
PROPORCIONES Y FACTORES DE CONVERSIÓN

1. RAZÓN Y PROPORCIÓN
Si a y b son dos cantidades de dos magnitudes, la razo� n es

el  cociente entre ambas:  
a
b

.  Razo� n y fraccio� n no son el

mismo concepto,  pues la fraccio� n representa un cociente
entre nu� meros, sin significado fí�sico concreto.
Las cantidades a, b, c y d forman una proporcio� n si la razo� n

entre a y b es la misma que entre c y d, es decir a
b

=c
d

 (se

lee “a es a b como c es a d”). Es decir, la proporcio� n es una
ecuacio� n en la que cada uno de los dos miembros es una
razo� n. Los te�rminos a y  d se llaman extremos y los te�rmi-
nos c y b se llaman medios. La proporcio� n cumple con va-
rias  propiedades,  consecuencia  de las reglas  del  a� lgebra,
una de las cuales dice que el producto de los extremos es
igual al producto de los medios: a·d = b·c.

2. PROPORCIONES
La proporcionalidad es un tipo de relacio� n a trave�s de una
razo� n entre dos magnitudes iguales o diferentes.  Pueden
ser del tipo:

a. Proporciones directas
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando
la razo� n de dos cantidades cualesquiera de la primera mag-
nitud y la razo� n  de  sus correspondientes en la  segunda,
forman una proporcio� n:

a1

a2

=
b1

b2

 que es lo mismo que 
a1

b1

=
a2

b2

[1]

Ejemplo  1   : Se midieron las masas y los volúmenes de distin-
tos trozos de aluminio obteniendo los datos que se recogen
en la siguiente tabla:

m /g 2,70 6,75 8,37 9,72

V /mL 1,00 2,50 3,10 3,60

Si nos fijamos se cumple siempre  
mi

m j

=
V i

V j

,  cociente que

en cualquiera de los casos toma el valor 0,323, por lo que
podemos deducir que hay una relacio� n de proporcionali-
dad directa entre masa y volumen.
La expresio� n simbo� lica anterior de dicha proporcionalidad
podemos escribirla, despue�s de hacer una pequen8 a trans-

formacio� n, en  
mi

V i

=
m j

V j

=...=
mn

V n

=cte ,  siendo la razo� n en-

tre masa y volumen de una sustancia la densidad de la mis-

ma,  ρ=m
V

,  constante para cada sustancia, y que en este

caso toma el valor de 2,70 g/mL que es la densidad del alu-
minio.
De lo visto en el ejemplo anterior podemos deducir otro
enunciado para la proporcionalidad directa entre magnitu-
des: Dos magnitudes son directamente proporcionales
cuando la razón entre las cantidades de ambas perma-
nece constante

a
b

=cte [2]

De lo anterior tambie�n se deduce que dos magnitudes son
directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir
la cantidad de una de ellas por un número, la cantidad de la
otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el

mismo número: 
a
b

 = 
2 · a
2 · b

 = … = 
25 · a
25 · b

 = … (lo mismo se

puede aplicar a la división).
La expresio� n [2] podemos transformarla en a = cte·b (simi-
lar a y = m·x), es decir, una funcio� n lineal, por lo que su gra� -
fica es la de una recta que pasa por el origen de coordena-
das,  siendo  cte  la  pendiente.  Esta  dependencia  lineal  es
tambie�n tí�pica de la proporcionalidad directa.

b. Proporciones inversas
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando la
razón de dos cantidades cualesquiera de la primera magni-
tud y su razón inversa de las cantidades correspondientes en
la segunda magnitud forman proporción:

a1

a2

=
b2

b1

 que es lo mismo que 
a1

b2

=
a2

b1

[3]

La proporcio� n anterior se puede escribir como a1·b1 = a2·b2

=  …  an·bn.  Por  ello,  dos  magnitudes  son  inversamente
proporcionales cuando el producto de las cantidades de
ambas permanece constante:

a·b =cte [4]
expresio� n muy u� til en la resolucio� n de problemas.
De otra forma: Dos magnitudes son inversamente proporcio-
nales si al multiplicar o dividir por un número la cantidad de
una de ellas, la cantidad de la otra queda dividida o multi-
plicada por el mismo número (obse�rvese el orden inverso
de las operaciones). De esta forma se mantiene constante
el producto de las cantidades de ambas magnitudes: a·b =

5 a·
b
5

 = … = n a·
b
n

 = cte.

