 
el Sistema Internacional de Unidades (S.I.), que tiene vigencia en la actualidad y 
que en el Perú se reglamentó según la ley N° 23560. Existen 3 tipos de unidades 
en el Sistema Internacional (S.I), estas son:
1. UNIDADES DE BASE:

Son las unidades respectivas de las magnitudes fundamentales.
MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO PATRON PRIMARIO

Longitud metro m Basado en la longitud de onda de la luz emitida por 
una lámpara de criptón especial.

Masa kilogramo kg Un cilindro de aleación de platino que se conserva 
en el laboratorio Nacional de Patrones en Francia.

Tiempo segundo s Basado en la frecuencia d la radiación de un 
oscilador de cesio especial.

Intensidad de 
Corriente Eléctrica Ampere A Con base en la fuerza magnética entre dos 

alambres que transportan la misma corriente.

Temperatura
Termodinámica Kelvin K

Definido por la temperatura a la que hierve el agua 
e se congele simultáneamente si la presión es 
adecuada.

Intensidad
Luminosa Candela cd Basado en la radiación d una muestra de platino 

preparada especialmente
Cantidad de
Sustancia mol mol Con base en las propiedades del carbono 12. 

2. UNIDADES SUPLEMENTARIAS:
Son las unidades correspondientes a las magnitudes suplementarias, sin 
embargo se les considera como unidades de base.

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO
Angulo Plano radian rad
Angulo Solido estereorradián sr

3. UNIDADES DERIVADAS:
Son las unidades correspondientes a las magnitudes derivadas. A continuación 
sólo se presentarán algunas de ellas.

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO
Fuerza Newton N

Superficie(área) metro cuadrado M2
Velocidad metro por segundo m/s
Volumen metro cubico m3
Trabajo Joule J
Presión Pascal Pa
Potencia Watt W

Frecuencia Hertz Hz
Capacidad Eléctrica faradio F
Resistencia Eléctrica Ohm Ω



TERMODINÁMICA PARA INGENIERÍA

19

OBSERVACIONES:
	El símbolo de una unidad no admite punto al final.
	Cada unidad tiene nombre y símbolo; estos se escriben con letra minúscula, 

a no ser que provenga del nombre de una persona, en cuyo caso se escribirán 
con letra mayúscula.

NOTACIÓN EXPONENCIAL
En la física, es muy frecuente usar números muy grandes, pero también números 
muy pequeños; para su simplificación se hace uso de los múltiplos y submúltiplos.

1. MÚLTIPLOS:
PREFIJO SIMBOLO FACTOR DE MULTIPLICACION

Deca
Hecto
Kilo

Mega
Giga
Tera
Peta
Exa

D
H
k
M
G
T
P
E

10(1) = 10
10(2) = 100
10(3) = 1 000
10(6) = 1 000 000
10(9) = 1 000 000 000
10(12) = 1 000 000 000 000
10(15) = 1 000 000 000 000 000
10(18) = 1 000 000 000 000 000 000

2. SUB-MÚLTIPLOS:

PREFIJO SIMBOLO FACTOR DE CONVERSION
deci
centi
mili

micro
nano
pico

femto
atto

d
c
m
µ
n
p
f
a

10(-1) = 0,1
10(-2) = 0,01
10(-3) =  0,001
10(-6) =  0,00 0001
10(-9) =  0,00 000 0001
10(-12) = 0,00 000 000 0001
10(-15) =  0,00 000 000 000 0001
10(-18) = 0,00 000 000 000 000 0001

OBSERVACIONES:
	Los símbolos de los múltiplos o submúltiplos se escriben en singular.
	Todos los nombres de los prefijos se escribirán en minúscula.
	Los símbolos de los prefijos para formar los múltiplos se escriben en mayúsculas, 

excepto el prefijo de kilo que por convención será con la letra k minúscula. En el 
caso de los submúltiplos se escriben con minúsculas.

	Al unir un múltiplo o submúltiplo con una unidad del S.I. se forma otra nueva 
unidad.

	La escritura, al unir múltiplo o submúltiplo con una unidad del S.I. es la siguiente:
Primero: El número (valor de la magnitud).
Segundo: El múltiplo o submúltiplo (dejando un espacio)
Tercero: La unidad del S.I. (sin dejar espacio).

Ejemplo:
20x103 m = 20 km (20 kilómetros)
36,4x10-6 f = 36,4 mf (36,4 microfaradios)
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36,4x10-6 f = 36,4 f (36,4 microfaradios) 
 

PROBLEMAS RESUELTOS 
 
 
 
1.1 Realice la siguiente conversión:  

 
KKg.molº

atm-L a 
RºLb.mol

piepsia10.73
3


  

Convertir 

 
K1,87º

R1ºx
1Kg

2,20462Lbx
1m

1000Lx
35,315pie

1m
14,696psia

1atmx
RºLb.mol

piepsia10.73 33

33

x


  

 

   
KKgmolº

atm-L24,379 :R  

 

 

1.2 En un manómetro de Hg para medir vacío se lee 747 mmHg y en el 

barómetro se lee 757 mmHg. Determine la presión absoluta en kgf/cm2.  
 

 

 Pvacio = 747 mm Hg 

 Patm = 757 mmHg 

 

 Pabs = Patm – Pvacio 

  = 757 mmHg – 747 mmHg = 10mmHg 

  
760mmHg

m1.033Kgf/c x 10mmHg 
2

   

  2cm
Kgf0135,0  

PROBLEMAS RESUELTOS

1.1 Realice la siguiente conversión: 

1.2 En un manómetro de Hg para medir vacío se lee 747 mmHg y en el 
barómetro se lee 757 mmHg. Determine la presión absoluta en kgf/
cm2. 

