
Las unidades de medida son básicas para desarrollar conocimiento y sumamente necesarias para percibir nuestro entorno. Día a día 
se utilizan diversas herramientas para medir y calcular objetos o fenómenos. Las reglas, detectores de radiación, metros, �exóme-

tros, básculas, voltímetros y muchos otros aparatos son necesarios para la vida cotidiana, y son ejemplos de la utilidad de contar 
con unidades de medida y herramientas para emplearlas.

Para que podamos hacer uso de las unidades de medida es necesario determinarlas, de�nirlas y estandarizarlas. La rama de 
la física encargada de ello es la METROLOGÍA. Esta se encarga de estudiar las propiedades medibles, escalas de medida, 
sistemas de unidades, métodos y técnicas de medición, garantizando su normalización mediante la trazabilidad (procedi-
mientos que permiten seguir el proceso de un producto en cada una de sus etapas).

Por ello, para reconocer la utilidad de la metrología el 20 de mayo de 1875 se llevó a cabo la �rma del “Tratado del Metro”, 
en París, con el propósito de establecer su validez internacional. El tratado también sirvió como marco para la colaboración 

mundial en la de�nición de las unidades de medida, y fue fundamental para el desarrollo de las organizaciones que promue-
ven el avance de la metrología. Desde entonces, el 20 de mayo es el Día Internacional de la Metrología.

En México, el Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio nacional en materia de mediciones. Es respon-
sable de establecer y mantener los patrones nacionales en metrología eléctrica, física, materiales, mecánica y servi-

cios tecnológicos.

La metrología debe mantenerse actualizada ante la innovación tecnológica, por ello el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares (ININ) colabora en esta labor. El Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizan-
tes del Instituto desarrolla y mantiene los patrones nacionales en las magnitudes de dosimetría y actividad, a 
través del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) y el Laboratorio de Patrones Radiacti-
vos (LPR). Ambos laboratorios cuentan con el Certi�cado de Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad 
del Sistema Interamericano de Metrología (SIM), de acuerdo con el reconocimiento mutuo del Comité Inter-
nacional de Pesas y Medidas (CIPM).

La metrología nos auxilia en la vida cotidiana desde medir una super�cie, pesar alimentos o conocer el volta-
je de alguna instalación hasta calibrar un equipo de diagnóstico médico. Además es fundamental en la estan-
darización de las unidades de medida utilizadas en el quehacer diario de la ciencia y en la producción tecnológi-
ca mundial.
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