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Esta publicación está dirigida especialmente a los nuevos egresados de carreras técnicas, si bien
consideramos que también resultará de interés para todos quienes trabajan en la industria y, muy
especialmente, en las pequeñas y medianas empresas.

Por ser la metro10gía una disciplina básica para el desarrollo industrial, común a las más diversas
especialidades, hemos considerado que les resultará útil contar como elemento de consulta con la
breve información sobre el Sistema Métrico Legal Argentino, y el conjunto de Tablas de Equivalencias
y Factores de Conversión que ha preparado el Departamento de Física del INTI.

El INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ofrece a la industria una amplia gama de
poSlbilidades de asistencia que van desde el control de calidad de una materia prima o producto
elaborado hasta el desarrollo de un proceso en planta piloto, pasando por la capacitación del personal,
la documentación y el apoyo a la innovación.

En el Anexo ofrecemos una breve descripción del INTI y sus servicios. Deliberadamente es de
tipo muy general, pués el Instituto evoluciona permanentemente para poder responder a los cambios
impuestos por el propio progreso tecnológico.

Muy cordialmente invitamos a plantear cualquier consulta a:

Dirección Nacional de Promoción - CIME
Servicio de Orientación Empresaria
Av. Leandro N. Alem 1067 - 5fJpiso
1001 Buenos Aires '
REPUBLICA ARGENTINA
Te!.. • 313-3013/3054/3092/3153, Int. 245



SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO (SIMELA)
LA METROLOGIA y LAS UNIDADES DE MEDIDA

Rafael Steinberg,
Jefe del Departamento de Física del INTI.
Miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas.

Noticia histórica

La clarividencia de nuestros legisladores permitió que la República Argentina compartiera con los
países 'más adelantados del mundo la empresa de unificación de unidades y procedimientos de medio
ción de mayor aliento jamás encarada por el hombre.

Creado el Sistema Métrico Decimal en Francia, a fmes del siglo XVITI, la simplicidad de su manejo
y sus enormes ventajas frente a los antiguos sistemas determinó su rápida propagación a otros países,
justificando así la dedicatoria "a todos los tiempos, a todos los pueblos" , según consta en una meda-
lla conmemorativa acuñada en Francia en 1840.

Ya hacia 1830 las unidades métricas se conocían y eran usadas en la Confederación Argentina. Un
iflforme- del año 1836, redactado por el seÍíor Felipe Senillosa, "Comisionado Especial del Gobierno
para el Nuevo Arreglo y Construcción de los Patrones de las Pesas y Medidas", da cuenta detallada de
las experiencias realizadas para fijar las equivalencias métricas de las viejas unidades de origen español
o inglés, corrientemente en uso, con "el nuevo sistema del metro y del gramo".

Se establece allí que "una vara de bronce, nuevamente construida, se cotejó éon un metro de ace-
ro, que fue encargado a París y se encuentra depositado en el Departamento Topográfico y se halló
que la vara excedía en una pequeña fracción a la división de ochocientos sesenta y seis milímetros, o
milésimos de metro, la cual fue estimada por el mismo señor comisionado y el S'eñor presidente del
mismo Departamento Topográfico en tres quintos de un milésimo; es decir, que la vara fue hallada en
ochocientos sesenta y seis milímetros más seis diez milímetros, o diez milésimas de metro". El em-
pleo de este submúltiplo fue justificado -en época en que nada hacía prever la necesidad de su utili-
zación- en términos que hacen honor a la sabiduría de don Felipe Senillosa y le confieren la persona-
lidad de un precursor: "Era conveniente que así se notase, a fm de que este dato pueda servir para ul~
teriores operaciones en el Departamento Topográfico relativas a la geografía en general, y perfecto co-
nocimiento del globo terráqueo". .

El Estado de Buenos Aires, por ley del 6 de octubre de 1857 sancionó la legalidad de las pesas y
medidas métricas decimales, con sus denominaciones técnicas y sus múltiplos y submúltiplos.

La República Argentina, durante la presidencia del general Bartolomé Mitre, por ley NO 52, del 10
de setiembre de 1863, adoptó el sistema de pesas y medidas métrico decimal y autorizó al Poder Eje-
cutivo para declarar obligatorio en los diferentes departamentos de la Administración y en todo el te-
rritorio de la República "el uso de aquellas pesas y medidas decimales que juzgue oportunas, según es-
tén allanados los obstáculos que se opongan a su realización".

El 20 de mayo de 1875 tuvo lugar en París la fmna del Tratado de la Convención del Metro, ac-
tuando en representación de nuestro país el embajador plenipotenciario señor D. Mariano Balcarce.
La ley NO 790, del 28 de agosto de 1876, aprobó la Convención del Metro "celebrada por el ministro
argentino en Francia y los demás representantes que fmnan dicha convención" .