 16 

36,4x10-6 f = 36,4 f (36,4 microfaradios) 
 

PROBLEMAS RESUELTOS 
 
 
 
1.1 Realice la siguiente conversión:  

 
KKg.molº

atm-L a 
RºLb.mol

piepsia10.73
3


  

Convertir 

 
K1,87º

R1ºx
1Kg

2,20462Lbx
1m

1000Lx
35,315pie

1m
14,696psia

1atmx
RºLb.mol

piepsia10.73 33

33

x


  

 

   
KKgmolº

atm-L24,379 :R  

 

 

1.2 En un manómetro de Hg para medir vacío se lee 747 mmHg y en el 

barómetro se lee 757 mmHg. Determine la presión absoluta en kgf/cm2.  
 

 

 Pvacio = 747 mm Hg 

 Patm = 757 mmHg 

 

 Pabs = Patm – Pvacio 

  = 757 mmHg – 747 mmHg = 10mmHg 

  
760mmHg

m1.033Kgf/c x 10mmHg 
2

   

  2cm
Kgf0135,0  



TERMODINÁMICA PARA INGENIERÍA

21

 17 

1.3 Un lingote de plomo cuya densidad es igual a 11,3 g/cm3 y volumen de 10 

cm3, si es pesado en una balanza de resorte en un lugar donde la 

gravedad es 9,6 m/s2. ¿Cuál es el peso en estas condiciones?  
 
 
 ρ plomo = 11.3g/cm3 

      v   = 10 cm3 

      g  = 9.6 m/s2 

  
v
mρ   

 33 10cm
m

cm
g11.3   

 
g 1000

Kg 1 · g 113  m   

 m = 0.113 Kg    1N = 1 Kg – m/s2  

 w = m · g 

 w = 0.113 Kg x 9.6 m/s2 

 w = 1.0848 N 
 
 
 
 
1.4  ¿A qué temperatura las escalas °C y °F marcan el mismo valor numérico?  

 
Tc = (TF – 32)/1.8 

X = (X – 32) /1.8 

1.8X = X – 32 

0.8 X = - 32 

X = - 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Un lingote de plomo cuya densidad es igual a 11,3 g/cm3 y volumen 
de 10 cm3, si es pesado en una balanza de resorte en un lugar donde 
la gravedad es 9,6 m/s2. ¿Cuál es el peso en estas condiciones? 

1.4  ¿A qué temperatura las escalas °C y °F marcan el mismo valor 
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1.5 Un cilindro cerrado por un pistón de 1 pie2  contiene un gas a una 

presión manométrica de 30 lbf/pulg2. Si el pistón se encuentra en 

equilibrio y la presión atmosférica es de 14,7 lbf/pulg2. ¿Cuál es la masa 

del pistón en una localidad donde la g = 32,17 pie/s2?  

 
Datos: Apiston = 1 pie2 g = 32,17 pie/s2 x 0.3048 m = 9,806 m/s2 

             Pman = 20 lbf/pulg2                                 1 pie 

           Patm = 14.7 lbf/pulg2 
 

¿Cuál es la masa del pistón en una localidad donde la g = 32,17 

pie/s2? 

 

Patm + Ppistón = Pman 

14,7    lbf   + Pistón = 30 lbf/pulg2 

         Pulg2 

Pistón = 15,3  lbf/pulg2 

 

F = 15,3 lbf/pulg2 

A 

 

F = 1 pie2 x 15,3 lbf/pulg2  x 144 pulg2 

                                                   1pie2 

F = 2203.2 lbf  x  1  N            . 

                              0.22481 lbf 

F = 9800,28 N 

 

m.g. = 9800,28 kg m/s2 

m    = 9800,28 kg m/s2 

           9,806 m/s2 

 m  = 999,41 kg 
 
 
 
 
 
 

1.5 Un cilindro cerrado por un pistón de 1 pie2  contiene un gas a una presión 
manométrica de 30 lbf/pulg2. Si el pistón se encuentra en equilibrio y la 
presión atmosférica es de 14,7 lbf/pulg2. ¿Cuál es la masa del pistón en una 
localidad donde la g = 32,17 pie/s2? 
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1.6 En el sistema mostrado el tanque “X” está dentro del tanque “Y”, éste 

último tiene un tubo en U con mercurio, que lo conecta con la atmósfera. 

Determinar la lectura en kPa y Psig que muestra M, éste manómetro está 

conectado al tanque X cuya presión absoluta es de 20 kgf/cm2 y la presión 

atmosférica es de 1 kgf/cm2. El peso específico del mercurio es 13550 

kgf/m3.  

 

 
 

Pabs = 20 Kgf/cm2 γHg = 13550 Kgf/m3 P0 = 1 Kgf/cm2  
3

2 3 3 3 2

1Kgf Kgf 1m KgfPy 100cm x 13550 x 2,355
cm m 100 cm cm

    

Pabs = Pman + Ptanque  

2man2 cm
Kgf2,355P

cm
Kgf20   

man2 P
cm
Kgf645,17   

 

En kPa: 

2

2

Kgf 101.325KPa17,645 x 1730.37367 KPaKgfcm 1.03323
cm

  

 

En psig: 

psi 09,251

cm
Kgf1,013

psi 14.7x
cm
Kgf7,6451

2

2   

1.6 En el sistema mostrado el tanque “X” está dentro del tanque “Y”, éste 
último tiene un tubo en U con mercurio, que lo conecta con la atmósfera. 
Determinar la lectura en kPa y Psig que muestra M, éste manómetro está 
conectado al tanque X cuya presión absoluta es de 20 kgf/cm2 y la presión 
atmosférica es de 1 kgf/cm2. El peso específico del mercurio es 13550 kgf/
m3. 


