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LAS SIETE MEDIDAS
Las telas generalmente las venden por metro. Para medir la 

tela se usa una regla o una cinta métrica. Muchos alimentos 
se venden por kilo. Para pesar alimentos se usan las balan-
zas. Pero, ¿cómo sabemos que un metro de tela en un lugar 
del país es igual a un metro de tela en otro lugar? Y si en una 
verdulería cuatro papas pesan un kilo, ¿esas mismas papas 
pesarán un kilo en cualquier otra verdulería? 

Desde que los seres humanos comenzaron a comprar y 
vender productos, fue muy importante ponerse de acuerdo en 
las medidas que se usaban 
para medir y pesar. Algunas de 
las primeras medidas se in-
ventaron tomando como refe-
rencia el cuerpo humano. 

Pero las medidas que toma-
ban como referencia el cuerpo 
humano no eran todas iguales 
porque los cuerpos de las per-
sonas no son iguales. 

Por eso, en países como 
Francia había miles de medi-
das diferentes. Entonces, hace 
unos 150 años, representan-
tes de 17 países firmaron la 
Convención del Metro. para 
tratar de que las medidas fue-
ran iguales en todo el mundo.  

La Oficina Internacional de 
Pesos y Medidas se instaló cerca de la ciudad de París, en 
Francia. Se mandaron a fundir 31 barras de metal de un metro 
de longitud. Una de esas barras quedó como el metro oficial, 
y se lo llamó “metro patrón”. Las otras barras se enviaron a 
diferentes países.  

Algunos pueblos antiguos usaban una 
medida llamada codo, que generalmente 
era la distancia entre el codo y la punta 
del dedo medio de una persona. El codo 
podía dividirse en medidas más cortas, 
como el pie o la mano. La mano es una 
medida que todavía se usa hoy en algu-
nos lugares del mundo para medir la al-
tura de los caballos. 
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Pero después de algunos 
años se fue perdiendo con-
fianza en la exactitud de la 
barra de metal del metro pa-
trón. Y es que con el tiempo, 
las piezas metálicas pueden 
contraerse o estirarse, aunque 
sea muy poco. También se van 
desgastando solas, y pueden 
desprenderse pequeñísimas 
cantidades de metal. Se pudo 
comprobar que la pesa que se 
mantenía en esa misma oficina y que servía para saber lo que 
era un kilogramo no pesaba igual que una de las copias que 
se habían hecho. 

Así que la oficina decidió definir todas las medidas de forma 
que sean iguales en cualquier lugar del universo. Por ejemplo, 
ya no se usa una barra metálica para definir qué es un metro. 
Se usa la velocidad de la luz. La luz, en un lugar vacío, recorre 
en un segundo 299 millones, 792 mil, 428 metros. Es decir, 
casi 300 millones de metros en un segundo. 

Por eso se ha decidido 
que el metro es la distancia 
que recorre la luz en un lu-
gar vacío durante un tiempo 
igual a un segundo dividido 
299.792.428 veces. La ve-
locidad de la luz en un 
lugar vacío es igual aquí, 
en la Tierra y en cualquier 
otro lugar del universo. Si 
el tamaño del metro se cal-
cula así, siempre será igual, 
en cualquier lugar del uni-
verso. 

Una leyenda cuenta que un rey de Ingla-
terra decidió que la yarda fuera igual a la 
distancia desde la punta de su nariz 
hasta el final de su pulgar con el brazo 
extendido.

Esta es la punta de una de las 31 barras de 1 
metro que se mandaron a fundir en 1875. Es-
taban hechas con los metales iridio y platino.
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La Oficina Internacional de Pesos y Medidas se encarga de 
decidir todo lo que tiene que ver con el sistema métrico, que 
está formado por 7 unidades:  
- El metro, para medir distancias. El símbolo es m 

- El segundo, para medir el tiempo. El símbolo es s 

- El kilogramo, para medir peso o masa. El símbolo es kg 

- La candela, para medir la intensidad de la luz. El símbolo es cd 
-El kelvin, para medir la temperatura.  El símbolo es k 
-El amperio, para medir la corriente eléctrica. El símbolo es A  
-El mol, para medir y calcular partes muy pequeñitas, como 
los átomos y las moléculas que forman las sustancias. El 
símbolo es mol  

A estas unidades se las llama “básicas”. Se pueden usar con 
otras unidades, como el litro. Para calcular el litro se usa el 
metro cúbico. Un metro cúbico es el contenido de un cubo que 
mide 1 metro por cada lado. Un litro es el contenido de un cubo 
que mide 10 centímetros por cada lado. Un litro es un metro 
cúbico dividido por mil.  

Cuando se comen-
zó a usar el litro para 
medir líquidos, el sím-
bolo era una letra “ele” 
minúscula: l. Pero 
desde hace unos 
años se recomienda 
usar la ele mayúscula 
para evitar la confu-
sión con el número 1 
y con la i mayúscula. 
Así que hoy en día, 
para abreviar “50 li-
tros” se recomienda 
escribir “50 L”.
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