Por ley NO 845, del 13 de julio de 1877, quedó establecido que "el Sistema Métrico Decimal de
Pesas y Medidas adoptado por ley del 10 de setiembre de 1863 será de uso obligatorio, en todos los
contratos y en todas las transacciones comerciales, a partir del 10 de enero de 1887. Desde la misma
fecha, queda prohibido el uso de las pesas y medidas de otros sistemas".

La ley NO 12384 del 16 de agosto de 1938, aprobó las modificaciones introducidas a la Conven- 7



-ción del Metro y su reglamento en la reunión de París del 6 de octubre de 1921 "para asegurar la uni-
ficación internacional y perfeccionamiento del Sistema Métrico" .

La ley NO 19.511, del 2 de marzo de 1972, al instituir finalmente el Sistema Métri~o Legal Argen-
tino, adoptó el Sistema Internacional de Unidades, resultado del perfeccionamiento y ampliación del
ya más que centenario Sistema Métrico Decimal. A este perfeccionamiento nuestro país ha contribui-
do en forma activa con la valiosa colaboración aportada por el doctor Teóftlo Isnardi, en su calidad de
miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas en la época en que se gestó la creación del nue-
vo sistema.

El Decreto 1157/72, reglamentario de la ley, determina en su arto 4:

"El Instituto Naci(;mal de Tecnología Industrial tendrá las siguientes funciones además de las asig-
nadas por decreto NO 8.698/68:

a) Proponer la actualización de las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del
SIMELA. -

b) Custodiar Ymantener los patrones nacionales y sus testigos con los recaudos que fije la reglamenta-
ción.

e) Proponer el reglamento, especificaciones y tolerancias para el servicio de patrones y sus instrumen-
tos de comparación.

d) Practicar la verificación primitiva y periódica de los patrones derivados.

e) Proponer y percibir las tasas y aranceles para los servicios a su cargo.

f) Organizar cursos de especialización en metrología.

g) Realizar y promover investigaciones científicas y técnicas referentes a cuestiones metrológicas.

h) Desarrollar centros de calibración de instrumentos utilizados con fines científicos, industriales o
técnicos.

i) En el ámbito de su competencia: proponer todas las disposiciones necesarias para el cumplimiento
de la ley de Metrología y dar instrucciones y directivas tendientes a·unifonnar su aplicación en to-
do el territorio de la Nación."

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
Como consecuencia de una resolución de la 9a Conferencia General de Pesas y Medidas (1948), el

Comité Internacional de Pesas y Medidas inició los estudios y consultas necesarias para establecer un
sistema práctico de unidades de medida. Tal sistema fue adoptado por la lla Conférencia General de
Pesas y Medidas (1960), bajo el nombre de Sistema Internacional de Unidades, cuyas siglas internacio-
nales son SI. A partir de aquella fecha prácticamente todos los países del mundo han incorporado el
SI a sus textos legales y reglamentaciones, con 10 cual se ha alcanzado con creces uno de los objetivos
exptesadosen la resolución de 1948: que el sistema fuera susceptible de ser adoptado por todos los
países signatarios de la Convención del Metro (en la actualidad su número es 45).

El si está constituido de modo que a partir de nueve unidades (siete de base y dos suplementarias)
que corresponden a magnitudes consideradas independientes, se obtienen en forma coherente las uni-
dades derivadas correspondientes a las restantes magnitudes. Esto significa que tales unidades se ex-
presan por productos o cocientes de unidades del grupo de partida, sin utilización de factores numé-
ricos.



Unidades SI
de base

Magnitud

Longitud
Masa
Tiempo
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura termodinámica
Cantidad de materia
Intensidad luminosa

metro
kilogramo
segundo
ampere
kelvin
mol
car.dela

m
kg
s
A
K
mol
cd

Unidades SI
suple~entarias

Angula plano
Angula sólido

radián
estereorradián

Magnitud Nombre Símbolo Expresión en Expresión en
otras unidades unidades SI
SI , de base

Frecuencia hertz Hz S-l

Fuerza newton N m.kg.s-2

Presión, tensión mecánica pascal Pa N/mz m-1.kg.s-z

Energía, trabajo, cantidad
de calor joule 1 N.m m2.kg.s-z

Potencia, flujo energético watt W l/s mZ.kg.s-3

Cantidad de electricidad,
carga eléctrica coulomb C s.A

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

Resistencia eléctrica ohm n V/A mZ .kg.s-3 .A-2

Conductancia eléctrica siemens S A/V m-Z.kg-1.s3.A2

Capacitancia farad F C/V m-z .kg-1 .S4 .Az
Flujo de inducción magnética o

flujo magnético weber Wb V.s mZ .kg.s-z .A-1

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

Inducción magnética o densidad
de flujo magnético tesla T Wb/m2 kg.s-z .A-1

Flujo luminoso lumen 1m cd.sr
lluminancia lux Ix 1m/m2 m-2.cd.sr
Temperatura Celsius grado Celsius °C K



