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Metrología

INTRODUCCIÓN

La metrología (del griego μετρoν, medida y λoγoς, tratado) es la ciencia de la medida. Estudia las mediciones de las magnitudes garantizando su normalización mediante la trazabilidad.
o Normalización: proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a
distintas actividades científicas, industriales o económicas, con el fin de ordenarlas
y mejorarlas

o Trazabilidad: relacionar los resultados de las mediciones individuales con estándares
nacionales e internacionales a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones
La metrología nació con la necesidad humana de “contar” hace miles de años y hoy en día está presente en casi cualquier actividad cotidiana: medimos el tiempo, las distancias, la cantidad de luz o agua o
gasóleo que consumimos, y, por supuesto, en cualquier proceso productivo.
Nos ha parecido oportuno dedicar un informe a esta ciencia que está a punto de implantar uno de los
cambios más importantes desde la creación del Sistema Internacional de Unidades. Mientras redactamos este informe la Conferencia General sobre Pesos y Medidas (CGPM) está trabajando en estos
cambios que afectará a alguna de las unidades básicas del Sistema Internacional y que se espera que
hagan públicos el 20 de mayo de 2019 “Día Mundial de la Metrología”

http://www.worldmetrologyday.org/

El Día Mundial de la Metrología es la celebración anual de la firma de la “Convención del Metro”
ocurrida el 20 de mayo de 1875 por representantes de 17 naciones.
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El eslogan "evolución constante" fue propuesto por INRIM, el Instituto Nacional de Metrología de
Italia porque se esperaba, como finalmente ocurrió, que en noviembre de 2018, la Conferencia General de Pesos y Medidas acordasen uno de los más grandes cambios que se hayan producido en el Sistema Internacional de Unidades (SI) desde su creación. Los cambios se basan en los resultados de las
investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 20 años para poder definir las unidades de base del
Sistema Internacional en términos de fenómenos cuánticos.
El día mundial de la Metrología es organizado internacionalmente por el BIPM www.bipm.org y la
OIML www.oiml.org
Para concienciarnos sobre la influencia de la metrología en las actividades más comunes de la vida
cotidiana, reflexionemos sobre lo que hacemos un día cualquiera. Nos daremos cuenta rápidamente de
la importancia de la metrología. La utilizamos para establecer la hora a la que tenemos que levantarnos
cuando ponemos el despertador. Cuando pulsamos el interruptor de la luz o utilizamos el agua, los
contadores registran el consumo, cuando la cafetera alcanza la temperatura adecuada tenemos nuestro
café disponible. Gracias a los termómetros conocemos las temperaturas. Nuestro coche nos avisa de
que tenemos que repostar. Antes de llegar al trabajo ya hemos empleado muchos instrumentos de medida directa o indirectamente
Y si analizamos lo que implica alguno de nuestros actos nos concienciaremos del todo… ¿qué ocurre
cuando pulsamos por ejemplo un interruptor de la luz? Pues que hay una central eléctrica, del tipo que
sea (hidroeléctricas, eólicas, de biomasa, nucleares, etc…), repleta de instrumentación, produciendo
electricidad, que hay que transportar y distribuir y todo ello implica mediciones. Consideramos que no
son necesarios más ejemplos para ser conscientes de que “todo” se mide.
Gracias a la metrología se garantiza que la industria fabrique ropa, coches, electrodomésticos, ordenadores, juguetes o medicamentos de calidad, que los sanitarios puedan hacer diagnósticos correctos, que
los arquitectos diseñen edificios seguros, que los científicos puedan reproducir los resultados de sus
investigaciones, y un largo etc. Los procesos productivos utilizan maquinaria y técnicas complejas que
suelen ser desconocidos para el público, y para todos ellos resulta fundamental la metrología.
La metrología ha conseguido acordar un sistema común de unidades que permite que sea posible comercializar productos en todo el mundo y que podamos entender las características de lo que adquirimos. Es un gran logro. No se habla el mismo idioma en todos los países, ni siquiera existe una moneda
internacional, pero sí hemos sido capaces de compartir un mismo sistema de unidades, un litro de leche es lo mismo para un ciudadano de cualquier país y para garantizarlo existen los controles metrológicos.
Las mediciones correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, para las empresas y
para la población en general, ayudando a garantizar y facilitar las transacciones comerciales. Frecuentemente, las cantidades y las características de un producto se regulan mediante un contrato entre el
cliente y el proveedor. Las mediciones facilitan este proceso.
Todos los instrumentos están sometidos en España a controles metrológicos que garantizan su buen
funcionamiento cuando se adquieren o instalan, y otros, requieren verificaciones periódicas que garanticen su buen funcionamiento pasado cierto tiempo. Por ejemplo, en los recipientes de medida se veri4
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PRECURSORES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

A través de la historia se comprueba que el progreso de los pueblos siempre estuvo relacionado con su
progreso en las mediciones. La metrología garantiza la calidad. Detrás de un producto defectuoso simpe hay problemas de mediciones incorrectas.
Conocemos por estudios arqueológicos que civilizaciones muy antiguas ya tenían los conceptos de pesar y medir, por lo que la necesidad de contar con medidas uniformes que permitieran el intercambio
comercial, la división de territorios, la aplicación de impuestos se pierde en el tiempo.
De hecho, la humanidad basó sus primeras medidas en las proporciones y medidas del cuerpo del
hombre. Recordemos, a modo de ejemplo, el canon de 8 cabezas. Escultura realizada por Eufranor,
discípulo de Polícleto y adoptada por Praxíteles y Lisipo, escultores del Período Helenístico (334 a
30 a. C.)

Canon de 8 cabezas. La palabra canon es un concepto que se refiere a las proporciones ideales del cuerpo humano

Resulta interesante analizar las proporciones que a Leonardo Da Vinci estableció como patrones de
medida:
Hombre = 1.
Codo = ¼ Hombre.
Pie = 1/7 Hombre.
Cabeza = 1/8 Hombre.
Rostro = 1/10 Hombre.
Palma = 1/24 Hombre.
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La necesidad de medir ha sido una constante en la historia de la humanidad.
Se conocen unidades como el jeme, la cuarta, el codo y el pie que datan de hasta 3000 años antes de
Cristo porque se utilizaron en Egipto para la construcción de las pirámides. También nos consta, de la
misma época, el empleo de balanzas para pesar metales preciosos y el uso de la moneda como elemento de intercambio comercial. A principios del segundo milenio proliferaron las unidades de medida,
aunque de forma incontrolada. Por ejemplo, existían diferentes medidas de capacidad según el producto que se midiese. Las medidas variaban según las zonas.
Por ejemplo, el codo se utilizó como unidad de longitud en muchas culturas y casi siempre se definía
como la distancia entre el codo y el final de la mano abierta (codo real) o con el puño cerrado (codo
vulgar), aunque no en todas implicaba la misma medida. El codo egipcio medía unos 0,45 m, mientras
que el codo griego era de 0,463 m, el codo tunecino de 0,473 y el codo de Calcuta 0,447 m, etc.
¡La necesidad de la normalización era patente!
Inglaterra comenzó a utilizar medidas de origen anglosajón. Durante varios siglos el sistema libra-piesegundo fue el sistema empleado en los países de habla inglesa, y también a nivel mundial para ciertas
ramas comerciales y técnicas. Por su parte, Francia creó y desarrolló uno de los sistemas más avanzados de la época (siglo XVIII), el sistema métrico decimal, que permitía el uso de múltiplos y submúltiplos de las unidades. En este sistema, el metro se definió originalmente como la diezmillonésima
parte de la longitud de un cuadrante del meridiano terrestre y se determinó midiendo un arco de
meridiano entre Dunkerque en Francia y Barcelona en España.
El pie es una unidad de longitud que utilizaron civilizaciones antiguas, que fue sustituida por el metro
en casi todo el mundo excepto en los países anglosajones y curiosamente se utiliza en todo el mundo
en el campo de la aeronáutica en el que la altura se mide en miles de pies.
1 metro = 3,280 8 pies
Los científicos propusieron la unidad metro, basada en la Tierra, para subsanar los problemas de la
multitud de medidas antropométricas.
En un principio, y ante la dificultad de medir un meridiano completo de la tierra, se basó la definición
de la nueva unidad como “la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano”. Posteriormente,
dos grupos de trabajo, dirigidos respectivamente por los científicos Delambre y Méchain, procedieron
a medir por triangulación un tramo del meridiano Dunkerque-Barcelona y, tras siete años de trabajo, se
estableció la nueva unidad.
Una vez establecida la nueva unida de longitud, se grabó en un patrón físico: una barra metálica y se
propuso su implantación en todos los países. Este primer patrón del metro se conserva en el BIPM de
París.
El Sistema Métrico Decimal tuvo mucho éxito y su uso se difundió muy rápidamente. Hoy en día, su
sucesor, el Sistema Internacional de Unidades está implantado en casi todo el planeta, aunque aún
convive con algunas unidades del sistema anglosajón, como es el caso del pie que antes comentába7
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mos, y también el de las pulgadas, que se utilizan por ejemplo para medir pantallas de ordenadores,
tablets o teléfonos móviles. También se sigue utilizando la unidad de longitud milla.
1 milla = 1609,34 metros
Al igual que el pie se sigue utilizando en aeronáutica, la milla, definida como la longitud de un arco de
1' de meridiano terrestre se sigue utilizando en casi todo el mundo naútico.
1 milla náutica =1852 metros
La coexistencia de estas unidades del Sistema Anglosajón con el Sistema Internacional de Unidades es
fuente de problemas, en ocasiones muy graves. Recordemos la sonda Mars Climate que se envió a
Marte (1998) y que se estrelló por un error de conversión entre kilómetros y millas. El equipo de control en la tierra utilizaba el Sistema Anglosajón de Unidades para calcular los parámetros de inserción
y envió los datos a la nave, que realizaba los cálculos con el Sistema Internacional de Unidades

Foto procedente de http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Curiosid/Rc-6/RC-6.html
Puede obtener más información sobre el tema en esta página.