La expresio� n [4] se puede transformar en a =cte
b

 (ide�nti-

ca  a  y =k
x

),  funcio� n  que  corresponde  a  una  hipe�rbola,

cuya gra� fica se representa a continuacio� n dependiendo del
signo de la constante.
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Ejemplo   2  : Sobre un gas encerrado en un pistón a tempera-
tura constante, se empuja el émbolo hacia dentro haciendo
disminuir el  volumen. En la siguiente tabla se recogen las
medidas del volumen del recinto y de la presión del gas:

V /L 1,50 2,00 2,50 3,00

p /atm 2,70 2,03 1,62 1,34

Se observa que a medida que aumenta la presio� n, el volu-
men disminuye. Adema� s, se puede calcular el producto p·V
para cada pareja y observar que dicho producto permane-
ce constante (p·V = cte = 4,05 atm·L. Puede haber pequen8 as
variaciones  debido  al  error  experimental),  deducie�ndose
entonces que hay una dependencia de proporcionalidad in-
versa entre ambas magnitudes: p·V)T,n = cte (el producto de
la presio� n y el volumen, en un gas ideal a temperatura y
nu� mero de moles constantes, permanece constante; ley de
Boyle-Mariotte).

En  adelante  se  vera� n  aplicaciones  correspondientes  a  la
proporcionalidad directa.

3. FACTOR DE CONVERSIÓN
El factor de conversio� n es una razo� n, de valor unidad (por
lo cual tambie�n se llama factor unitario),  que representa
una proporcionalidad directa y que permite pasar sencilla
y ra�pidamente de una unidad a otra (en los cambios de uni-
dades) o calcular magnitudes a partir de otras (en la reso-
lucio� n de problemas que implican proporciones directas).

4.  CAMBIO  DE  UNIDADES  UTILIZANDO  FACTORES DE
CONVERSIÓN
Ejemplo: Expresar una longitud l = 5,20 m en cm.
El factor de conversio� n necesario se encuentra a partir de
la equivalencia entre m y cm (1 metro equivale a cien centí�-
metros)

1 m ≡ 100 cm
que multiplicando el segundo miembro por la unidad

1 m ≡ 100 cm · 1
y pasando “100 cm” al primer miembro, y tratando la equi-
valencia  como  una  ecuacio� n  se  obtienen  los  factores  de
conversio� n (o factores unitarios porque valen la unidad)

1 m
100 cm

=1 ; o invirtiendo: 100 cm
1 m

=1

Para hacer la conversio� n,  se multiplica la cantidad por el
factor adecuado (el segundo de los dos anteriores) tal que
se cancele el metro y aparezca en su lugar el centí�metro:

l =5,20 m · 100 cm
1 m

=520 cm

¿Cómo se hace en la práctica? No es necesario escribir el

factor de conversio� n. Se comienza escribiendo la cantidad
que queremos transformar

l = 5,20 m
que multiplicamos por una fraccio� n (de momento sin nu-
merador y sin denominador)

l =5,20 m ·

Como queremos cancelar el m que se encuentra en el nu-
merador,  entonces ponemos m en el  denominador  de la
nueva fraccio� n y la nueva unidad cm en el numerador

l =5,20 m · cm
m

a  continuacio� n  completamos  numerador  y  denominador
con los valores de la equivalencia “1 m contiene 100 cm”

l =5,20 m · 100 cm
1 m

y finalmente cancelamos el m y simplificamos

l =5,20 m · 100 cm
1 m

=520 cm

Ejemplo   3  :  Expresar la densidad del aluminio, ρ =  2,70 g/
mL, en unidades del SI (kg/m³).
En  este  caso  son  necesarios  dos  factores  de  conversio� n,
uno para convertir la masa (g → kg) y el otro para el volu-
men (mL = cm³ → m³). Aplicamos el me� todos anterior:
Comenzamos escribiendo la cantidad a transformar (con la
barra horizontal del cociente de unidades)

