
La Metrología es la rama de la ciencia que se ocupa
de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los
instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas.

Esta comprende los aspectos teóricos y prácticos de
las mediciones y su incertidumbre en los campos de
aplicación científico, industrial y legal.

Introducción a la Metrología

La percepción inicial de metrología  deriva de su etimología: del griego metros medida y logos
tratado. Concepto que debe ser casi tan antiguo como el ser humano: "tengo nada", "tengo algo", "tengo
mucho"; expresiones que reflejan una comparación muy primitiva pero que perdura en la raza humana bajo
muchos aspectos, al punto que actualmente podemos decir que metrología es la ciencia de las mediciones y
que medir es comparar con algo (unidad) que se toma como base de comparación.

Las ocasiones de medir las tuvo el humano primitivo con las nociones de: cerca-lejos, rápido-lento,
liviano-pesado, claro-oscuro, duro-suave, frío-caliente, silencio-ruido . Originalmente estas percepciones
fueron individuales pero con el correr de las experiencias y la vida en común surgieron las comparaciones entre
las personas y en el transcurso de los milenios se han desarrollado bases de comparación generalmente
aceptadas.

Con esos antecedentes y después de una buena cantidad de milenios, es fácil pensar en las bases para
comparar las apreciaciones personales, dicho en buena lengua romance: en las medidas y sus unidades.

Para mencionar algunas de las medidas y unidades básicas podemos citar:

¿Que es la Metrología?

MEDIDA UNIDAD 

longitud metro 

masa kilogramo 

tiempo segundo 

temperatura kelvin 

Intensidad luminosa candela 

corriente eléctrica ampere 

cantidad de sustancia mol 

 
A menudo es necesario referirse a otras unidades de medida que, por hacer uso o basarse en las

anteriores, se denominan derivadas. Es decir que, con el empleo de algoritmos matemáticos, se expresa una
unidad de medida para un fin que no está cubierto por las de base.

Una unidad  es un valor en términos del cual puede definirse la magnitud medida.  Se han
desarrollado múltiplos y submúltiplos para poder expresar magnitudes mayores o menores que las expresadas
por las unidades en sí.  El Sistema Internacional de Unidades, SI, con sus múltiplos y submúltiplos, es de tipo
decimal (potencias de diez).

Anteriormente citamos algo con que comparar; ese algo se conoce como patrón.
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Originalmente, se entendía por patrón a una representación o materialización física de la unidad.  Era
necesario destacar que un patrón es una representación confiable de la unidad solamente bajo un conjunto de
condiciones claramente definidas para asegurar que no cambien estas condiciones por motivo de variaciones,
por ejemplo, de temperatura, humedad, presión atmosférica, etc.  Por sus características, el patrón físico no se
empleaba directamente para hacer mediciones.  Era, eso sí, el punto de referencia para construir y utilizar
instrumentos de medición.

En la actualidad, y dado que los avances de la ciencia han permitido definiciones más exactas y
confiables de las unidades, basadas en constantes físicas universales, se define como patrón a: una medida
materializada, instrumento de medir, material de referencia o sistema de medición, destinado a definir, realizar,
conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud, a fin de transmitirlos por
comparación a otros instrumentos de medir.

El procedimiento de cómo medir para obtener resultados reproducibles también es importante y de
hecho existen instrucciones precisas sobre cómo hacer la acción, qué unidades emplear y qué patrón utilizar.

En el mundo real la forma de medir obedece al diagrama siguiente:

� decidimos qué mediremos,

� seleccionamos la unidad acorde a la medida,

� seleccionamos el instrumento de medición (calibrado),

� aplicamos el procedimiento acordado.

CARACTERIZACIÓN DE LA METROLOGÍA

Por conveniencia, se hace a menudo una distinción entre los diversos campos de aplicación de la
metrología; suelen distinguirse como Metrología Científica, Metrología Legal y Metrología Industrial.

Metrología científica

Es el conjunto de acciones que persiguen el desarrollo de patrones primarios de medición para las
unidades de base y derivadas del Sistema Internacional de Unidades, SI.

Metrología industrial

La función de la metrología industrial reside en la calibración, control y mantenimiento adecuados de
todos los equipos de medición empleados en producción, inspección y pruebas.  Esto con la finalidad de que
pueda garantizarse que los productos están de conformidad con normas.