La colaboración de los metrólogos de muchos estados consiguió que se estableciesen métodos uniformes de medición para que todos los países pudiesen trabajar sobre la base de una misma magnitud o
unidad conocida y asegurar que los resultados de toda calibración, verificación y ensayo, en cualquier
laboratorio o empresa, garantice la compatibilidad y la calidad.
En la actualidad, el sistema vigente es el Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el Sistema Métrico Decimal, y a él dedicaremos una parte importante de este estudio.
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El sistema SI es el sistema adoptado internacionalmente, y el único legal en España, en la Unión
Europea y en numerosos otros países. El SI es la base del comercio internacional.
Como analizaremos enseguida, en 2019 entrará en vigor una nueva definición de algunas de las unidades básicas del SI pero ello no supondrá cambio alguno en la vida diaria, quedando garantizada la continuidad de lo existente hasta ahora. Afectará únicamente a aquellos laboratorios que realizan mediciones de gran exactitud y baja incertidumbre, aunque es importante actualizar cuanto antes los libros
de texto, a fin de difundir su correcta utilización en todos los niveles educativos.
Recomendamos la visualización del siguiente video sobre la evolución del Sistema Internacional de
Medidas.
https://www.youtube.com/watch?v=rZZn6qMlFSA
¡Este video por lo menos supera las 56 000 visitas, que es mucho más que los que anteriormente recomendábamos!
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JOSÉ Mª OTERO NAVASCUÉS, PADRE DE LA METROLOGÍA

Hay unanimidad en considerar a José Mª Otero Navascués el padre de la Metrología, si bien es de justicia destacar a Carlos Ibáñez de Ibero, que fue el primer presidente de la Comisión Internacional de
Pesos y Medidas entre 1872 y 1891.
Carlo Ibáñez de Ibero nació en Barcelona en 1825 y falleció en Niza en 1891. Fue militar y el fundador de la geodesia moderna en España. Una de sus aportaciones más importantes fue la publicación de
un mapa de España a escala 1:50 000, siendo director del Instituto Geográfico y Estadístico.
José María Otero Navascués Enríquez de la Sota (Madrid, 1907-1983) fue uno de los más ilustres y
distinguidos científicos españoles en el siglo XX. Especializado en el campo de la óptica, continuó la
labor iniciada por Carlos Ibáñez de Ibero a finales del siglo XIX. Se le considera el precursor de la
ciencia metrológica en la España de la segunda mitad del siglo XX. Con colaboración de Leonardo
Villena presentó, en el Centro Metrofísico, cuya sede estaba en el Consejo Nacional de Física, los primeros estudios sobre la Metrología, que era una disciplina muy desconocida todavía en España. Fue
presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas, durante siete años (1968-1975). Sus principales aportaciones científicas fueron en el campo de la óptica geométrica, física y fisiológica, y estuvieron canalizadas a través del grupo de trabajo del Instituto Daza de Valdés del CSIC. Durante los años
cuarenta, período de mayor actividad de Otero en este campo, se desarrollaron en este centro una serie
de líneas de investigación, algunas de ellas de cierta repercusión internacional, como los estudios centrados en el rendimiento fotométrico de los instrumentos, la miopía nocturna o la investigación en
Óptica fisiológica y geométrica.
Otero fue también presidente de la Junta de Energía Nuclear, miembro del Consejo de Gobernadores
del Organismo Internacional de Energía Atómica, miembro del Patronato del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial y de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio, de la Real Academia
de Ciencias, del Comité Ejecutivo del CSIC.
Si desean ampliar información sobre José María Otero recomendamos la lectura del libro que publicó
el CSIC en el año 2012 sobre él (ISBN: 978-84-00-09590-1).
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METROLOGÍA

Las principales actividades de la ciencia de las medidas son:
 La definición de las unidades de medida aceptadas internacionalmente.
 La realización de las unidades de medida por métodos científicos.
 El establecimiento de la cadena de trazabilidad, determinando y documentando el valor y la
exactitud de las mediciones.
La Metrología se divide en tres categorías:
•
•
•

Metrología científica
Metrología industrial
Metrología legal

La metrología científica se ocupa de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y de su
mantenimiento.
La función de la metrología industrial es la calibración, control y mantenimiento adecuados de los instrumentos de medida empleados en la industria y en los procesos de producción, inspección y verificación. Garantiza que los productos son conformes con las normas.
La metrología legal incluye los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos
por las autoridades 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 medio ambiente. Garantiza la transparencia de las transacciones económicas,
así como la salud y la seguridad de los ciudadanos.
En el siguiente video puede ampliar información sobre las categorías de metrología comentadas.
https://www.youtube.com/watch?v=45vgfp0Msgc
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Organismos Internacionales

En la conocida como “Convención del metro”, celebrada en París a mediados del siglo XIX (1875),
diecisiete gobiernos, entre ellos el de España, decidieron crear el BIPM (Bureau Internacional de Pesas y Medidas). Esta Convención fue modificada en 1921. Actualmente, son más de 50 estados los que
participan en el tratado Internacional. La siguiente tabla muestra la relación de estados miembros de la
Convención del metro, con indicación del año de su incorporación.
PAÍS
Alemania

AÑO
1875

Argentina

1877

Australia

1947

Austria

1875

Bélgica

1875

Brasil

1921

Bielorrusia

2003

Bulgaria

1911

Camerún

1970

Canadá

1977

Chile

1908

La República Popular China

1977

Comunidad del Caribe

2005

Antigua y Barbuda
Barbados
Belice
Cuba
Dominica
Ecuador
Estonia
Guyana
Granada
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
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República Checa

1922

Corea del Norte

1982

Corea del Sur

1959

Costa Rica

2004

Croacia

2005

Dinamarca

1875

República Dominicana

1954

Egipto

1962

Eslovaquia

1922

Eslovenia

2003

Metrología
España

1875

Estados Unidos

1878

Filipinas

2002

Finlandia

1923

Francia

1875

Grecia

2001

Hong Kong

2000

Hungría

1925

India

1957

Indonesia

1960

Irán

1975

Irlanda

1925

Israel

1985

Italia

1875

Jamaica

2003

Japón

1885

Kazajistán

2003

Kenia

2002

Letonia

2001

Lituania

2001

Malta

2001

Malasia

2001

México

1890

Nueva Zelanda

1991

Noruega

1875

Países Bajos

1929

Panamá

2003

Pakistán

1973

Perú

1975

Polonia

1925

Portugal

1876

Rumanía

1884

Federación Rusa

1875

Sudáfrica

1964

Suecia

1875

Suiza

1875

Reino Unido

1884

Serbia

1879

Singapur

1994

Tailandia

1912

Taiwán

2002

Turquía

1875

Ucrania

2002

Uruguay

1908

Venezuela

1879

Vietnam

2003
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En la figura siguiente se muestra un esquema de la estructura de la Convención del Metro y la relación
entre los organismos participantes.

La oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), responsable de la unificación mundial de las
medias, tiene su sede en los terrenos del Pabellón de Breteuil, en el Parque de Saint-Cloud, cerca de
París y está financiada por los Estados Miembros de la Convención del Metro. Trabaja bajo la supervisión del Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM), que a su vez depende de la Conferencia
General de Pesos y Medidas (CGPM).
La CGPM la forman delegados de todos los estados miembros. Son “el comité de sabios’ de la Metrología a nivel mundial, siendo la máxima autoridad de la Convención del Metro entre las Conferencias
Generales. Su función es decidir sobre la financiación y desarrollo del BIPM y velar por la difusión y
perfeccionamiento del Sistema Internacional de Medidas.
El CIPM está formado por 18 estados miembros, cada uno de un país diferente. Su función es asegurar
la uniformidad mundial de las unidades de medida. Emite un informe anual sobre la situación financiera y administrativa del BIPM. Coopera con organizaciones metrológicas internacionales. La tabla siguiente detalla el nombre de estas organizaciones y la dirección de su página web.
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BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

www.bipm.org

IEC

International Electrotechnical Commission

www.iec.ch

IFCC

International Federacion of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

www.ifcc.org

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

https://ilac.org

ISO

International Organization for Standarization

www.iso.org

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry

www.iupac.org

IUPAP

International Union of Pure and Applied Physics

www.iupap.org

OIML

International Organization of Legal Metrology

www.oiml.org

Metrología

El BIPM, en sus orígenes, solo era responsable de las medidas de longitud y de masa, pero actualmente se ocupa también de los patrones de las medidas eléctricas, de fotometría y radiometría, de radiaciones ionizantes, de las escalas del tiempo y de patrones químicos.
Como apoyo al BIPM se crearon los Comités Consultivos, cuyos miembros son instituciones especializadas. El presidente de cada Comité Consultivo lo nombra el CIPM. La figura siguiente muestra los
Comités Consultivos y su relación con el BIMP.