Además de la temperatura termodinámica (súnbolo 1) expresada en kelvins, también se emplea la
temperatura Celsius (súnbolo t), deftnida por la ecuación

t = T- To
donde To = 273,15 K, por deftnición. La unidad "grado Celsius" es un nombre especial empleado en
lugar de "kelvin" para expresar una temperatura Celsius. Un intervalo o una diferencia de temperatura
Celsius pueden ser expresados tanto en kelvins como en grados Celsius. .

TABLA 2 bis. Unidades SI derivadas que tienen nombres especiaies
utilizadas en protección de la salud humana

Magnitud Nombre Símbolo Expresión en otlas Expresión en unidades
unidades SI SI de base

Actividad (de un
radionúclido) becquerel Bq s-1

Dosis absorbida, energía
impartida específtca,
kerma, índice de dosis

m2.s-2absorbida gray Gy J/kg
Dosis equivalente, índice
de dosis equivalente sievert Sv J/kg m2.s-2

TABLA 3. Ejemplos de unidades SI derivadas que se expresan
a partir de unidades SI de base

Superftcie
Volumen
Velocidad
Aceleración
Número de ondas
Densidad
Volumen específtco
Densidad de corriente
Campo magnético
Concentración (de cantidad

. de materia)
LUlilinancia

metro cuadrado
metro cúbico
metro por segundo
metro por segundo cuadrado
1por metro
kilogramo por metro cúbico
metro cúbico por kilogramo
ampere por metro cuadrado
ampere por metro

m2

m3

mis
m/s2
m-1
kg/m3

m3/kg
A/m2

A/m
mol por metro cúbico
candela por metro cuadrado



TABLA 4. Ejemplos de unidades SI derivadas expresadas utilizando
unidades derivadas con nombres especiales

Magnitud Nombre Símbolo Expresión en unida-
des SI de base

Viscosidad dinámica pascal segundo Pa.s m-1.kg.s-1

Momento de una fuerza newton metro N.m m2.kg.s-2

Tensión superficial newton por metro N/m kg.S"2
Iluminancia energética

kg.s-3o Irradiancia watt por metro cuadrado W/m2

Capacidad térmica, entrapía joule por kelvin J/K m2.kg.s-2.K-1

Capacidad térmica específica,
entropía específica joule por kilogramo kelvin J/kg.K m2.s-2.K-1

Energía específica joule por kilogramo J/kg m2.s-2

Conductividad térmica watt por metro kelvin W/m.K m.kg.s-3.K-1

Densidad de energía joule por metro cúbico J/m3 m-1.kg.s-2

Campo eléctrico volt por metro V/m m.kg.s-3.A -1
Densidad de carga eléctrica coulomb por metro cúbico C/m3 m-3.s.A
Desplazamiento eléctrico coulomb por metro cuadrado C/m2 m-2.s.A

4
Permitividad farad por metro F/m m-3.kg-1.s .A2

Permeabilidad henry por metro H/m m.kg.s-2.A-2

Energía molar joule por mol J/mol m2.kg.s-2.mol-1

Entropía molar, capacidad
térmica molar joule por mol kelvin J/mo1.K m2.kg.s-2.K-1.mor1

Exposición (rayos X y 'Y) coulomb por kilogramo C/kg kg-1.s.A
Tasa de dosis absorbida gray por segundo Gy/s m2.s-3

TABLA 5. Ejemplos de unidades SI derivadas que se expresan
utilizando unidades suplementarias

Velocidad angular
Aceleración angular
Intensidad energética
Luminancia energética o
radiancia

radián por segundo
radián por segundo cuadrado
watt por estereorradián
watt por metro cuadrado
estereorradián

rad/s
rad/s2

W/sr



Factor Prefijo Símbolo

1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109' giga G
106 mega M
103 kilo (*) k
102 hecto h
101 deca da

10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 micro p.
10-9 nano n
10-12 pico p
10-15 femto f
10-18 atto a

(*) Este prefijo está contenido en el nom bre de la unidad de masa. No se admite el uso de doble prefijo. Por lo tanto,
los prefijos de la tabla 6 en el caso de la masa, deben ser utilizados con el gramo (símbolo g) y no con el kilogra-
mo (símbolo kg).

