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Introducción e historial 

¿Usted ya paró para pensar que la medición está presente en casi todo lo que hacemos? 

Cuando usted piensa en comprar un mueble, por ejemplo, lo primero que se hace es saber si su tamaño 

es adecuado al ambiente en donde será colocado, ¿cierto?  

Cuando usted va a cocinar, muchas veces mide los ingredientes... ¿Cuántas veces usted fue a la farmacia 

y utilizó la balanza para saber cuánto estaba pesando? ¿Usted ya se midió la presión? ¿Su temperatura?  

y ¿Verificó su automóvil? ¿Usted puede confiar en la velocidad medida por el velocímetro de este? 

Mire el Vídeo de metrología, todo el tiempo en su vida  

 
(https://www.youtube.com/watch?v=K22wxQwkV60) 

 

Como usted puede ver, encontramos las medidas todo el tiempo en nuestras vidas y para medir, o 

comparar una cosa con otra, es necesario utilizar algo como referencia. En el lenguaje de la metrología 

esta referencia es llamada de PATRÓN. 

En situaciones que no requieren de tanta precisión, podemos utilizar patrones simples, como por 

ejemplo, palmos para saber si un determinado sofá cabe en el living, o una taza para medir la cantidad de 

harina o leche a la hora de preparar una torta...  
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Pero quien asegura que su taza es igual a la de quien escribió la receta.  ¿Usted podría encomendar un 

mueble sobre medida, especificando el tamaño deseado en palmos?  

Cuando surgieron las primeras civilizaciones la medición se tornó esencial y parte de la vida cotidiana. Al 

principio, cada uno tenía su propio método de medición, pero luego el hombre percibió que su habilidad 

para medir, de nada le valdría, si su medición no estuviera de acuerdo con la medición de los demás. Fue 

así que se percibió la necesidad de la creación de un patrón de medida. 

Para intentar resolver este problema, las primeras civilizaciones utilizaban partes del cuerpo humano 

como patrón. Fue así que surgieron la pulgada, el palmo, el pie, la yarda, la braza y el paso, pero 

igualmente así, el problema persistía porque las medidas variaban de un cuerpo para otro... 

Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pulgada: Equivalente al ancho del dedo pulgar 

El palmo: Equivalente a la distancia entre la punta del dedo meñique  y el 
Pulgar con la mano extendida  

El pie: Equivale a la distancia entre el talón y la punta del dedo gordo 
del pie   

La yarda: Equivalente a la distancia entre su nariz y el pulgar de su brazo  
 extendido. 

La braza: Equivalente a la distancia entre la punta de los dedos de la mano derecha y 
de la mano izquierda, con los brazos extendidos 

Pulgada 

Palmo 

Pie 

Yarda 

Braza 
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Percibiendo esto los reinos comenzaron a utilizar el cuerpo del rey como patrón para sus medidas, y este 

canon tenía que ser respetado por quienes realizaran las mediciones en aquel reino. El único problema es 

que cuando el rey moría, todas las medidas tenían que ser modificadas. 

El faraón Khufu fue el primero a decretar la utilización de un patrón único para 

las medidas de los Egipcios.  

El patrón escogido fue realizado en granito negro y llamado de ”Cúbito Real 

Egipcio”. Su medida era equivalente a la distancia desde el codo hasta la punta 

del dedo medio del faraón.  

Este canon fue muy eficiente porque garantizó que la base de la Gran Pirámide 

(2900 a.C) fuera perfectamente cuadrada. la medida de cada lado no se desvió más que un 0,05% de su 

valor medio de 228,6 metros. 

Pero aún así, la ausencia de un patrón de unidad creaba muchos problemas para el comercio, porque 

cada región utilizaba un tipo diferente de patrón que muchas veces eran subjetivos y poco confiables.  

Ahora que conocemos un poco más sobre la importancia de las mediciones en nuestro día a día y 

sabemos cómo esta historia comenzó, que tal conocer la ciencia que estudia estas mediciones.   

El nombre de esta ciencia es METROLOGÍA. 

¡Vamos a ella! 

Metrología, la ciencia de las medidas  

 

La palabra Metrología  viene del Griego: metron + logos  

 metron (μετρον) que significa: medida, medir    

 logos (λογοσ) que significa: tratado, ciencia, estudio 

 

El paso: Equivalente a la distancia entre un paso y otro 

Paso 
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La Metrología es, probablemente, la más antigua de las ciencias y estudia las medidas y sus aplicaciones. 

Esta se ocupa de todas las variables teóricas y prácticas que interfieren directa o indirectamente en las 

mediciones, buscando establecer cánones y patrones de confianza en las mediciones. 

La comprensión de como la Metrología se aplica es simplemente fundamental para todas las profesiones 

basadas en el conocimiento científico. La utilización y los conceptos de Metrología son aplicados en la 

industria, en laboratorios, la evaluación de conformidad, la calibración de instrumentos de medición e en 

el control de los procesos de fabricación. 

Actualmente, debido a la confiabilidad de los sistemas de medición, de la utilización de reglamentos, 

normas y especificaciones técnicas, es posible producir piezas y accesorios en diferentes países y estas 

piezas puedan encajarse perfectamente, conforme a lo esperado. 

Para que quede más claro, imagine que un neumático pueda ser fabricado en Brasil, enviado para Italia, 

para el montaje de una rueda, que será instalada en un auto producido en Japón. 