La página web del BIPM www.bipm.org incluye, en su idioma original, los informes de los Comités
Consultivos.

Organismos Nacionales

En cada país hay un Instituto Nacional de Metrología (INM), cuya función es desarrollar y mantener
los patrones nacionales.
Algunos países la organización es centralizada, mientras que en otros, como es el caso de España es
descentralizada.
En la página web del BIPM puede obtenerse el listado internacional de los INM.
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El INM español es el Centro Español de Metrología (CEM). En la siguiente figura puede ver la infraestructura metrológica Española: CEM y laboratorios asociados al CEM.

Los laboratorios deben estar acreditados por los organismos competentes. En España, el organismo
responsable es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). En la siguiente tabla se relacionan los
INM europeos.

PAÍS

NOMBRE

WEB

ALBANIA

DPM

General Directorate of Metrology

www.dpmk.gov.al

ALEMANIA

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

www.ptb.de

AUSTRIA

BEV

www.bev.gv.at

BÉLGICA

SMD

BOSNIA
HERZEGOVINA
BULGARIA

IMBiH

Bundesant für Eich-und
Vermessungswese
FPS, Economy DG Quality and Safety
Metrology Division
Institute of Metrology of Bosnia and
Herzegovina
Bulgaria Institute of Metrology

CHIPRE

MCIT

Weights and Measures Service Ministry
of Commerce, Industry and tourism

www.mcit.gov.cy

CROACIA

HMI

Croatian Metrology Institute

DINAMARCA

DANIAmetDFM
SMU

Danis Fundamental Metrology

www.dfm.dtu.dk

Slovak Institute of Metrology

www.smu.gov.sk

ESLOVAKIA
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SIGLAS

BIM

www.mineco.fgov.be/metrology.en
www.met.gov.ba
www.bim.govermment.bg

Metrología
ESLOVENIA

MIRS

ESPAÑA

www.mirs.si

CEM

Ministre of Higher Education, Science
and Tecnology. Metroloy Institute of
Republic of Slovenia
Centro Español de Metrología

ESTONIA

METROSET

As Metrosert

www.metrosert.ee

FINLANDIA

MIKES

Centre of Metrology and Acreditation

www.mikes.fi

FRANCIA

LNE

www.ine.fr

GRECIA

EIM

Laboratoire National de métrologie et
d´essais
Hellenic Institute of Metrology

HOLANDA

VSL

VSL

www.vsl.nl

HUNGRIA

MKEH

Hungarian Trade Licensing Office

www.mkeh.gov.hu

INGLATERRA

NPL

National Physical Laboratory

www.npl.co.uk

IRLANDA

NSAI NML

NSAI. National Metrology Laboratory

www.nsai.ie

ISLANDIA

NEST

Neytendastofa

www.neytendastofa.is

ITALIA

INRIM

www.inrim.it

LETONIA

LATMB

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
SAMC. Metrology Bureau

LITUANIA

UMT

State Metrology Service

www.lumt.lt

LUXEMBURGO

Centre de Recherche Public Henri Tudor

www.ams.tudor.lu

MACEDONIA

CRP Henri
Tudor
BoM

MALTA

NSA-NMS

www.msa.org.mt

MONTENEGRO

MBM

Malta Standars Authority-National
Metrology
Montenegrin Bureau of Metrology

NORUEGA

JV

www.justervesenet.no

POLONIA

GUM

Justervesenet-Norwegian Metrology
Service
Central office of Measure

PORTUGAL

IPQ

Institute Português da Qualidade

www.ipq.pt

REPÚBLICA
CHECA
RUMANIA

CMI

Czech Metrology Institute

www.cmi.cz

INM

National Institute Metrology

www.inm.ro

SERBIA

DMDM

www.dmdm.rs

SUECIA

SP

SUIZA

METAS

Directorate of Mesaures and Precious
Metals
SP Technical Research Institute of Sweden
Federal Office of Metrology METAS

TURQUÍA

UME

Ulusal Metrologi Enstitüsü

www.ume.tubitak.gov.tr

www.cem.es

www.eim.gr

www.latmb.lv

Bureau of Metrology

www.jsum.gov.pl

www.sp.se
www.metas.ch

17

Metrología
UNIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL

El SI está basado en siete unidades, llamadas Unidades Básicas. La siguiente tabla detalla las unidades
básicas, su nombre y el símbolo con el que se representan. Se llamaron así en sus orígenes por ser independientes entre sí y porque servían de base para la definición de otras unidades.
En cierto momento se cuestionó la afirmación de que las unidades básicas son independientes entre sí
puesto que, por ejemplo el metro, dejó de definirse como “una barra de iridio-platino….” Para adoptar
una nueva definición que involucraba el concepto de segundo, como veremos más adelante.

Magnitud base

Nombre

Símbolo

metro

m

kilogramo

kg

tiempo

segundo

s

intensidad de corriente eléctrica

amperio

A

kelvin

K

cantidad de sustancia

mol

mol

intensidad luminosa

candela

cd

longitud
masa

temperatura termodinámica

Las definiciones de todas las unidades básicas del SI han sido aprobadas por la CGMP. Dichas definiciones se han ido modificando según han ido evolucionando las técnicas de medida, buscando siempre
la definición más exacta. El SI es un sistema dinámico que se va adaptando a los requisitos de medición que se van precisando. En el año 2019 entrará en vigor la revisión más importante del Sistema Internacional desde 1960. Se trata de un SI adaptado a las necesidades del siglo XXI con referencias más universales y menor incertidumbre. Con la entrada en vigor de esta importante revisión
del SI cambiará la definición de cuatro de las unidades básicas, las correspondientes a la masa,
la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica y la cantidad de sustancia. Como ya hemos
comentado anteriormente, estos cambios no implicaran modificaciones en las actividades cotidianas,
únicamente influirán en la mediciones de gran exactitud y baja incertidumbre que prácticamente solo
se efectúan en laboratorios muy especializados y en los centros de metrología.
La Conferencia General de Pesas y Medidas se celebró en Versalles del 13 al 16 de noviembre en
Versalles. En ella se designó Dolores del Campo (española) como nuevo miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas lo que supone un reconocimiento internacional al nivel científico español y
a la labor del Centro Español de Metrología.
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En este encuentro se ha aprobado una importante revisión del Sistema Internacional de Unidades. Se
han modificado las definiciones de kilogramo, amperio, kelvin y mol. También se han adaptado las
definiciones del segundo, el metro y la candela. Las nuevas definiciones revisadas entrarán en vigor el
Día Mundial de la Metrología, 20 de mayo de 2019.
Todas las definiciones de las unidades, tanto las citadas anteriormente como las del metro (m), segundo (s) y candela (cd), que ya estaban basadas en los valores numéricos de las constantes c, ΔνCs y Kcd
respectivamente, se redactarán de forma distinta a la actual, de manera que las constantes aparezcan en
ellas de manera explícita.
Las nuevas definiciones de las unidades básicas del Sistema Internacional definidas por la Conferencia General de Pesas y Medidas se basan en constantes físicas: las constantes de Planck (h), de
Boltzman (K), de Avogadro (NA) y la carga elemental (e) y, en consecuencia son estables, y están en la
línea de las otras tres unidades, el metro, el segundo y la candela, que ya se definían en relación a
otras constantes, como la velocidad de la luz, la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133 y la eficacia luminosa.
A partir de su revisión, el SI será el sistema de unidades en el que:
•
•
•
•
•
•
•

La frecuencia de transición hiperfina de estado fundamental no perturbado del átomo de cesio-133,
ΔνCs, es 9 192 631 770 Hz
La velocidad de la luz en el vacío, c, es 299 792 458 m/s
La constante de Planck, h, es 6,626 070 15 × 10-34 J·s
La carga elemental, e, es 1,602 176 634 × 10-19 C
La constante de Boltzmann, k, es 1,380 649 × 10-23 J/K
La constante de Avogadro, NA, es 6,022 140 76 × 1023 mol-1
La eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 Hz, Kcd, es 683 lm/W

Los valores de las constantes comentadas son fruto del resultado de los múltiples experimentos que se
están realizando desde hace años para mejorar el valor de dichas constantes. Entre ellos citaremos, a
modo de ejemplo, el de la balanza de potencia o balanza de Kibble (denominada así en homenaje y
reconocimiento de Bryan Kibble quien, en 1974, ya esbozó la idea de esta balanza) para la determinación de la constante de Planck h y el experimento de la esfera de Silicio, conocido también como
XRCD (X-ray crystal density) para la determinación de la constante de Avogadro NA