El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha formulado recomendaciones sobre cieltas unidades
que no pertenecen al SI, distinguiendo las que continuarán usándose con las del SI, las que se aceptan
para usar temporalmente y por último, aquellas cuyo uso se desaconseja.

minuto
hora
día
grado
minuto
segundo
litro

12 tonelada

1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86 400 s
1° = (11'/180)rad
l' = (1/60)° = (11'/10800) rad
1" = (1/60)' = (11'/648000) rad
11 = 1 dm3 = 10-3 m3

1 t= 103 kg

min
h
d

1, L
t



TABLA 8. Unidades utilizadas con el Sistema Internacional, cuyo valor en
unidades SI se obtiene en forma experimental

electrón volt
unidad de masa
atómica (unificada)

1 eV = 1,60219 x 10-19 J, aprox.

1 u = 1,660 57 x 10-27 kg, aprox.

milla marina. . o . o . . . . . . .
nudo o o o' .
o tr""angs om o . o .. o o
área o o o .
hectárea. . . o ,
barn o' o .. o . o o ..
bar. o o .
gal .
cprie . . . o . . . . . . . . . . . . .
r6ntgen . o o o o .
rad ..... o o ....•...
remo o .. o o' o o .•. o o ....

a
ha
b
bar
Cal
Ci
R
rad
rem

1 milla marina = 1 852 m
1,milla marina por hora = (1 852/3 600) mIs
1 A=O,1 nm= 10-10 m
1 a = 1 dam2 = 102 m2

1 ha = 1 hm2 = 104 m2

ib = 100 fm2 = 1O-2ll m2

1 bar =0,1 MPa = 105 Pa
1 Cal = 1 cm/s 2 = 10-2 m/s2

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq
1 R = 2,58 x 1(f'1 C/kg
1 rad = 1 cGy = 10-2 Cy
1 rem = 1 cSv = 10-2 Sv

fermi. .. o o . . . . . . o o o o .. o o . o . o
carat métrico o o o o o .
torr o o o o o o . o o o o o . o o . o .
atmósfera normal (atm) o o .. o .. o o .. o o . o ..
kilogramo-fuerza(kgf) o o o .. o .
caloría (cal)

caloría a 15 0C, Cal15 o . o o . o o . o .. o
caloría Tablas Internacionales, calIT .•. " •... ' ...
caloría termoquímica, calth o o o ..

micron (¡..t) •••• o .. o o o . o .. o o o o o .
unidad X o . o . o o o o o o o .
estéreo (st). . . . . o . . . . . . o . . o . . . . o o o . . . . . . . .
gamma o o o o o o o . o .
'Y o o o o o .. ' o .
;\ 'o o o o o o o ,

1 fermi = 1 fm = 10-15 m
1 carat métrico = 200 mg = 2 x 1(f'I kg
1 torr = (101 325/760) Pa
1 atm = 101 325 Pa
1 kgf=9,806 65 N

1 cal15 =4,185 5 J
1 calIT = 4,186 8 J
1 calth = 4,184 J
lJ.l=1J.lm=1O-6m
í unidadX = 1,002 X 10-4 nm aproxo
1 st = 1 m3

1 'Y= 1 nT = 10-9 T
1 'Y= 1 J.lg= 10""9kg
1 ;\= 1 J.lL= 10"-6L= 10-9 m3



1. Los símbolos de las unidades se imprimen con caracteres romanos (rectos) y, en general, minúscu-
los. Cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre propio, la primera letra del símbolo es
mayúscula.

2., Los símbolos de las magnitudes se impri1nen con tipos itálicos (inclinados).

3. Los,símbolos de las unidades mantienen para el plural la misma forma del singular.

4: Los símbolos de las unidades se escriben sin punto.

5. El producto de dos o más unidades puede indicarse de la siguiente manera:

N Jll, N'm, o bien Nm

6. Cuando se forma una unidad derivada por división de una unidad por otra, se puede utilizar una
barra oblícua (j), una barra horizontal, o bien exponentes negativos:

m/s,..!!!. ó m.s-1

s

m/s2 o bien m.s-2 pero no m/s/s .
m.kg/s3 A o bien m.kg.s-3.A-1 pero no lLkg/s3 /A

1. Los símbolos de los prefijos se escriben con caracteres romanos (rectos) sin dejar espacio entre el
símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad.

2. El conjunto constituido por el símbolo de un prefijo agregado al símbolo de una unidad, es un nue-
vo símbolo inseparable (símbolo de un múltiploo submúltiplo de esta unidad) que puede ser
elevado a una potencia positiva o negativa y que puede combinarse con otros símbolos de unidades
para formar símbolos de unidades compuestas. Por ejemplo:

1 cm3 = (10-2 m)3 = 10-6 m3

1 cm-1 = (1(f2 mr1 = 102 m-1

1 p.S-l = (1~ sr1 = 106 S-1

1 V/cm = 1 V/IO-2 m = 102 V/m

3. No deben usarse prefijos compuestos, es decir ,formados por yuxtaposición de varios prefijos. Por
ejemplo:

1nm y no 1mp.m

4. Nunca se emplea un prefijo suelto. Por ejemplo:

106/m3 y no M/m3

Fuente de las tablas y reglas; Bureau International des Poids et Mesures "Le Systeme International d'Unités (SI)~4e,
édition, Sévres, France 1981". Norme Internationale ISO 31/0 "Principes généraux concernant les"grandeurs, les
unités et les symboles:'suisse, 1974.