El equipo se controla con frecuencias establecidas y de forma que se conozca la incertidumbre de las
mediciones.  La calibración debe hacerse contra equipos certificados, con relación válida conocida a patrones,
por ejemplo los patrones nacionales de referencia.

Metrología legal

Según la Organización Internacional de Metrología Legal  (OIML) es la totalidad de los
procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por, o por referencia a, autoridades
públicas y puestas en vigor por su cuenta con la finalidad de especificar y asegurar, de forma regulatoria o
contractual, la calidad y credibilidad apropiadas de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el
comercio, la salud, la seguridad y el ambiente.

SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO (SIMELA)

En 1960 la Conferencia General de Pesos y Medidas adoptó el llamado Sistema Internacional de
Unidades (SI) que fue adoptado luego por cada país adherente con particularidades propias.   En la Argentina
se adoptó el SI con la denominación SIMELA  (Sistema Métrico Legal Argentino) en el año 1972, por ley 19511,
agregando algunas unidades derivadas de uso habitual en el país.

Debe notarse que las unidades del SIMELA conservan la grafía del SI cuando el original deriva del
nombre de una persona (p.ej., es legal decir volt y no voltio, watt y no vatio, etc.).

El SI (y el SIMELA) tiene unidades básicas (consideradas por convención dimensionalmente
independientes) y derivadas (que surgen algebraicamente de combinaciones de las unidades básicas):
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Magnitud  Unidad Definición 

Longitud metro (m) Longitud del camino recorrido por la luz en el vacío en un intervalo de 
1/299.792.458 segundos. 

Tiempo segundo (s) Duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la 
transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del 
átomo cesio-133 a 0ºK. 

Masa kilogramo (kg) Masa del prototipo internacional, un cilindro de platino-iridio conservado 
por el BIPM en Sévres, Francia. Este es el único artefacto o patrón que 
define una unidad básica del SI. 

Corriente 
eléctrica 

ampere (A) Corriente eléctrica constante que, si se mantiene en dos conductores 
rectos paralelos de longitud infinita y despreciable sección circular recta, 
separados en 1 metro, produciría entre estos conductores una fuerza igual 
a 2x10-7 newtons por unidad de longitud. 

Temperatura 

termodinámica 

kelvin (K) Es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple 
del agua. 

Intensidad 

luminosa 

 

candela (cd) Es la intensidad luminosa, en una dada dirección, de una fuente que 
emite radiación monocromática de frecuencia 540x1012 hertz y que tiene 
una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 watt por esterradián. 

Cantidad de 

sustancia 

mol (mol) Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades 
elementales como el número de átomos en 0.012 kilogramos de carbono-
12. 

 
Nótese que los nombres (no el símbolo, que se da entre paréntesis) de las unidades se escriben en minúsculas.

Prefijos

Además de las unidades, el SI (y el SIMELA) define los prefijos de múltiplos y submúltiplos de las
unidades, y recomienda que estas cantidades se presenten en cifras de 103 o 10-3 .   De esta forma, se prefiere
expresar longitudes en m, mm o km y no usar las unidades intermedias, aunque éstas se siguen usando en la
práctica.

Los prefijos tabulados son:

Prefijo Valor Símbolo Prefijo Valor Símbolo 

yotta 1024 Y3 deci 10-1 d 

zetta 1021 Z5 centi 10-2 c 

exa 1018 E mili 10-3 m 

peta 1015 P micro 10-6 µ 

tera 1012 T nano 10-9 n 

giga 109 G pico 10-12 p 

mega 106 M femto 10-15 f 

kilo 103 K atto 10-18 a 

hecto 102 H    

deca 10 da 
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Cifras son los dígitos con los que se escriben los números que representan las cantidades medidas.

Cifras significativas  son todos los dígitos que se conocen con seguridad (o de los que existe una cierta
certeza).

Ejemplo:

Calcula el número de cifras significativas de una medida que se expresa como:

4,563 ± 0,02

Analizando como la imprecisión (0,02) nos indica la certeza de conocimiento de los distintos dígitos tenemos

 unidad décima centésima milésima 

Número 4 5 6 3 

Incertidumbre  0 0 2 toda 

 Por lo tanto sabemos que la medida tiene tres cifras significativas: las dos primeras se conocen con
certeza total y en la tercera (el 6) tenemos una cierta incertidumbre, pero también es significativa.

La expresión correcta de la medida debe ser 4,56 ± 0,02

Regla para establecer las cifras significativas:

� La primera cifra de la izquierda distinta de cero, es la cifra más significativa.