ρ=2,70 g
cm3

Para convertir la masa multiplicamos por una fraccio� n que
contenga  el  g  en  el  denominador  (pues  tenemos  actual-
mente el g en el numerador y lo queremos cancelar) y el kg
en el numerador

ρ=2,70 g
cm3

· kg
g

y la completamos con los valores nume�ricos sabiendo que
1 kg contiene 103 g y cancelamos el g

ρ=2,70 g
cm3

· 1 kg
103 g

continuamos multiplicando por otra fraccio� n para conver-
tir el volumen, y para cancelar el cm³ del actual denomina-
dor lo escribimos en el numerador y el m³ en el denomina-
dor

ρ=2,70
g

cm3
·

1 kg
103 g

·
cm3

m3

y completamos con los valores nume�ricos sabiendo que 1
m ≡ 102 cm,  que elevando al cubo ambos miembros de la
equivalencia: 1 m³ ≡ 106 cm³ (notar que no hace falta sa-
ber de memoria cua�ntos cm³ contiene un m³)

ρ=2,70
g

cm3
·

1 kg
103 g

·
106 cm3

1 m3

cancelamos el cm³

ρ=2,70 g
cm3

· 1 kg
103 g

· 106 cm3

1 m3

y simplificamos

ρ=2,70
g

cm3
·

1 kg
103 g

·
106 cm3

1 m3
= 2,70 · 103 kg

m3
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5.  R  ESOLUCIONES DE PROBLEMAS MEDIANTE FACTO  -  
RES DE CONVERSIÓN

Ejemplo   4  :  Calcular el volumen ocupado por 9,45 g de alu-
minio, sabiendo que su densidad es 2,70 g/mL.
Uno de los me�todos para averiguar el volumen consiste en

aplicar la fo� rmula ρ=m
V

, despejar V =m
ρ , sustituir y cal-

cular.
Otro me�todo consiste en aplicar la regla de tres directa (la
relacio� n entre masa y volumen es una proporcio� n directa).
Pero vamos a aplicar el me� todo de los factores de conver-
sio� n que tiene la ventaja de resolver el problema en una
sola lí�nea.
Comenzamos escribiendo la magnitud que queremos cal-
cular, con el signo = a continuacio� n

V =
y  comenzamos  por  una  cantidad conocida  del  problema
que tenga una sola unidad, pues el volumen que queremos
averiguar tiene una sola unidad (la densidad no sirve por-
que tiene dos unidades), esto es, la masa

V = 9,45 g
como no queremos g multiplicamos por una fraccio� n con g
en el denominador (para cancelar  la g del actual numera-
dor) y mL en el numerador (pues conocemos la relacio� n
entre g y mL)

V =9,45 g · mL
g

que completamos con los valores nume�ricos de la relacio� n
conocida para este problema: 1 mL contiene 2,70 g

V =9,45 g · 1 mL
2,70 g

cancelamos los g y simplificamos

V =9,45 g · 1 mL
2,70 g

=3,50 mL

que a su vez es una proporcio� n: 3,50 mL ocupados por 9,45
g de aluminio.

Ejemplo   5  : Calcular cuánto cuesta recorrer 735 km con un
vehículo que consume 6,50 L cada 100 km y que el litro de
combustible cuesta 1,32 € cada litro.
Si resolvie�ramos con reglas de tres necesitarí�amos realizar
dos  de  las  mismas  y  anotar  resultados  intermedios,  au-
mentando las posibilidades de producirse un error.
Sin embargo, con el me� todo de factores de conversio� n, dos
sucesivos en este caso, solo empleamos una lí�nea y no hay
resultados intermedios. Comenzamos escribiendo la mag-
nitud a calcular, el coste, y comenzamos por un dato que
contenga una sola unidad (735 km), pues los dema� s datos
son relaciones, contienen dos unidades (6,50 L / 100 km,
1,32 € / 1L)

Coste = 735 km
que multiplicamos por una fraccio� n que contenga el km en
el denominador (para cancelarlo) y el L en el numerador
(ya que la relacio� n entre km y L es conocida), ponemos los
valores nume�ricos correspondientes y cancelamos el km

Coste =735 km · 6,50 L
100 km

teniendo así�  el volumen de combustible consumido. Pero
continuamos para convertir los L en € multiplicando por
otra fraccio� n que contenga los L en el denominador y los €

en el numerador

Coste =735 km · 6,50 L
100 km

· 1,32 €
1 L

y finalmente simplificamos

Coste= 735 km · 6,50 L
100 km

· 1,32 €
1 L

= 63,1 €

que serí�a la u� nica lí�nea a escribir. El resultado obtenido co-
rresponde a la proporcio� n 63,06 € que cuesta recorrer 735
km.