La doble nomenclatura empleada en aigu'nos casos responde al hecho de que en la lengua española son
14 usuales las formas correspondientes a las lenguas francesa e inglesa.



TABLAS DE EQUIVALENCIAS ENTRE LAS UNIDADES DE LAS MAGNITUDES
MAS USUALES DEL SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO

Y OTROS SISTEMAS

SIMELA a otros Otros a SIMELA

Multiplique por tendrá Multiplique por tendrá,
ACELERACION

» 1 m/s2 3,28084 ft/s2 1 ft/s2 0,304 8 m/s2

ANGULa PLANO

1 rad 57° 17' 45" (grado) 1° (grado) 0,0174533 rad
57,2958° (grado; 17,4533 mrad
3437,75' (minuto) l' (minuto) 290,888 ¡.J.rad

206265" (segundo) 1" (segundo) 4,84814 ¡.J.rad

Las unidades de ángulo plano aquí consideradas
pertenecen al SIMELA

CAPACIDAD TERMICA ESPE<;:IFICA

1 J/kg. K 2,3885 x 10-4 Btu/lb.oF 1 Btu/lb. °F 4186,800 J/kg.K

CAUDAL (flujo)

1 m3/s 35,3147 ft3/s 1 ft3/s 0,0283168 m3/s
22,8245 mili ion gal/d ' 1 ft3/min 0,471 947 LIs
0,810709 x 10-3 acre ft/s 1 gal/min 0,0630902 LIs*'

1 LIs 2,11888 ft3/min 1 gal/h 1,051 50 mLls .,

15,8503 gal/min * 1 million gal/d . 43,8126 LIs *
951,022 gal/h * 1 acre ft/s 1233,49 m3/s

CONDUCTIVIDAD TERMICA

1 W/m.K 6,9334 Btu (lT). in/ft2. h. °F 1 Btu(lT). ¡n/ft2.h. ~ 0,144228 W/m.K

DENSI DAD (Masa por unidad de volumen)

1 kg/m3 0,062428 Ib/ft3 1 Ib/ft3 16,0185 kg/m3

1,68556 Ib/yd3 1 Ib/yd3 0,593276 kg/m3

1 t/m3 0,842778 ton/yd3 *' 1 ton/yd3 1,18655 t/m3 **

DENSIDAD L1~EAL

1 kg/m 0,671969 Ib/ft 1 Ib/ft 1,488 16 kg/m

.~
1 g/m 3,54799 Ib/mile 11b/mile 0,281 849 g/m

DENSIDAD SUPERFICIAL

~ 1 kg/m2 0,204 816 Ib/ft2 1 Ib/ft2 4,88243 kg/m2

1 g/m2 0,029494 oz/yd2 1 oz/yd2 33,905 7 g/m2

3,277 06 x 10-3 oz/ft2 1 oz/ft2 305,152 g/m2

FLUJO DE MASA

1 kg/s 2,20462 IbIs 1 IbIs 0,453592 kg/s
1 t/h O,~4 207 ton/h ,.* ,. 1 ton/h 1,01605 t/h *+:-*

~I(u.s.)
* * ton (u.s.) = short ton = 2000 lb

*** ton (u.k.) = long ton =2240 lb



SIMELA a otros Otros a SIMELA

Multiplique por tendrá Multiplique por tendrá

FUERZA

1 MN 112.404 ton f (ton-force) * 1 ton f /ton force) 8,89644 kN *

1 kN 0,112404 ton f * 1 kip (1000 lb f) 4,448 22 kN

224,809 lb f (pound force) 1 lb f (pound force) 4,448 22 N

ILUMINANCIA

1 Ix 0,092903 Im/ft2 (footcandle) 1Im/ft2(footcandle) 10,7639 Ix

INTERVALO DE TEMPERATURA

1°C=1K 1,8 °F 1 °F 5/9 =0,555556 °Có K

LONGITUD

1 km 0,621 371 mile(international) 1mile(jntemational) 1,609 344 km
49,7096 chain 1 chain 20,1168 m

1m 1,09361 Vd 1 Vd 0,9144 m
3,28084 ft 1 ft 0,304 8 m

1 mm 0,0393701 in 1 in 25,4 mm

(1 U.S:survev foot=0,304 800 6 m)

