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SISTEMA INGLES

La influencia de los materiales y equipos de origen inglés y americano aún dejan de sentir la presencia del  
sistema inglés de medida en desmedro del vigente Sistema Internacional (S.I.).

Sin tener presente cual es el que primará en el futuro, para un operador, especialmente los que desempeñan  
funciones en el  área de la mecánica,  es de vital  importancia manejar el  sistema métrico decimal como el 
sistema inglés (fraccionado o decimal) y sus equivalencias.

Todos los instrumentos de medición que se usan en los talleres,  tienen graduaciones en milímetros y  en  
pulgadas.

SISTEMA INGLES FRACCIONARIO

En primer lugar nos referiremos a la pulgada, ésta ha sido dividida en 64 partes, en la figura siguiente podemos 
apreciar las distintas divisiones de ella.

SISTEMA INGLES DECIMAL

Debido a que el empleo de las fracciones de pulgadas es dificultoso tanto en la lectura como en sumas y  
restas, se ha optado por el sistema inglés decimal.
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La dimensiones decimales de pulgadas reemplazan a las fracciones exceptuándose solamente en las brocas,  
roscas y medidas de llaves, en cambio  son usados en los elementos de medición del taller para micrómetros, 
pie de metros, etc.

Para transformar una fracción de pulgada en decimal de pulgada, se divide el numerador por el denominador 
de dicha fracción.

Ejemplo: Expresar 3/8” en decimal de pulgada.
3/8” = 3:  8 = 0.375”

Si se desea expresar en milímetro una medida escrita en decimal pulgada debe multiplicarse éste último por 
25,4.

Ejemplo : Transformar a milímetros lo siguiente:
0.3125” ; 0.6250 ; 0.9375”
R: R: R:

….FACTORES DE CONVERSION PARA LOS SISTEMAS DE MEDIDAS

A causa de que transcurrirán algunos años hasta que todos los científicos e ingenieros adopten el SI, en estas 
tablas se han mantenido los sistemas usuales U.S. y métrico. En estas tablas se dan los factores de conversión 
entre los dos sistemas y el SI para algunas unidades prevalentes; en cada una de las subtablas, el usuario 
puede proceder como sigue:

Para convertir una cantidad expresada en una unidad de la columna de la izquierda a la equivalente a una  
unidad de la fila superior de una subtabla, multiplicar la cantidad por el factor común a ambas unidades.

Los  factores  se  han  obtenido  con  siete  cifras 
significativas exactas, deducidas de las constantes 
fundamentales  y  de  las  definiciones  de  las 
unidades.  Sin  embargo,  esto  no  significa  que 
siempre  sean  conocidos  los  factores  con  esa 
exactitud. 

Los  números  seguidos  por  puntos  suspensivos 
constan  de  grupos  de  cifras  que  se  repiten 
periódica e indefinidamente. Los factores escritos 
con  menos  de  siete  cifras  significativas  son 
valores exactos....
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