Experimento de la balanza de potencia de Kibble
La balanza de potencia de Kibble permite igualar la potencia mecánica a la eléctrica, determinando el
valor de h en función de la masa m utilizada en la balanza y de otras unidades obtenidas experimentalmente con muy baja incertidumbre, como son el metro y el segundo.
El principio del experimento de la balanza de Kibble es conseguir el equilibrio entre la fuerza gravitatoria ejercida sobre una masa, y la fuerza electromagnética que se induce sobre una bobina por la que
circula una corriente eléctrica determinada en presencia de un campo magnético. Puesto que las características de la bobina y del campo magnético son complicadas de determinar, el experimento consta
de una segunda fase para eliminar estas variables y que consiste en mover la bobina a cierta velocidad
en el seno del mismo campo magnético induciendo una determinada tensión.
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Experimento de la esfera de Silicio
La constante de Avogadro NA es la constante física fundamental que relaciona cualquier magnitud a
escala atómica con su correspondiente a escala macroscópica, representando el número de partículas
elementales contenidos en un mol de cualquier sustancia. Para la determinación de NA se sigue el experimento XRCD (X-ray crystal density) , que trata de contar el número de átomos contenidos en una
esfera de 1 kg, de 28Si con una pureza del 99,995 %, aprovechando su disposición ordenada en el cristal. Se usa el silicio porque es uno de los materiales que mejor se conoce y se puede obtener en forma
de un único cristal de alta pureza y gran tamaño.
Vamos a analizar a continuación una por una las unidades básicas del SI para conocer la evolución de
sus definiciones que culminará con las que entrarán en vigor en mayo de 2019.
UNIDAD DE LONGITUD: METRO

La medición de la longitud es la determinación de la distancia. Se emplea en mediciones dimensionales tales como: áreas, volúmenes, capacidades, velocidad, etc. La longitud forma también parte de la
definición de las unidades llamadas no dimensionales, como el radián y el estereorradián, que miden
ángulos.
Hay muchos campos que requieren mediciones dimensionales: la cartografía, la geodesia, la construcción, la industria manufacturera, etc.,
La definición del metro de 1889 basada en el prototipo internacional de platino iridiado fue reemplazada en 1960 por una definición basada en la longitud de onda de una radiación del kriptón 86. Se
adoptó este cambio para mejorar la exactitud con la que se podía realizar la definición del metro. En
1983 se volvió a modificar la definición de metro, estableciéndose la siguiente definición, que es la
vigente hasta mayo de 2019 y, por tanto, la que recogen los libros de texto actualmente.
El metro (m) es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un tiempo de
1/299 792 458 de segundo.

Láser primario del Centro Español de Metrología. Fuente CEM
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La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 no ha modificado la definición del metro pero sí ha redefinido dicha definición para que las constantes aparezcan
en ella de forma explícita.
La definición del metro será, a partir del 20 de mayo de 2019:
El metro, símbolo m, es la unidad SI de longitud. Se define al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, c, en 299 792 458, cuando se expresa en la unidad m s-1, donde el segundo se define en función de la frecuencia del Cesio ΔνCs

UNIDAD DE MASA: KILOGRAMO

La necesidad del conocimiento de la masa está presente en gran número de actividades humanas y por
ello existe un gran número de instrumentos para medirla. Pensemos a modo de ejemplo en las transacciones alimentarias, en los laboratorios, etc. Todo lo que se produce y vende está relacionado directa o
indirectamente con la masa.
Hasta ahora el prototipo internacional del kilogramo era un patrón materializado fabricado en platino
iridiado, que se conserva en el BIPM y el kilogramo era igual a la masa del prototipo. La definición de
kilogramo era:
El kilogramo es la unidad de masa; igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo.
La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 ha modificado su definición con el objetivo de que no varíe con el tiempo como venía ocurriendo con las variaciones en el peso de los prototipos nacionales, lo que se ha comprobado porque la mayor parte de los
países que forman parte de la Convención del Metro conservan también prototipos de platino iridio
similares al original, y además, el BIPM ha conservado seis copias idénticas del prototipo y se han podido detectar variaciones de 50 μg en 100 años.

Patrón de masa Centro Español de Metrología. Fuente CEM
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Recomendamos visitar la página web del laboratorio de masa del CEM

http://www.cem.es/cem/estructura-del-cem/%C3%A1rea-de-masa/laboratorio-de-masa
Y también ver el video sobre patrón nacional de masas de CENAM

https://www.youtube.com/watch?v=-6CPDmQLZoA

Se analizaron las limitaciones de la definición vigente basada en el patrón existente en un único lugar
que podría ser dañado, o incluso destruido, que no puede emplearse de forma rutinaria por el riesgo de
desgaste, que absorbe moléculas de la atmósfera y debe ser limpiado periódicamente, y que se ha
comprobado que su peso varía con el tiempo.
Por ello, se trabajó en definir una unidad de masa que no variara con el tiempo al depender de la masa
de un objeto físico, y se decidió recurrir a las constantes físicas fundamentales.
La nueva definición del kilogramo, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2019, está basada en la
constante de Plank que asegura la estabilidad de la unidad de masa a largo plazo.
El kilogramo (kg) se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck, h, en
6,626 070 15 ×10–34, cuando se expresa en la unidad J.s, igual a kg.m2.s-1, donde el metro y el segundo se definen en función de c y ΔνCs

UNIDAD DE TIEMPO: SEGUNDO

La medición del tiempo es útil no solamente para actividades de la vida cotidiana como levantarse a
una hora determinada, o coger el avión a su hora, sino que también es indispensable en procesos industriales, médicos, científicos, etc.
El segundo, unidad de tiempo, se definió originalmente como la fracción 1/86 400 del día solar medio.
La definición exacta del “día solar medio” se dejó a los astrónomos.
Sin embargo, las observaciones demostraron que esta definición no era satisfactoria por culpa de las
irregularidades de la rotación de la Tierra. Para conseguir una definición más precisa de la unidad de
tiempo, en 1960 se aprobó una definición, proporcionada por la Unión Astronómica Internacional, que
se basaba en el año trópico 1900. Sin embargo, la ciencia y la tecnología precisaban más precisión, por
lo que siguió trabajando y en 1967/68 quedó establecida la siguiente definición de segundo:
El segundo es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.
Esta definición se refiere a un átomo de cesio en reposo, a una temperatura de 0 K.
La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 no ha modificado la definición del segundo pero la ha reformulado para que aparezcan de forma explícita las
constantes. La nueva definición del segundo será, a partir del 20 de mayo de 2019:
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El segundo, símbolo s, es la unidad SI de tiempo. Se define al fijar el valor numérico de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133,
ΔνCs, en 9 192 631 770, cuando se expresa en la unidad Hz, igual a s-1

El tiempo y la frecuencia son las magnitudes físicas medidas con mayor precisión gracias a los relojes
atómicos. Los relojes ópticos, por su mayor precisión y exactitud, han sido mejores candidatos que sus
homólogos de microondas para la realización de la definición del segundo SI.
UNIDAD DE INTENSIDAD DE CORRIENTE: AMPERIO

Enumerar las actuales aplicaciones de la electricidad, tanto en las industrias y en las empresas, como
en las ciudades y el entorno doméstico es casi imposible: iluminación y alumbrado, radio, televisión,
generadores, motores, transformadores, señales luminosas, semáforos, y una largo etc., Para controlarla (medirla) es indispensable disponer de aparatos de exactitud conocida
En 1948, en la 9ª CGPM se adoptó el amperio como unidad de intensidad de corriente eléctrica y se
definió como sigue:
El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores
paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro, en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a
2 × 10−7 newton por metro de longitud.