LUMINANCIA

1 cd/m2 0,092903 cd/ft2 1 cd/ft2 10,7639 cd/m2

0,291864 footlambert 1 footlambert 3,42626 cd/m2

1 kcd/m2 0,314 159 lambert 11ambert 3,18311 kcd/m2

MASA

1 kg 2,204 62 lb ** 1 lb 0,453592 kg **

35,274 O oz **
1 t 1,10231 shortton(2 000 lb) 1 ton (short) 0,907 185

2204,62 lb ** 1 ton (long) 1,016074
1 9 0,035274 oz ** 1 oz 28,3495 9 **

0,643015 pennvweight 1 pennyweight 1,555 17 9

'MOMENTO

1 N.m 0,737562 Ibf. ft 1 Ibf.ft 1,35582 N.m
8,85075 Ibf.in 1 Ibf .in 0,112985 N.m-

1 kN.m 0,368 781 tonf.ft 1 tonf.ft 2,711 64 kN.m
0,737562 kip .ft 1 kip.ft 1,35582 kN.m

PODER CALORIFICO

1 kJ/kg 0,429923 Bto/lb 1 Bto/lb 2,326 kJ/kg

1 J/g 0,429923 Btu/lb 1 Btu/lb 2,326 J/g

1 kJ/m3 0,026839 2 Btu/ft3 1 Btu/ft3 37,258 9 kJ/m3

POTENCIA

j** kW***1 kW 1,341 02 . hp (horsepower 1 hp 0,745700

745,700 W
* u.s. ton force =2000 Ibf

16
** avoirdupois

*** 1 hp=550 Ibf.ft/s





bar mbar N/m2 .. k N/m2 mm Hg (O DC) m H20 kgf/cm2 inch Hg inch H20 psi atm
Pa k Pa torr (4 DC) at (O DC) (4 DC) Ibf/in2 (estandar)

1 100O 1 X 105 100 750,062 10,1972 1,01972 29,530 401,463 14,5038 0,986923

1 x 10-3 1 100 0,100 0,750062 1,01972 1,01972
0,029530 OA01463 0;014504 9,86923

x 10-2 X 10-3 X 10-4

1 X 10-5 1 X 10-2 1 1 X 10-3 7,50062 1,01972 1,01972 2,953 4,01463 1,45038 9,86923
x 10"3 x 10-4 X 10-5 X 10-4 X 10-3 X 10-4 X 10-6

1 X 10-2 10 100O 1 7,50062 0,101 97 0,010197 0,2953 4,01463 0,145038 9,86923
x 10-3

1,33322
1,333220 133,322 0,133322 1 1,35951 1,35951

0,039370 0,535240 0,019337 1,31579
x 10-3 x 10-2 X 10-3 X 10-3

0,098067 98,0665 9,80665 9,80665 73,5559 1 0,1 2,8959 39,3701 1,42233 0,096784x 103

0,980665 980,665 9,80665
98,0665 735,559 10 1 28,959 393,701 14,2233 0,967841x 104

0,033864 33,8639 3386,39 3,3864 25,4 0,345316 0,034532 1 13,595 1 0,491 154 0,033421

2,49089 2,49089 249,089 0,249089 1,86832
2,540 2,540

0,073556 1 0,03613
2,458

x 10-3 x 10-2 X 10-3 X 10-3

0,06895 68,9476 6894,76 6,89476 51,7149 0,70307 0,070307 2,03602 27,68 1 0,C>68046

1,01325 1 013,25
1,01325 1,01325

760 10,3323 1,03323 29,921 406,78 14,6959 1x 105 X 102



CONSTANTES FISICAS FUNDAMENTALES (*)

