Equivalentes de
fracción a decimal
1/8
1/4
1/3
3/8
1/2
5/8
2/3
3/4
7/8

Equivalentes
métricos por pesos
= 0.125
= 0.250
= 0.333
= 0.375
= 0.500
= 0.625
= 0.666
= 0.750
= 0.875

Unidades tradicionales

(avoirdupois)

Unidad Métrico

Onzas (oz)

Gramos (g)

1 oz

16 oz

=
=
=
=

Libras (lb)

Gramos (g)

1 lb
2 lb

= 453.6 g
= 907.2 g

Libras (lb)

Kilogramos (kg)

2.2 lb

= 1 kg (1000 g)

4 oz
8 oz

28.35 g
113.4 g
226.8 g
453.6 g

Equivalentes
métricos por volumen
Unidades tradicionales

Unidad Métrico

1 taza (8 oz líquida)

= 236.59 ml

1 cuarto de galón
(32 oz líquida)

= 946.36 ml

1.5 cuartos de galón
(48 oz líquida)

= 1.42 L

33.818 oz líquida

= 1.0 L
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