� Si no hay coma decimal, la última cifra de la derecha distinta de cero es la menos significativa.

� Si hay coma decimal, la última cifra de la derecha aunque sea cero es la menos significativa.

� Son cifras significativas todas las que se encuentran entre la más y la menos significativa.

Ejemplos

1.   La expresión 3400 ± 100 indica que el número tiene dos cifras significativas

2.   La expresión 100,0 ± 0,1 indica que: el número tiene 4 cifras significativas

3.   La expresión 0,0005670 ± 0,0000001 Indica que el número 0,0005670 tiene 4 c.s. que son 5670

4.   La expresión 0,0003004 ± 0,0000001 indica que el número 0,0003004 tiene 4 c.s que van del 3 al 4

CIFRAS SIGNIFICATIVAS EN EL RESULTADO DE OPERACIONES MATEMÁTICAS

Cuando se hacen operaciones matemáticas con números, producto de mediciones, el resultado se
debe reportar con un número apropiado de cifras significativas dependiendo de las cantidades que a dicho
resultado dieron lugar.

1- El número de cifras decimales en el resultado de operaciones de adición y/o sustracción, está determinado
por el sumando que tenga menor número de ellas.    Por ejemplo, el resultado de la operación:

0,043 g + 132,1 g - 18,46 g + 0,0021 g - 35,49 g = 78,1951 g

     Debe reportarse como 78,2g  ya que el sumando 132,1g  tiene un solo decimal.

2- El número de cifras significativas en el resultado de un producto y/o cociente es igual al número de cifras
significativas de aquél factor que menos cifras significativas tenga. Por ejemplo, el resultado de la operación:

Debe reportarse como 0,011 atm ya que el factor 0,082 sólo tiene dos cifras significativas.

Cuando se trata de operaciones complejas se aconseja realizar las operaciones intermedias completas
(teniendo en mente las cifras significativas) y redondear sólo el resultado final al número apropiado de cifras
significativas.

 atm.
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Nótese que al reportar el resultado de operaciones matemáticas con números productos de
mediciones, es necesario hacer redondeos para expresar dicho resultado correctamente.

Deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

� Si la cifra siguiente (teniendo en cuenta los dígitos que le siguen) a la que se ha de redondear es menor

que 5 , la cifra a redondear se deja como tal.   Por ejemplo, al redondear a 3 cifras el número 0,438497,

éste queda como 0,438.

� Si la cifra siguiente (teniendo en cuenta los dígitos que le siguen) a la cifra a redondear es mayor que 5,

ésta se aumenta en una unidad.  Así, el número 0,345013 redondeado a 2 cifras significativas queda como

0,35.

� Si la cifra siguiente a la que se ha de redondear es exactamente 5 , ésta se aumenta en una unidad si es

impar, o se deja como tal si es par.  Por ejemplo, al redondear a dos cifras significativas el número 3,4500,

el resultado es 3,4; al redondear a 4 cifras significativas el número 7,01350 el resultado es 7,014.

Notación científica

A menudo usamos números con muchos ceros (muy grandes o muy pequeños) que pueden escribirse
abreviadamente usando potencias de 10.

La expresión de un número en notación científica  es un producto de la forma  a.10k, siendo a un
número mayor o igual a 1 y menor que 10 y k un número entero.

Orden de magnitud  de un número escrito en notación científica es el exponente de la potencia 10 (k), y nos
da una idea de cómo es el número y de cuántas cifras tiene.

� Si  k > 0, nos dice que el número de cifras del número es  k + 1.

� Si  k < 0, nos dice que el número de cifras decimales son las de a + k.

Ej.: 0,0001230 = 1,230 · 10 -4

120.000.000 = 1,2 · 10 8

OPERACIÓN CON NOTACIÓN CIENTÍFICA

Suma y Resta

� Si los sumandos son del mismo orden de magnitud sumamos o restamos los números que preceden a las
potencias de 10.

� Si los sumandos no son del mismo orden de magnitud se reducen al mayor de los órdenes, y se suman o se
restan los números que preceden a las potencias de 10.

Multiplicación y División

� Para multiplicar dos números en notación científica, se multiplican los números que preceden a las
potencias de 10 y también dichas potencias.

� Para dividir dos números en notación científica, se dividen los números que preceden a las potencias de 10
y también dichas potencias.