NOMBRE SIMBOLO VALORNUME- INCERTI- UNIDADES
RICO DUMBRE(**) SI

Yelocidad de la luz en
el vacío e 299792458 1,2 ms-1

Permeabilidad del
vacío J.Lo 12,566 370 614 4 10-7 H m-1

Permitividad del vacío,
1/J.Lo c2 ~o 8,854187818 71 10-12 F m-1

Constante de estructura
{:-1

7,2973506 60 10-3

fina 137,0360:4 11

Carga elemental e 1,602189 2 46 10-19 C

Constante de Planck h 6,626176 36 10-34 Js

h/2rr K 1,054588 7 57 10-34 Js

Constante de Avogadro NA 6,022045 31 1023 mor1

Unidad de masa
atómica u 1,6605655 86 10-27 kg

Masa en reposo del
electrón me 9,109534 47 10-31 kg

Masa en reposo del
protón mp 1,672 648 5 86 10-27 kg

Relación de masas
protón a electrón mplme 1836,15152 70

Masa en reposo del
neutrón mn 1,6749543 86 10-27 kg

Quantum de flujo
magnético h/2e €Po 2,067850 6 54 10-15 Wb

Relación de carga
elemental a masa e/me 1,7588047 49 1011 C kg-1

Relación Josephson de
frecuencia a tensión 2e/h 4,835939 13 1014 Hz y-1

Constante de Faraday
NA·e F 9,648455 27 104 C.mor1

Constante de Rydberg
Q2/2/1i: Reo 1,097 373 177 83 107 m-1

Radio de Bohr
Ot/4rrRoo 80 5,2917706 44 10-11 m

Radio clásico del
electrón Te 2,817938 O 70 10-15 m

Yolumen molar
(gas ideal) Vm 22,41383 70 10-3 m3 mor1



CONSTANTES FISICAS FUNDAMENTALES (*)

NOMBRE SIMBOLO VALORNUME- INCERTI- UNIDADES
RICO DUMBRE(**) SI

Constante molar
de los gases R 8,31441 26 J mor1 K-1

Constante de Boltzmann k=R/NA 1,380662 44 10-23 J K-1

Constante de Stefan-
Boltzmann a 5,67032 71 10-8 Wm-2 K~

Primera constante de
radiación 21Thc2 cl 3,741832 20 10-16 W m2

Segunda constante de
radiación hc/k C2 1,438786 45 10-2 m K

Constante de gravitación
universal G 6,672 O 41 10-11 m3 S-2 k!

(*) FUENTE: J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 2, NO 4, p.663 (1973)
(**) Incertidumbre 1 a (desvío estándar): se aplica a los últimos dígitos de la columna precedente.



CONSTANTES FISICAS FUNDAMENTALES (*)

NOMBRE SIMBOLO VALORNUME- INCERTI- UNIDADES
RICO DUMBRE(**) SI

Constante molar
de los gases R 8,31441 26 J mor1 K-1

Constante de Boltzmann k=R/NA 1,380662 44 10-23 J K-1

Constante de Stefan-
Boltzmann a 5,67032 71 10-8 Wm-2 K-4

Primera constante de
radiación 21rhc2

c1 3,741832 20 10-16 W m2

Segunda constante de
radiación hclk C2 1,438786 45 10-2 m K

Constante de gravitación
universal G 6,672 O 41 10-11 m3 s-2 kg-1

(*) FUENTE: J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 2, NO 4, p.663 (1973)
(**) Incertidumbre 1 a (desvío estándar): se aplica a los últimos dígitos de la c:oIIonu pl'eCedeate.



ANEXO
QUE ES EL INTI

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado de la Secre-
taría de Industria y Minería. Su misión principal consiste en realizar y promover investigaciones apli-
cadas para la industria nacional,. que tiendan a su mejor desenvolvimiento técnico y económico; efec-
tuar investigaciones y estudios destinados a mejorar técnicas de elaboración y procesamiento de mate-
rias primas; desarrollar el uso de materiales y materias primas de origen local o más económico, y el
aprovechamiento de subproductos.

El INTI está dirigido, administrado y representado por un Consejo Directivo compuesto por un
presipente y ocho vocales, que designa el Poder Ejecutivo Nacional sobre listas propuestas por la Se·
cretaría de Industria y Minería, el Banco Nacional de Desarrollo y las asociaciones industriales.

En el aspecto técnico-científico, el Consejo Directivo cuenta con el apoyo de una Comisión Aseso-
ra, integrada por profesionales de destacada actuación en l<lsdisciplinas afmes con las actividades que
realiza el Instituto.

Las tareas del INTI se encauzan básicamente a través de:

• un conjunto de laboratorios centrales;
.' un sist~ma de centros de investigación.

Los laboratorios centrales del INTI están ubicados en el Parque Tecnológico Miguelete

Los centros de investigación son organismos de tipo cooperativo, creados por el INTI con organiza-
ciones empresarias o grupos de émpresas, entidades oficiales y/o institutos universitarios, en respuesta
a necesidades específicas de la industria.

INTI
Información a marzo 1983

Profesionales
y Técnicos

Parque Tecnológico Miguelete: 26 Ha de superficie, 31.342 m2 de superficie cubierta

Centros en el interior: 7 - Superficie cubierta: 9.020 m2 (Incluye 3.600 m2 en construcción a
fmalizar en 1984)

Sede Central: Av. L.N. Alem 1067 (1001) Buenos Aires - Superficie cubierta: 1.800 m2



Laboratorios Centrales

Parque Tecnológico Miguelete (PTM) - Av. General Paz entre Albarellos y Av. de los Constituyentes.
Teléfonos e 755-8813/6161/1135/6212/3660/3879 e 752-5151/5101/5805/0196/5509/0163/5909.
Télex 011859 INTIAR
Buenos Aires - República Argentina

