
Información básica 

sobre la metrología 

Metrología en el fútbol 

La metrología también juega un papel importante 

en el fútbol. A nivel internacional existen diferen-

tes disposiciones: En juegos internacionales el 

tamaño del campo es de 100 m hasta 110 m por 

64 m hasta 75 m. Las medidas de las porterías 

en las canchas de fútbol están establecidas por 

la FIFA. Los marcos deben 

medir 2,44m de alto por 

7,37 m de ancho. Justo 

antes del partido de inau-

guración del nuevo Estadio 

Nacional en San José se 

detectó que el campo y las 

porterías eran demasiadas pequeñas. 

Tuvieron que alargar el campo entre 

25 cm y 50 cm y arreglar las medidas 

de las porterías.  

Desde el año 2002 el Laboratorio Costarricense 

de Metrología (LACOMET), que está adscrito al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

se ocupa  de la trazabilidad de las mediciones 

que se ejecutan en el país hasta la realización 

de ellas acorde con lo establecido por el Siste-

ma Internacional de Unidades (SI); difunde y 

fundamenta la metrología nacional y custodia 

los patrones nacionales. 

LACOMET 

Metrología en el deporte 

El tiempo exacto  es  la ba-

se de muchos eventos olím-

picos. A veces solo es una 

centésima del segundo que 

separa a los ganadores de 

los perdedores. 

¿Sabías qué? Demora unas centési-

mas del segundo hasta que el sonido 

del disparo de partida le llegue a todos 

los corredores. Los que están más cer-

ca al sonido, lo escuchan antes. Ahora  

un altavoz detrás de cada corredor 

asegura que  el sonido llegue simultá-

neamente. 

En la final de los 100 m en Londres 2012 la diferen-

cia de tiempo entre los cinco finalistas más rápidos 

es de sólo dos décimos del segundo. 

Metrología en los juegos olímpicos 
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Historia 

Para poder intercambiar alimentos y objetos en 

la antigüedad se medía con unidades que se 

derivaban de partes del cuerpo: pies, codo, etc. 

Como esas medidas eran muy variables fue ne-

cesario unificarlas mediante unidades de medi-

da patrón materializadas. 

¿METROLO… qué? 

“La metrología es la ciencia de las mediciones y 

sus aplicaciones. Incluye todos los aspectos 

teóricos y prácticos de las mediciones, cuales-

quiera que sean su incertidumbre de medida y 

su campo de aplicación” 

Las mediciones exactas son importantes en los 

procesos industriales, la medicina, la aviación y 

las ciencias. Pero también se requieren en to-

das las partes de la vida diaria. Sea en el mer-

cado donde se compran las frutas midiendo en 

kilogramos, en la estación de servicio donde se 

paga la gasolina por litro o manejando y midien-

do la velocidad en kilómetros por hora. 

La metrología es la base: 

 - de conocimientos científicos 

 - del desarrollo de la tecnología 

 - de la calidad de los productos 

 - de la reducción de costos de la no calidad 

El inicio de la metrología como la conocemos en 

la actualidad, surge en Francia donde se propu-

so el Sistema Métrico. En el año 1875 17 países 

firmaron un tratado internacional denominado la 

Convención del Metro. 

Finalmente, fue en 1960 que se creó el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

El Sistema Internacional de Unidades (SI)  es  la 

base universal desarrollada para expresar medi-

das en todos los niveles y áreas de ciencias, tec-

nología y esfuerzo humano.  

Hay siete unidades básicas que se basan en fe-

nómenos físicos fundamentales. Solamente el 

kilogramo tiene referencia en un prototipo que se 

encuentra en Francia.  

Todas las demás unidades se derivan de estas 

unidades básicas (unidades derivadas). 

Sistema Internacional de Unidades (SI)  

La escritura correcta del SI 

Marco legal costarricense 

El 9 de agosto de 1973 se adopta la Ley del 

Sistema Internacional de Unidades, Nº 5292 en 

Costa Rica. La ley obliga al uso exclusivo del 

SI.  