Recomendamos visitar la página web del laboratorio de Patrones de Potencia y Energía eléctrica en
CA del CEM.
http://www.cem.es/cem/estructura-del-cem/%C3%A1rea-de-electricidad-ymagnetismo/laboratorio-de-patrones-de-potencia-y-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica-en-ca
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Criostato Patrón resistencia CC del Centro Español de Metrología. Fuente CEM

La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 ha modificado la definición del amperio. La nueva definición del amperio será, a partir del 20 de mayo de 2019:

El amperio (A) se define al fijar el valor numérico de la carga elemental, e, en
1,602 176 634 ×10–19, cuando se expresa en la unidad C, igual a A· s, donde el segundo se define
en función de c y ΔνCs.
En el caso de las unidades eléctricas, la redefinición del amperio del SI implicará cambios muy pequeños, del orden de una parte en 10 millones, en relación a la definición de amperio anterior.
Con el cambio de la definición el amperio se independiza del kilogramo y se reduce la incertidumbre
de las magnitudes eléctricas. El recuento de cargas individuales por unidad de tiempo permite definir
el amperio de forma directa. La constante magnética μ0 dejará de tener asignado un valor exacto para
ser h quien tenga asignado el valor exacto.
Cambios en los valores de los patrones actuales:
V90 = (1 + 9,8(6) ×10-8) V
Ω90 = (1 - 1,764(2) ×10-8) Ω
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UNIDAD DE TEMPERATURA TERMODINÁMICA: KELVIN

La sensación de calor o frío es una de las más comunes en los seres vivientes y el concepto de temperatura y su medición está presente en innumerables actividades: determinación de la temperatura corporal, fabricación de medicamentos, técnicas de climatización, de esterilización, preparación de alimentos, etc.
La definición de la unidad de temperatura termodinámica fue establecida en 1954 en base al punto triple del agua al que se le asignó la temperatura de 273,16 K.
En la 13a Conferencia de Pesas y Medidas celebrada en 1967 se adoptó el nombre “kelvin”, símbolo
K, en lugar de “grado Kelvin”, símbolo oK y definió la unidad de temperatura termodinámica de la siguiente manera:
El kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
Debido a la forma en que habitualmente se definían las escalas de temperatura, la temperatura termodinámica, símbolo T, continuó expresándose en función de su diferencia respecto a la temperatura de
referencia T0 = 273,15 K, punto de congelación del agua. Esta diferencia de temperatura se denomina
temperatura Celsius, símbolo t y se define mediante la ecuación entre magnitudes: t = T − T0.
La unidad de temperatura Celsius es el grado Celsius, símbolo oC, cuya magnitud es igual por definición a la del kelvin. Una diferencia o un intervalo de temperatura puede expresarse tanto en kelvin
como en grados Celsius, teniendo la diferencia de temperaturas el mismo el valor numérico. Sin embargo, el valor numérico de la temperatura Celsius expresado en grados Celsius se encuentra ligado al
valor numérico de la temperatura termodinámica expresada en kelvin por la relación:
T/oC = T/K − 273,15.

Célula punto triple del agua del Centro Español de Metrología. Fuente CEM
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Recomendamos ver los siguientes experimentos sobre el punto triple del agua:
http://www.youtube.com/watch?v=22BsB8zNWG4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=BLRqpJN9zeA&feature=fvwp
La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 ha modificado la definición del kelvin (y en consecuencia la del oC) para que se defina en función del promedio
de la cantidad de energía que los átomos y las moléculas de una sustancia tienen a una temperatura
determinada. La nueva definición del kelvin será, a partir del 20 de mayo de 2019
El kelvin, símbolo K, es la unidad SI de temperatura termodinámica. Se define al fijar el valor
numérico de la constante de Boltzmann, k, en 1,380 649 ×10–23, cuando se expresa en la unidad
J·K-1, igual a kg m2. s-2.K-1, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función
de h, c y ΔνCs.
Con la nueva definición las medidas de temperatura serán, fundamentalmente, medidas de la energía
del movimiento molecular.
k, la constante de Boltzmann es el “factor de conversión” entre la energía térmica y la mecánica. Es el
puente entre la física microscópica y la macroscópica.
La nueva definición del Kelvin no afecta al punto triple del agua. La diferencia es que hasta ahora se
consideraba que el punto triple del agua tenía el valor exacto de 273,16 K y con la nueva definición
tendrá asociada una incertidumbre de medida de 0,000 10 K
273, 16 frente a 273,160 00 K ± 0,000 10 K
Lo que significa que la influencia del cambio será imperceptible a nivel industrial, y que incluso, no
afectará a las calibraciones que se realicen con la EIT-90, que es la Escala Internacional de Temperaturas de 1990, actualmente vigente. Solo podrán verse cambios en la denominada zona criogénica (por
debajo de 20K y por encima de 1000 ºC). En estos casos probablemente convivan calibraciones basadas en la EIT-90 y otras medidas directas de la temperatura termodinámica.
Con la nueva definición se hace que el kelvin sea independiente de cualquier elemento, técnica de medida o rango de temperatura.
La relación entre los grados K y los grados oC no se ve afectada por la redefinición del Kelvin.

UNIDAD DE CANTIDAD DE SUSTANCIA (MOL)

Tras el descubrimiento de las leyes fundamentales de la química, se usaron unidades como por ejemplo “átomo-gramo” y “molécula-gramo” para especificar las “cantidades” de elementos y compuestos
químicos. Estas unidades estaban directamente ligadas a los “pesos atómicos” y a los “pesos molecula26
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res” que en realidad son masas relativas. Los “pesos atómicos” fueron referidos en principio al peso
atómico del oxígeno, tomado por convenio igual a 16. Pero cuando los físicos separaron los isótopos
en el espectrómetro de masas y atribuyeron el valor 16 a uno de los isótopos del oxígeno, los químicos
atribuyeron el mismo valor a la mezcla (de composición ligeramente variable) de los isótopos 16, 17 y
18 que constituyen el elemento oxígeno natural. Un acuerdo entre la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) puso fin a esta
dualidad en 1959/60. Desde entonces, físicos y químicos han convenido en atribuir el valor 12, exactamente, al llamado “peso atómico” del isótopo12 del carbono.
La magnitud utilizada por los químicos para especificar la cantidad de elementos o de compuestos
químicos se denomina “cantidad de sustancia”. La cantidad de sustancia se define como proporcional
al número de entidades elementales especificadas de una muestra, siendo la constante de proporcionalidad una constante universal idéntica para todas las muestras. La unidad de cantidad de sustancia se
denomina mol, símbolo mol y el mol se definió inicialmente fijando la masa de carbono 12 que constituye un mol de átomos de carbono 12. Por acuerdo internacional, esta masa se ha fijó en 0,012 kg, o
sea 12 g.
La definición de mol vigente hasta ahora fue adoptada en 1972.
1. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales
como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12; su símbolo es “mol”.
2. Cuando se emplee el mol, deben especificarse las entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas.
De aquí resulta que la masa molar del carbono 12 es igual a 12 g por mol, exactamente.
M (12C) = 12 g/mol.
En 1980, el CIPM aprobó el informe del CCU (1980) que precisaba “en esta definición se entiende
que se refiere a átomos de carbono 12 no ligados, en reposo y en su estado fundamental”.
La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 ha modificado la definición del mol. La nueva definición del mol será, a partir del 20 de mayo de 2019:
El mol, símbolo mol, es la unidad SI de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente
6,022 140 76 ×1023 entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico fijo de la constante de
Avogadro, NA, cuando se expresa en la unidad mol-1 y se denomina número de Avogadro. La
cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema, es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un
electrón, cualquier otra partícula o un grupo especificado de partículas.
Esta definición implica que el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene
6,022 140 76 × 1023 entidades elementales especificadas. Es decir, la constante de Avogadro NA, es el
factor de conversión entre la magnitud cantidad de sustancia (cuya unidad es el mol) y la magnitud
conteo de entidades. Por tanto, tiene un carácter de constante de proporcionalidad similar a la constante de Boltzmann k.
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La redefinición de mol en función de la constante de Avogadro lo libera de su dependencia del kilogramo.

UNIDAD DE INTENSIDAD LUMINOSA: CANDELA

Las unidades de intensidad luminosa basadas en patrones de llama o de filamento incandescente, que
estuvieron en uso en diferentes países antes de 1948, fueron sustituidos por la “nueva candela” basada
en la luminancia del emisor de radiación de Planck (cuerpo negro) a la temperatura de congelación del
platino. Esta modificación se había preparado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) y
por el Comité Internacional antes de 1937; la decisión fue promulgada por el CIPM en 1946. Fue ratificada en 1948 por la 9ª CGPM que adoptó para esta unidad un nuevo nombre internacional, la candela, símbolo cd; en 1967, la 13ª CGPM (Resolución 5, CR, 104 y Metrología, 1968, 4, 43-44) hizo una
enmienda a esta definición.
En 1979, debido a las dificultades experimentales para realizar un emisor de radiación de Planck a altas temperaturas y a las nuevas posibilidades ofrecidas por la radiometría, es decir, la medida de la potencia de la radiación óptica, la 16ª CGPM (1979, Resolución 3; CR, 100 y Metrología, 1980, 16, 56)
adoptó la siguiente definición de la candela:
La candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 hercio y cuya intensidad energética en dicha dirección de 1/683 vatio por estereorradián.
De aquí resulta que la eficacia luminosa espectral de una radiación monocromática de frecuencia igual
a 540 × 1012 hercio es igual a 683 lúmenes por vatio, exactamente, K= 683 lm/W = 683 cd sr/W.
La Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Versalles en noviembre de 2018 no ha modificado la definición de la candela que pasa a ser:
La candela, símbolo cd, es la unidad SI de intensidad luminosa en una dirección dada. Se define
al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia
540 × 1012 Hz, Kcd, en 683, cuando se expresa en la unidad lm·W−1, igual a cd·sr·W−1, o a
cd·sr·kg−1·m−2·s3, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de h, c y ΔνCs