DEPARTAM~NTO DE TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS
e Oleaginosos
e Aceites vegetales y productos grasos
e Cereales, harinas y derivados
e Jugos y concentrados
e' Conservas y productos azucarados
e Especias y estimulantes nervinos (café, té y

yerba mate)

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
e Materiales
e Estructuras
e Habitabilidad
e Investigación de Materiales de Construcción

DEPARTAMENTO DE FISICA

e Electricidad
e Electrónica
e Mecánica
e Calor
e Acústica
e Optica
e Microprocesadores

DEPARTAMENTO DE MECANICA

e Metalografía
e Ensayos Mecánicos
e Ensayos No Destructivos
e Soldadura
e Fractura
e Fatiga
e Diseño y Seguridad
e Electroquímica Aplicada a la Corrosión
e Garantía de Calidad
e Tratamientos térmicos
e Metalurgia
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DEPARTAMENTODEQUIMICA
e Análisis Químicos

- Análisis de Metales
- Análisis Industriales
- Análisis Enzimáticos
- Análisis Productos Biorgánicos
- Análisis por Espectrometría de Absorción
-Análisis por Espectrometría de Resonancia

Magnética Nuclear de Protón
- Análisis por Espectrografía de Emisión

Análisis por Espectrometría de Absorción
en Dama
Análisis por Espectrometrí~ y Difracción
de Rayos X
Análisis por Cromatografía en Fase
Gaseosa y Líquida a Alta Presión

- Aplicación de Otras Tér,nicas Separativas
- Análisis por Polarografía y Otras Técnicas

Electroanalíticas
- Estudio de Técnicas Analíticas y

Sistematización de Aplicación de Normas

e Desarrollos Tecnológicos

-- Estudios sobre Aprovechamiento de
Productos Naturales y de Subproductos
Industriales
Búsqueda y Selección de Tecnologías
Disponibles

- Estudio de Problemas y Mejoras de
Procesos

- Diseño Básico de Unidades Convencionales
de Procesos

e Asesoramientos

e Entrenamientos en Técnicas de Análisis
Instrumental



DEPARTAMENTO DE TERMODINAMICA
• Combustión
• Tratamiento de Aguas y Calderas
• Carbonización y Gasificación
• Motores de Combustión Interna
• Energía No Convencional
• Modelos Numéricos Aplicados a

la Termodinámica
• Técnicas del Frío

SECTOR COMPUTACION y CALCULO
• Desarrollo de software de base y aplicación
• Capacitación y asesoramiento del usuario
• Instalación de redes de procesamiento

distribuido

PROYECTOSYPROTOTWOS
• Diseño de instrumental científico

y técnico de ensayos
• Construcción de aparatos de ensayos técnicos

y científicos y sus' partes con hasta 0,005 mm
de precisión.

DlRECCION NACIONAL DE PROMOCION
• R~gistro de Contratos de Transferencia

de Tecnología
• Sistema de Información sobre Ofertas

de Tecnología
• Promoción de Tecnología en la Industria



Siglas

Centro de Investigación
de Tecnología de Carnes CITECA PTM
Centro de Investigación de la
Pequeña y Mediana Empresa CIME Sede Central

Centro de Investigación
de Tecnología Pesquera CITEP Mar del Plata
Centro de Investigación
de Celulosa y Papel CICELPA PTM

Centro de Investigación del
Diseño Industrial y Gráfico CIDI PTM
Centro de Investigación

. Documentaria CID PTM
Centro de Investigación para las
Industrias Minerales CIIM PTM
Centro de Investigación de la
Construcción Industrializada en el Hábitat CICIHA PTM
Centro de Investigación
de Materiales CIM Córdoba
Centro de Investigación de
Ingeniería Ambiental CllA Capital
Centro de Investigaciones
de Máquinas Herramienta CIMHER PTM
Centro de Investigaciones Tecnológicas
para la Industria Plástica CITIP PTM
Centro de Investigación de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para Obras Civiles CIRSOC Capital
Centro de Investigación Tecnológica
de la Industria del Caucho CITIC PTM
Centro de Investigación Tecnológica
de Frutas y Hortalizas CITEF Mendoza
Centro de Investigación de
Tecnología del Cuero CITEC La Plata
Centro de Investigaciones Tecnológicas
de la Industria Láctea CITIL PTM - Rafaela
Centro de Investigaciones Tecnológicas
de la Provinciª- de Santa Fe CITSAFE Rosario
Centro de Investigaciones
Textiles CIT PTM
Centro de Inv¡:stigación Tecnológica
de la Madera y Afmes CITEMA Castelar
Centro de Investigación y Asistencia
Técnica a la Industria CIATI Villa Regina
Centro de Investigaciones y Mediciones
de Telecomunicaciones CIMETEL Buenos Aires




