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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Con motivo de la XX Semana de la Ciencia de Madrid

El Centro Español de Metrología lanza
un ‘scape room’ online para explicar
las unidades de medida
 La iniciativa profundiza los conceptos metrológicos relacionados
con los contadores de agua, luz, gas y energía térmica.
 Se podrá acceder en la web del CEM a partir del 2 de noviembre.
30.10.20. El Centro Español de Metrología (CEM), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se suma un año más a las
celebraciones de la Semana de la Ciencia de Madrid, y lo hace proponiendo
un ‘scape room” online donde se explicará cómo miden los contadores de
agua, luz, gas y energía térmica. Todo interesado en participar, deberá
acceder a través de la web del CEM a partir del 2 de noviembre.
El director del CEM, José Manuel Bernabé, explica el contenido del scape
room, denominado “Medidas Fiables”: “Está ambientado en una vivienda
común, con cuatro contadores. En ella se esconde un mensaje secreto que
el jugador deberá descubrir para conseguir que su vivienda sea
energéticamente más sostenible y así superar niveles que le acerquen a la
consecución del Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda”.
Par poder conectarse sólo será necesario un ordenador, Tablet o móvil con
conexión a internet. Puede jugarse en equipo o solo y es gratis. Las pruebas
o pistas tienen relación con los contadores domésticos y las unidades de
medida. Precisamente, hace un año de la entrada en vigor de las nuevas
definiciones del Sistema Internacional de Unidades.
La duración media del juego son 45 minutos. www.cem.es
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