No cabe duda de que, actualmente, estamos entrando en una nueva época, la denominada cuarta revolución industrial y la reformulación de unidades básicas vinculadas a las leyes de la física propician un
cambio muy importante en la metrología y en el desarrollo de la tecnología de todos los sectores: industriales, biomédicos, aeroespaciales, inteligencia artificial, etc. La metrología es una ciencia transversal por lo que influye mucho en esta nueva revolución industrial.
Los sistemas ciberfísicos, la digitalización y la hiperconectividad son aspectos fundamentales de este
movimiento transformador que afectan tanto a los procesos y a los sistemas como a las personas y los
laboratorios, y los centros de metrología tienen que poder garantizar su perdurabilidad y su sostenibilidad y para ello la evolución del SI que entra en vigor en 2019 es fundamental.
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LOS PREFIJOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL

El Sistema Internacional proporciona una serie de prefijos, de gran utilidad para expresar los valores
de magnitudes mucho más grandes y mucho más pequeñas que la unidad SI correspondiente, permitiendo formar múltiplos y submúltiplos decimales de dichas unidades
Solo el kilogramo, unidad básica de masa, constituye la excepción, al incluir, por razones históricas el
prefijo ‘kilo’ en el nombre de la unidad. Aún así, los múltiplos y submúltiplos del kilogramo se forman
añadiendo los nombres de los prefijos a la unidad ‘gramo’ y los símbolos de los prefijos al símbolo de
la unidad ‘g’. Así, 10-6 kg se escribe miligramo, mg, y no microkilogramo, μkg. De esta forma, se
mantiene la coherencia con el resto del sistema salvo, como decimos, en la impropia denominación de
la unidad de masa, resultante del patrón materializado elegido en su día.
La CGPM aprobó una serie de prefijos y símbolos de prefijos para la formación de los múltiplos y de
los submúltiplos decimales de las unidades, que se detallan en la tabla siguiente:

Prefijo

Símbolo

Factor

deci

d

10-1

centi

c

10-2

mili

m

10-3

micro

µ

10-6

nano

n

10-9

pico

p

10-12

femto

f

10-15

atto

a

10-18

zepto

z

10-21

yocto

y

10-24

yotta

Y

1024

zetta

Z

1021

exa

E

1018

peta

P

1015
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tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hecto

h

102

deca

da

101

Como hemos comentado, el kilogramo es una excepción en lo que a la formación de múltiplos y submúltiplos se refiere, dado se forman mediante el nombre del prefijo y la unidad gramo (g).
Ejemplo: 1 mA (miliamperio) = 10-3 A
Ejemplo de excepción: 10-6 Kg = 1 mg (1 miligramo) y no 1 µkg (microkilogramo)
Es importante aclarar que los prefijos especificados en la tabla anterior representan siempre potencias
de 10 por lo que no deben ser utilizados para expresar múltiplos de 2, tan usuales en el campo de la
informática y de las telecomunicaciones. En la siguiente tabla pueden verse los prefijos binarios correctos.

Prefijo

Símbolo

Múltiplo

kibibyte

KiB

210

mebibyte

MiB

220

gibibyte

GiB

230

tebibyte

TiB

240

pebibyte

PiB

250

exbibyte

EiB

260

zebibyte

ZiB

2-70

yobibyte

YiB

280

Y en la próxima tabla puede ver la comparativa entre los prefijos del SI y los prefijos binarios.
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Múltiplos de Byte
prefijo SI

Nombre

Símbolo

prefijo binario

Múltiplo

Nombre

Símbolo

Múltiplo

3

kibibyte

KiB

2

6

mebibyte

MiB

2

9

gibibyte

GiB

2

12

tebibyte

TiB

2

15

pebibyte

PiB

2

18

exbibyte

EiB

2

21

zebibyte

ZiB

2

24

yobibyte

YiB

2

kilobyte

KB

10

megabyte

MB

10

gigabyte

GB

10

terabyte

TB

10

petabyte

PB

10

exabyte

EB

10

zettabyte

ZB

10

yottabyte

YB

10

10
20

30
40

50

60
70

80

El CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) fue quien estableció la norma sobre los prefijos especificados en la tabla anterior, formados con la primera sílaba de cada prefijo del Sistema Internacional
y el sufijo bi (binario).
Observe en la siguientes tablas los prefijos CEI y SI para bit y los prefijos CEI y SI para byte.
Nombre
bit

Símbolo

Sistema

bit

Significado
0o1

kibibit

kibit

CEI

1024 bits

kilobit

kbit

SI

1000 bits

mebibit

Mibit

CEI

1024 Kibibits

megabit

Mbit

SI

1000 kilobits

gibibit

Gibit

CEI

1024 mebibits

gigabit

Gbit

SI

1000 megabits

tebibit

Tibit

CEI

1024 gibibits

terabit

Tbit

SI

1000 gigabits

pebibit

Pibit

CEI

1024 tebibits

petabit

Pbit

SI

1000 terabits

exbibit

Eibit

CEI

1024 pebibits

exabit

Ebit

SI

1000pentabits
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Nombre

Símbolo

Sistema

Significado

byte

B

kibibyte

KiB

CEI

1024 bytes

kilobyte

KB

SI

1000 bytes

mebibyte

MiB

CEI

1024 Kibibytes

megabyte

MB

SI

1000 kilobytes

gibibyte

GiB

CEI

1024 mebibytes

gigabyte

GB

SI

1000 megabytes

tebibyte

TiB

CEI

1024 gibibytes

Nombre

Símbolo

Sistema

Significado

terabyte

TB

SI

1000 gigabytes

pebibyte

PiB

CEI

1024 tebibytes

petabyte

PB

SI

1000 terabytes

exbibyte

EiB

CEI

1024 pebibytes

exabyte

EB

SI

1000 pentabytes

8 bits

UNIDADES DERIVADAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL

Las unidades derivadas son unidades formadas a partir de las unidades básicas.
La siguiente tabla muestra una relación de unidades derivadas obtenidas por multiplicación o división
de las unidades básicas.
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Magnitudes derivadas

Nombre

Símbolo

superficie

metro cuadrado

m

volumen

metro cúbico

m

velocidad

metro por segundo

m/s

aceleración

metro por segundo cuadrado

m/s

número de ondas

metro a la potencia menos uno

m

2
3

2

-1
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3

masa en volumen

kilogramo por metro cúbico

kg/m

volumen másico

metro cúbico por kilogramo

m /kg

densidad de corriente

amperio por metro cuadrado

A/m

campo magnético

amperio por metro

A/m

concentración (de cantidad de
sustancia)

mol por metro cúbico

intensidad luminosa

candela por metro cuadrado

3

2

mol/m

3

2

cd/m

Patrón nacional correspondiente a la magnitud volumen. Fuente CEM
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En la última columna de la tabla anterior puede verse la expresión de cada magnitud derivada en unidades básicas del SI.
Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, una misma unidad se utiliza para representar diferentes magnitudes.
Observe en la tabla anterior que el radián y el estereorradián tienen la misma dimensión, aunque representan diferentes magnitudes. El radián es la magnitud con la que se cuantifican los ángulos planos,
mientras que el estereorradián permite cuantificar los ángulos sólidos.
A fin de evitar confusiones entre magnitudes que tienen la misma dimensión se emplean nombres especiales. Por ejemplo, tanto la frecuencia como la actividad de un radionucleido tienen dimensión s-1
(puede verlo en la tabla anterior). Por ello se denomina hercio (Hz) a la unidad de frecuencia y
becquerel (Bq) a la de actividad de un radionucleido.
Por la misma razón se llama newton (N) a la unidad de fuerza y julio (J) a la de energía. Observe en la
tabla precedente que las dimensiones del newton y del julio son las mismas (m·kg·s-2). Hay más casos
en los que ocurre lo mismo. Observe de nuevo la tabla anterior y compruebe cómo tanto gray como
sievert tienen la misma dimensión m2·s-2

UNIDADES DERIVADAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL CUYOS NOMBRES Y SÍMBOLOS CONTIENEN, A SU
VEZ, UNIDADES DEL S.I. CON NOMBRE Y SÍMBOLOS ESPECIALES

Las unidades derivadas que detallamos anteriormente pueden ser utilizadas a su vez para formar otras
unidades derivadas. Vea los ejemplos en la siguiente tabla.