Ejemplo    6  :  Calcular cuánto cuesta el litro de combustible
sabiendo que recorrer 735 km cuesta 63,06 € con un vehícu-
lo que consume 6,50 L cada 100 km.
En este caso calculamos el coste del litro de combustible
que es una magnitud que contiene dos unidades,  € en el
numerador y L en el denominador, por lo que comenzare-
mos por un dato que contenga dos unidades y por simplici-
dad, que contenga el L en el denominador (100 km recorre
con 6,50 L)

Coste combus =100 km
6,50 L

· 63,06 €
735 km

=1,32 €
L

siendo el resultado una proporcio� n en si misma.

Ejemplo 7: Calcular cuánto tiempo invertiría un ordenador
casero que corra a 3 GHz en contar el número de Avogadro.
En la vida diaria las entidades se cuentan por decenas (10),
docenas (12), centenas (100), etc. Por ejemplo un docena
de gallinas. En quí�mica, puesto que electrones, a� tomos, mo-
le�culas,  etc.  son muy pequen8 os, se cuentan por moles (el
mol es la unidad de cantidad de sustancia en el SI), en don-
de un mol contiene el nu� mero de Avogadro de entidades.
Este nu� mero vale 6,022·1023, aproximadamente, represen-
tado  por  NA.  Así�  un  mol  de  mole�culas  de  agua  contiene
6,022·1023 mole�culas de agua, con NA a� tomos de oxí�geno y
2·NA a� tomos de hidro� geno. Por otra parte, la masa ato� mica
informa de la masa de un elemento para un mol de a� tomos
de dicho elemento. Así�, 55,85 g de hierro (por ejemplo de
clavos de hierro) contienen el  NA de a� tomos de hierro, lo
que da una idea de lo pequen8 os que tienen que ser los a� to-
mos. 
El  nu� mero de Avogadro es tan INMENSO que un mol  de
granos de arroz cubrirí�a toda la superficie de Europa hasta
una altura de 1,7 km, y es incluso superior al nu� mero de
estrellas en el Universo, estimadas en 1022.
Vamos a contar el nu� mero de Avogadro con nuestro orde-
nador que corre a 3 GHz = 3·109 Hz = 3·109 ciclos/s, supo-
niendo que en cada ciclo de reloj se incrementa en una uni-
dad el contador. El intervalo de tiempo necesario es

   Δ t =6,022 · 1023 cuentas · 1 s
3 · 109 cuentas

· 1 h
3,6 · 103 s

·

   1 dí�as
24 h

· 1 an8 os
365 dí�as

· 1 millo� n de an8 os
106 an8 os

=5,8 millo� n an8 os

En la pra� ctica, este tiempo serí�a unas tres o cuatro veces
superior porque para contar, incrementar en una unidad,
guardar en memoria, etc. se invierten varios ciclos de reloj.

Ejemplo 8:  Calcular cuántos átomos de H hay en 25,0 g de
H2O.
Existen varios me�todos para obtener la respuesta: empleo
de fo� rmulas, reglas de tres, etc. y el me� todo de factores de
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conversio� n sucesivos que es el siguiente (hay otras sucesio-
nes posibles):

nº át . H =25,0 g H2 O .
1 mol H2 O

18,016 g H2 O
·

NA mole�culas H2 O
1 mol H2 O

·
2 a� t . H

1 mole�cula H2 O
=1,67 · 1024 a� t . H

Sea cua� l sea el me� todo empleado, se esta�  siguiendo el dia-
grama de flujo (hay otros diagramas posibles)

mH2 O →
n=m

M
nH2 O →

NA nmole�culas H2 O →nº át . H
existiendo una flecha por cada factor de conversio� n (o re-
gla de tres).