Magnitud derivada

Nombre

Símbolo

Expresión en unidades
SI básicas
-1

-1

2

-2

viscosidad dinámica

pascal segundo

Pa s

m kg s

momento de una fuerza

newton metro

Nm

m kg s

tensión superficial

newton por metro

N/m

kg s

velocidad angular

radián por segundo

rad/s

mm s =s

aceleración angular

radián por segundo cuadrado

rad/s

2

mm s =s

densidad superficial de
flujo térmico irradiancia

vatio por metro cuadrado

W/m

2

kg s

capacidad térmica,
entropía

julio por kelvin

J/K

-2

-1 -1

-1

-1 -2

-2

-3

2

-2

-1

m kg s K
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2 -2

-1

capacidad térmica
másica, entropía másica

julio por kilogramo

energía másica

julio por kilogramo y kelvin

conductividad térmica

vatio por metro y kelvin

densidad de energía

julio por metro cúbico

J/m

campo eléctrico

voltio por metro

V/m

densidad de carga eléctrica

culombio por metro cúbico

C/m

3

m sA

densidad superficial de
carga eléctrica

culombio por metro cuadrado

C/m

2

m sA

densidad de flujo elétrico, desplazamiento
eléctrico

culombio por metro cuadrado

C/m

2

m sA

permitividad

faradio por metro

F/m

m kg s A

permeabilidad

henrio por metro

H/m

m kg s A

energía molar

julio por mol

J/mol

m kg s mol

entropía molar, capacidad calorífica molar

julio por mol y kelvin

J/(mol K)

m kg s K mol

exposición (rayos x y g)

culombio por kilogramo

C/kg

kg s A

tasa de dosis absorbida

gray por segundo

Gy/s

m s

intensidad radiante

vatio por esterorradián

W/sr

m m kg s =m kg s

radiancia

vatio por metro cuadrado y
esterorradián

concentración de actividad catalítica

katal por metro cúbico

J/(kg K)

m s K

J/kg

m s

W(m K)

m kg s K

2 -2

-3

3

-1

m kg s

-2

-3

-1

m kg s A
-3

-2

-2

-3

-1 4
-2

2

2

-2

-2

2

-2

-1

-1

-1

-1

2 -3

4

2

W/(m sr)

kat/m

-1

3

-2

2

-3

-2

2

-3

-3

-3

m m kg s =kg s
-3 -1

m s mol

En los casos en los que una misma unidad identifica a más de una magnitud es importante especificar
la magnitud que se mide. Es el caso, por ejemplo, del julio por kelvin (J/K). Observe en la tabla 8 que
julio por kelvin sirve para medir tanto la entropía como la capacidad térmica.
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UNIDADES QUE NO PERTENECEN AL SISTEMA INTERNACIONAL DE USO HABITUAL

Las unidades del Sistema Internacional deben utilizarse siempre preferentemente a las unidades que no
pertenecen a él. No obstante, las unidades recogidas en la siguiente tabla se utilizan con mucha frecuencia tanto en documentos comerciales como en publicaciones científico-técnicos, por lo que no debemos olvidarnos de ellas.

Nombre

Símbolo

Valor en unidad SI

minuto

min

1 min = 60 s

hora

h

1 h = 60 min = 3600 s

día

d

1 d = 24h = 86 400 s

grado

°

1° = (π/180) rad

minuto

´

1´= (1/60) °= (π/10 800)rad

segundo

´´

1´´= (1/60)´= (π/648
000)rad

litro

I, L

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

t

1 t = 103 kg

neper

Np

1 Np = 1

belio

B

1 B = (1/2) In 10 (Np)

tonelada

Las unidades representadas en la tabla anterior son muy conocidas, salvo quizás el caso del neper y
del belio. El neper (Np) y el belio (B) se emplea para expresar el valor de dimensiones logarítmicas.
El neper (también denominado neperio) se emplea frecuentemente en el campo de las telecomunicaciones para expresar relaciones entre voltajes o intensidades. Suele utilizarse para los mismos fines
que el decibelio (décima parte del belio).
El neper toma su nombre del inventor de los logaritmos John Napier.
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UNIDADES QUE NO PERTENECEN AL SISTEMA INTERNACIONAL CUYO VALOR EN UNIDADES DEL
SISTEMA INTERNACIONAL SE OBTIENE EXPERIMENTALMENTE

Magnitud

Nombre

Símbolo

Valor en unidades del SI

Unidades utilizada con el SI
-19

enegía

electronvoltio

eV

1 eV=1,602 176 53(14) x 10 J

masa

dalton

Da

1 Da=1,660 538 86 (28)x 10

unidad de masa atómica unificada

u

1 u= 1 Da

unidad astronómica

ua

1 ua= 1,495 978 706 91 (6) x 10 m

longitud

-27

kg

11

Unidades naturales
velocidad

unidad natural de velocidad

co

299 792 458 m/s (exacto)

ħ

1,054 571 68 (18) x 10

me

9,109 3826 (16) x 10

(velocidad de la luz en el vacío)
acción

unidad natural de acción

-34

Js

(constante de Planck reducida)
masa

unidad natural de masa

-31

kg

(masa del electrón)
tiempo

unidad natural de tiempo

2

ħ(meco )

-21

1,288 088 6677 (86)x10

s

Unidades atómicas
carga

unidad atómica de carga,

e

-19

1,602 176 53 (14) x 10

C

(carga eléctrica elemental)
masa

unidad atómica de masa,

-31

me

9,109 3826 (16) x 10

ħ

1,054 571 68 (18) x 10

ao

0,529 177 2108 (18) x 10

Eh

4,359 744 17 (75) x 10

kg

(masa del electrón)
acción

unidad atómica de acción,

-34

Js

(constante de Planck reducida)
longitud

unidad atómica de longitud,

-10

m

bohr (radio de Bohr)
energía

unidad atómica de energía,

-18

J

hartree (energía de Hartree)
tiempo

38

unidad atómica de tiempo

ħ/Eh

-17

2,418 884 326 505 (16) x 10

s
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Laboratorio de fuerza. Fuente CEM

Patrón primario de potencia eléctrica. Fuente CEM
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DENOMINACIONES CASTELLANIZADAS DE LAS UNIDADES

La Real Academia Española de la lengua (RAE) autoriza la castellanización de los nombres de unidades de medidas que proceden de nombres propios. Mostramos algunos ejemplos a continuación.

Unidades castellanizadas admitidas (RAE)

Unidades del SI en su versión original

amperio

ampère

hercio

herzt

julio

joule

vatio

watt

culombio

coulomb

voltio

volt

faradio

farad

ohmio

ohm

henrio

hernry

belio

bel

REGLAS EN EL USO DE LAS UNIDADES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

Indicamos a continuación algunas de las reglas que deben seguirse en la escritura de los símbolos de
las unidades del Sistema Internacional, extraídas de la norma ISO/IEC 80000.
El estándar ISO/IEC 80000 es una referencia para el empleo de magnitudes físicas y unidades de medida que deben utilizarse en todos los documentos científicos y educativos.
Por desgracia las normas ISO no son gratuitas y deben adquirirse a través de AENOR. Mire a modo de
ejemplo que la ISO 80000-1 se puede adquirir en AENOR por 70€
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https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0052730

La norma ISO/IEC 80000 norma consta de 14 subnormas.

ISO

Área

ISO 80000-1

General

ISO 80000-2

Signos y símbolos matemáticos para uso en ciencias
naturales y tecnología

ISO 80000-3

Espacio y Tiempo

ISO 80000-4

Mecánica

ISO 80000-5

Termodinámica

ISO 80000-6

Electromagnetismo

ISO 80000-7

Luz

ISO 80000-8

Acústica
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ISO 80000-9

Química y Física Molecular

ISO 80000-10

Física Atómica y Nuclear

ISO 80000-11

Números Característicos

ISO 80000-12

Física de Estado Sólido

IEC 80000-13
IEC 80000-14

Ciencia de la Información y Tecnología
Telebiométrica relativa a la Fisiología Humana

En función de nuestra área de especialización será importante que conozcamos a fondo la norma ISO que corresponda. En este informe hemos incluido un resumen de las reglas que afectan a la correcta escritura de las unidades del SI:

RESUMEN SOBRE LA ESCRITURA CORRECTA DE LAS UNIDADES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

•

Los símbolos de las unidades deben expresarse en caracteres romanos (rectos, no cursivas) y, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios.

Ejemplos:
m metro y no m
cd candela y no cd
A Amperio y no A
K Kelvin y no K

•

El cambio de una letra minúscula a mayúscula en los símbolos puede dar lugar a error.

Ejemplo:
La forma correcta de indicar 12 kilómetros es 12 km porque 12 Km indica, en
realidad 12 Kelvin metro.
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•

Celsius es el único nombre de unidad que se escribe siempre con mayúsculas. Los demás
se escribirán siempre con minúsculas, excepto si son el comienzo de una frase.

Ejemplo:
El newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional es correcto,
mientras que no lo sería escribir “El Newton…”
Sin embargo, en el caso del Celsius la expresión correcta sería: “El grado Celsius es una unidad
de temperatura”.
•

Los símbolos de las unidades quedan invariables en plural.

Ejemplo:
Diez metros (10 m) y no (10 mts)

•

No debe colocarse punto después de la unidad, salvo si están situados al final de una frase.

Ejemplo:
10 m y no 10m.

•

Entre la cantidad y el símbolo de unidad solo debe haber un espacio en blanco.

Ejemplo:
26,7 m es correcto pero 26,7-m no lo es.

•

No se deben emplear siglas, iniciales o abreviaturas como símbolos de unidades.

Ejemplo:
34 m/s o 34 ms-1 es correcto, pero no lo es 34 m.p.s
16 cm3 pero no lo es 16 cc
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•

No deben combinarse unidades del Sistema Internacional con unidades de otros sistemas
cuando se expresan cantidades.

Ejemplo:
km/L es correcto, pero no lo es km/gal
•

Los símbolos de los prefijos se escriben en caracteres rectos, sin espacio entre el símbolo
del prefijo y el símbolo de la unidad.

Ejemplo:
Mili amperio mA y no “m A” o “mA”

•

El conjunto formado por el símbolo de un prefijo y el de una unidad es un nuevo símbolo
que se puede elevar a potencias y combinar con otros símbolos.

Ejemplo:
1 cm3 = (10-2 m)3= 10-6 m3
No debe utilizarse más de un prefijo:
Ejemplo:
1 nm es correcto, pero no lo es 1 mµm

•

Debe utilizarse la coma como separador decimal.

Ejemplo:
234,59 m y no 234.59 m

•

Debe dejarse un espacio entre grupos de tres dígitos, tanto a la izquierda como a la derecha de la coma. En números de cuatro dígitos puede omitirse dicho espacio.

Ejemplo:
26 432,111 40
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•

Las operaciones matemáticas solo deben de aplicarse a símbolos de unidades y no a nombres de unidades.

Ejemplo:
Pueden aplicarse operaciones a kg/m3 pero no a kilogramo/metro cúbico.

•

Debe especificarse claramente a qué símbolo de unidad pertenece el valor numérico y qué
operación matemática se aplica al valor de la magnitud.

Ejemplo:
12 m x 53 m y no 12 x 53 m
65 g ± 3 g y no 65 ± 3 g

Se muestran a continuación algunos ejemplos más sobre el correcto uso de los símbolos del Sistema
Internacional:

CORRECTO

INCORRECTO

EXPLICACIÓN

kg

Kg

Los símbolos se escriben con
caracteres romanos rectos.

Hz

Hz

m

ms

K

K.

nm

nm

µkg

µ kg
-1

m. s

-1

El producto entre dos
símbolos se indica mendiante un espacio o un punto

seg

Deben utilizarse los símbolos que especifica el SI para
las unidades

-1

cm
g
46

3

No se debe dejar espacio
entre el prefijo y la unidad

ms

ms
s

Los símbolos no se ponen en
plural ni van seguidos de punto.

cc
gr
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0,430

0.430

180,67

180. 67

623 456, 721

623.456,72

7,231 451

7,231451

1,75 kg

1 ¾ kg

Los valores numéricos deben expresarse en decimal y
no en fracciones

3 Gg

3 000 000 kg

El uso de prefijos se recomienda escalonado de 1
000 en 1 000

100 nm a 400 nm

100 a 400 nm

Cada cifra debe ir acompañada de su unidad

0 V a 100 V

0-100 V

En los intervalos cada cifra
debe ir acompañada de su
unidad

CORRECTO

INCORRECTO

EXPLICACIÓN

TΩ

Tohm

Los prefijos se utilizan con
los símbolos de las unidades

Sesenta segundos

Sesenta s

Las unidades no se deben
representar por sus símbolos cuando se escribe con
letra su valor numérico

Presión manométrica
de 10 kPa

10 kPa man

No pueden añadirse letras
al símbolo de la unidades
para informar sobre la naturaleza de la magnitud

Viscosidad dinámica
(ᶯ): Pa.s

Pa-s

El símbolo de la unidad debe ser el producto del
símbolo de las unidades
componentes.

7 cm.cm.cm

Es preferible utilizar exponentes que repetir varias
veces los símbolos de las
unidades.

Kilogramo por galón

No pueden mezclarse unidades del SI con unidades
que no son del SI.

7 cm

3

Kilogramo por metro
cúbico

El separador decimal es la
coma
Los números se separan
preferiblemente con espacios en grupos de 3
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6 lux

6 luxes

No es correcto poner en
plural el nombre de las unidades.

PF

µµF

No hay que emplear prefijos
repetidos.

hectárea

hectaárea

Es una de las excepciones
en las que se permite contraer el nombre del prefijo
con el de la unidad.

1 teraohm

1 billón de ohm.

Billón representa a un millar
de millones en unos países,
y en otros un millón de millones.

ERRORES METROLÓGICOS FRECUENTES

Uno de los errores más básicos que es frecuente encontrar en los libros, blogs, y en general, páginas
web técnicas es la propia referencia al Sistema Internacional de Unidades.
Es frecuente leer que el sistema más utilizado actualmente es el Sistema Internacional de Unidades, o
menciones a que además del Sistema Internacional de Unidades se emplean otros como el cegesimal,
por ejemplo, o, incluso referencias al Sistema Internacional de Unidades, como el Sistema de Unidades Internacionales. Todas ellas son formas erróneas de referirse al SI.
El Sistema Internacional (SI) no es uno más, no es el sistema más utilizado, sino que es el único
sistema legal en España, en la Unión Europea y en otros muchos países.
En relación con las unidades también es frecuente observar errores importantes como, por ejemplo, el
uso del grado centígrado. No deben hacerse referencias al grado centígrado porque fueron eliminados
del SI en 1948.
No es correcto referencias las medidas ni a la escala kelvin, ni a la escala centígrada ni a la escala Celsius, se debe hablar de las Escala Internacional de Temperaturas que admite como unidades de medida
el Kelvin y el grado Celsius.
Tampoco pertenecen al SI unidades que es muy frecuente observar que se utilizan en la literatura
técnica como el año luz, el litro, la atmósfera, el bar, la caloría. El caballo de vapor, el kilopondio y el
curio o curie.
En el caso del año luz, es indispensable indicar su equivalencia en unidades del SI (1 año luz equivale
a 9,460 730 x 10 12 km). En lugar del litro, debe emplearse como unidad de volumen el dm3, y en lugar
de la atmósfera, el pascal como unidad de presión.
La caloría nos es una unidad del SI, debe emplearse en su lugar el julio y, en lugar del caballo de vapor
hay que utilizar el vatio.
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La unidad de fuerza del SI es el newton, el kilopondio es una reliquia del antiguo sistema técnico.
En el caso del curie, que es frecuente ver denominado incorrectamente curio, el SI permite su uso pero
se recomienda el uso de la unidad del SI, que es el becquerel.
A la hora de elaborar documentación técnica es también muy importante emplear definiciones actualizadas de los conceptos. La metrología es una ciencia viva que se perfecciona continuamente. Muchas
veces se emplean definiciones que no se corresponden con lo establecido en el Vocabulario Internacional de Metrología. A este respecto es muy importante tener presentes las nuevas definiciones
de las unidades básicas del SI que entrarán en vigor en mayo de 2019 y que hemos expuesto en
apartados anteriores de este informe.
Por ejemplo, es muy frecuente leer en libros escolares de texto que “medir una magnitud física es
comparar su valor con otro de referencia al que se denomina unidad”, cuando la definición según el
Vocabulario Internacional de Metrología es: “proceso que consiste en obtener experimentalmente uno
o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud”.
Algunos textos confunden la resolución con la incertidumbre y el error absoluto y emplean los términos fidelidad y reproducibilidad como sinónimos equivocadamente.
Es muy importante que los autores científico-técnicos y académicos sean muy rigurosos en sus escritos
en el empleo de las unidades correctas, por la importante repercusión en la educación de los lectores
en el uso correcto del SI, y también de que sean conscientes de que el SI es un sistema vivo que evoluciona y se perfecciona continuamente. Periódicamente se modifican definiciones y/o se incorporan
nuevas unidades y es fundamental estar al día sobre los cambios.

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

Recomendamos la visita periódica a la página web del Centro Español de Metrología, organismo de la
Administración General del Estado, responsable de la Metrología en España a fin de estar siempre al
día en temas metrológicos.

http://www.cem.es/
49

Metrología

Según transmite el CEM en su página web:
El Centro Español de Metrología (CEM) es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Fue creado por la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo previsto en la
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.
El Centro Español de Metrología es, en aplicación del Artículo 149 de la Constitución Española, el
máximo órgano técnico en el campo de la metrología en España. Su estatuto fue aprobado por el Real
Decreto 1342/2007 de 11 de octubre.
Las principales funciones del CEM son:
•
•
•
•
•
•
•

Custodia, conservación y diseminación de los patrones nacionales de las unidades de medida.
Soporte de trazabilidad a la red de laboratorios de calibración y ensayo e industria.
Ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en materia de metrología
legal.
Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito metrológico.
Gestión el Registro de Control Metrológico.
Formación de especialistas en metrología.
Representación de España ante las organizaciones metrológicas internacionales.

C/ Alfar, 2. 28760 - Tres Cantos - Madrid.
Teléfono: +34 91 807 47 00. Fax: + 34 91 807 48 07.
e-mail: cem@cem.es. Web: http://www.cem.es
Las actividades del Centro Español de Metrología se centran principalmente en cinco apartados:
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•

Metrología Científica

•

Metrología Aplicada

•

Metrología Legal

•

Formación

•

Cooperación Institucional
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Recomendamos visitar la página web del CEM porque cuenta con secciones francamente interesantes,
como la de Formación, Aula Virtual, etc.
En la sección de Formación podrá ver las opciones de cursos, seminarios y jornadas disponibles en
cada momento.

Sección de Formación de la Página Web del CEM

Es de gran interés el Aula Virtual del CEM.
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Y la amplia sección de Publicaciones del CEM, en la que los autores científico-técnicos y académicos
podrán encontrar numerosa bibliografía de su interés.

Sección de publicaciones de la Página Web del CEM
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