Ejemplo   9  :  Calcular el porcentaje (en masa) de hidrógeno
en el agua.
Nos piden la masa de H que hay en 100 unidades de masa
de H2O. Para ello calculemos la masa de H contenida en, su-
pongamos, 100 g de H2O. La masa de H 

mH=100 g H2 O · 2 · 1,008 g H
18,016 g H2 O

=11,2 g H

que corresponde a la proporcio� n 11,2 g de H que hay en
100 g de H2O, lo que nos da un porcentaje de 11,2; es decir,
11,2 %.

Ejemplo   10  :  Calcular la cantidad de HCl comercial, del 37
% de riqueza y 1,19 g/mL de densidad, que se necesita para
preparar 100 mL de HCl 0,5 M.

V HCl comer =100 mL disolu final · 0,5 mol HCl
1000 mLdisolu final

.

36,46 g HCl
1 mol HCl

·
100 g HClcomer

37 g HCl
·

1 mL HClcomer

1,19 g HClcomer

=4,1 mL

Ejemplo   11  : Calcular la masa (expresada en g) de ácido ní-
trico por mL de disolución que contiene un ácido nítrico del
65 % de pureza y densidad 1,4.
Se sobreentiende que la pureza esta�  en porcentaje en masa
y que la densidad en g/mL.
Calculemos directamente la concentracio� n, que es una pro-
porcio� n: g soluto/mL disolucio� n, por lo que comenzamos
por una cantidad que sea una proporcio� n, y si es posible
que contenga mL de disolucio� n en el denominador; esto es,
la densidad:

Conc HNO3
=1,4 g disolu

1 mL disolu
·

65 g HNO3

100 g disolu
=0,91

g
mL

Ejemplo   12  : Calcular la cantidad de óxido férrico que se ob-
tiene a partir de 95,8 g de hierro.

La ecuacio� n quí�mica es  2 Fe(s) + 3
2

 O2 (g) → Fe2O3 (s).

mFe2 O3
=95,8 g Fe ·

1 mol Fe
55,85 g Fe

·
1 mol Fe2 O3

2 mol Fe
·

159,7 g Fe2 O3

1 mol Fe2 O3

=137 g Fe2 O3

Ejemplo   13  : Calcular la masa de zinc comercial del 67,3 de
pureza que debe reaccionar con ácido clorhídrico en exceso
para obtener 2,60 mol de hidrógeno.

La ecuacio� n quí�mica es
Zn (s) + 2 HCl (aq) → ZnCl2 (aq) + H2 (g)

mZn comer =2,60 mol H2 · 1 mol Zn
1 mol H2

· 65,41 g Zn
1 mol Zn

·

100 g Zncomer

67,3 g Zn
=253 g

Ejemplo   14  : Calcular la masa de dióxido de carbono que se
libera a la atmósfera cuando se calcinan 90,0 g de carbona-
to de calcio sabiendo que el proceso tiene un rendimiento del
80,5 %.
La ecuacio� n quí�mica es  CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)

mCO2
=90,0 g CaCO3 ·

1 mol CaCO3

100,1 g CaCO3

·
1 mol CO2

1 mol CaCO3

·

44,01 g CO2 teo� rico
1 mol CO2

·
80,5 g CO2 real

100 g CO2 teo� rico
= 31,9 g

Ejemplo 15: ¿Cuánta masa de dióxido de manganeso debe
reaccionar  con  exceso  de  ácido  clorhídrico  para  obtener
2,50  mol  de  cloro  gas  sabiendo  que  el  rendimiento  de  la
reacción es del 85,0 %?. En el proceso se obtiene además clo-
ruro de manganeso (II) y agua.
La ecuacio� n quí�mica ajustada es

MnO2 + 4 HCl → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O
La masa que se pide es

mMnO2
=2,50 mol Cl2 ·

1 mol MnO2 teo� rico
1 mol Cl2

·

100 mol MnO2 real
85,0 mol MnO2 teo� rico

·
86,94 g MnO2 real
1 mol MnO2 real

=226 g
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