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RESUMEN  
La necesidad de implementar un sistema coherente de unidades de medida, consistente con el Sistema 
Internacional de Unidades en todas las ramas del comercio y de la economía nacional ha sido 
identificada como una prioridad por el estado cubano. La industria del petróleo, por su carácter 
estratégico dentro de la economía nacional, se convierte en un  eslabón fundamental dentro de esta 
tarea. En el presente artículo se exponen las experiencias de CUPET en la asimilación y el empleo pleno 
del Sistema Internacional de  Unidades de medida (SI). 
 
INTRODUCCIÓN  
La Unión CubaPetróleo, conocida por su sigla CUPET, es la entidad a cargo de todas las operaciones 
relacionadas con la producción, refinación y comercialización del petróleo y sus    derivados en Cuba.  
Esta unión, perteneciente al Ministerio de la Industria Básica, posee treinta y siete empresas entre las 
que se encuentran doce comercializadoras de combustibles, tres empresas de  exploración-producción y 
cuatro refinerías de petróleo. Además de estas, CUPET cuenta también con otras empresas dedicadas a 
servicios auxiliares a la producción tales como la investigación, ingeniería y proyectos, construcción y 
mantenimiento, entre otras. 
En todas estas empresas tienen lugar procesos que emplean una diversa gama de  instrumentos de 
medición. Esta diversidad está dada, no solo por las magnitudes que se miden, sino también por la 
procedencia, el principio de funcionamiento y las unidades de    medida empleadas por los mismos. 
En el presente artículo se exponen las experiencias de CUPET en la asimilación y el empleo pleno del 
Sistema Internacional de Unidades de medida (SI), no solo en sus procesos básicos de producción, 
refinación y comercialización, sino también en los procesos de servicios  auxiliares. 

 
DESARROLLO 
 
PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN: CUPET DE CARA AL CLIENTE  
CUPET comercializa un volumen promedio de  175 000 000  m3  de  productos  derivados  del Petróleo  
cada  año [1], incluyendo  básicamente  productos  claros  (gasolinas, nafta, jet-fuel, querosina y diesel), 
oscuros (fuel-oil, petróleo combustible), así como gas licuado de petróleo, gas acompañante del petróleo 
(GAP) y gas manufacturado (obtenido actualmente a partir del GAP) [2]. 
 
En los procesos de comercialización una parte importante de las mediciones que se realizan están 
orientadas a la determinación de cantidades y son indicadas en base volumétrica o  másica. 
 
Para los productos líquidos y en base volumétrica el volumen medido es referido a un valor de 
temperatura, mientras para los gases el volumen se refiere a valores prefijados de presión y temperatura. 
En ambos casos, tanto los volúmenes en sí, como sus valores corregidos y los valores de referencias 
empleados, se expresan en unidades de medida del SI. Para esto se emplean el litro (L) y el metro 
cúbico (m3) como unidades de medida de volumen, mientras para las referencias de temperatura y 
presión se emplean el grado Celsius (ºC) y los múltiplos del pascal (kPa y MPa), respectivamente.  
 
Las cantidades indicadas en base másica se expresan en toneladas métricas (t) o kilogramos (kg) y 
pueden ser medidas directamente u obtenidas a partir de relacionar un valor volumétrico con la densidad 
de masa del producto expresada en kilogramos por metros cúbicos (kg/m3). 
 
El empleo de estas unidades de medida en la comercialización de derivados del petróleo data de fechas 
anteriores del esfuerzo que se realiza actualmente a favor del empleo de las unidades de medida del SI y 
es algo que se realiza desde antes de la creación de CUPET en 1992. 
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REFINACIÓN: PROCESO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA ACORDE AL SI 
 
Después de varios años sin actualizaciones significativas en la instrumentación de campo y otros 
equipos de medición  existentes en las instalaciones tecnológicas de las empresas de refinación, el área  
de Refinación de CUPET acomete una serie de importantes inversiones, encaminadas a la 
modernización gradual de tres de las cuatro plantas existentes en el país. 
 
Estas actualizaciones incluyen la sustitución de la instrumentación de campo por                
instrumentación electrónica inteligente y, consecuentemente, de los antiguos sistemas de control 
neumático  por  Sistemas  de  Control  Distribuido (DCS). 
 
Estos cambios han sido concluidos en una primera fase en la refinería “Hermanos Díaz” de Santiago  de  
Cuba  y  se  encuentran  en  proceso  de  montaje en la “Camilo Cienfuegos”  de Cienfuegos (inversión 
cubano-venezolana), mientras  que  en  la  refinería “Ñico  López” de  la capital, se trabaja en la fase 
inicial del proyecto.  
 
Las modernizaciones incluyen también la adecuación de las unidades de medida empleadas por 
sistemas de mediciones obsoletos (algunos datan de antes de 1959) a unidades de medida dentro del 
SI. Esto, en muchos casos, fue y sigue siendo un proceso difícil considerando que son mediciones 
asociadas a procesos industriales complejos, con procedimientos de trabajo que datan de décadas atrás.  
En estas mediciones no solo se emplean unidades de medida volumétricas y másicas para la 
determinación de cantidades en balances de materiales, mezclas u otras operaciones intraplantas, sino 
que además se miden diversas magnitudes termodinámicas y físico-químicas, para el control de los 
procesos que tienen lugar en estas plantas y para la evaluación cualitativa de los productos, 
respectivamente.  
En cada uno de estos procesos ha sido común encontrar unidades de medida fuera del SI, tales como el 
barril, el pie-pulgada, la libra-fuerza por pulgada cuadrada, el grado Fahrenheit, entre otras. La estrategia 
seguida y a seguir en cada caso prevé, primero la sustitución, como parte del proceso de modernización, 
de antiguos instrumentos (tanto los de indicación local, como los que forman parte de lazos de control) 
por instrumentos con indicación en unidades de medida del SI, y segundo, la actualización de los nuevos 
procedimientos de trabajo (ahora simplificados gracias al empleo del DCS) haciéndolos consistentes con 
el nuevo sistema de unidades de medidas a ser empleado. 
La actualización tecnológica en el área de refinación de CUPET es un proceso que tomará algún tiempo 
para su conclusión integral, no obstante se prevé que durante el 2009 se concluya la primera fase de la 
automatización de las tres plantas fundamentales con que cuenta el país. Con esta primera fase quedará 
igualmente establecido el SI en todos los sistemas de medición empleados para controlar los procesos 
que tienen lugar en las mismas. 
 
EXPLORACIÓN-PRODUCCIÓN: EFICIENCIA EN EL EMPLEO  DE LOS RECURSOS 
 
El área de Exploración-Producción de CUPET es la encargada de la búsqueda, extracción y 
procesamiento primario de los volúmenes de petróleo crudo nacional (PCN) y GAP existentes en los 
yacimientos del país. Esta área ha tenido un crecimiento sustancial y sostenido en los últimos años, 
asociado al empleo del PCN como combustible para la generación eléctrica.  
 
No obstante, en los últimos dos años se ha prestado gran atención no solo al aumento de los volúmenes 
de producción, sino a la búsqueda de alternativas que incrementen la eficiencia del empleo del PCN y 
sobre todo de su gas acompañante en la generación eléctrica y como combustible doméstico.  
 
Todo este proceso de crecimiento sostenido en la producción y de aumento en la eficiencia del empleo 
de estos recursos, ha demandado de la instalación y explotación de modernos equipos adquiridos de 
diferentes países que no siempre se rigen por el SI.  
 
Aun así, y bajo la premisa del empleo de unidades de medida del SI, se han identificado los instrumentos  
que  no  obedecen a este sistema de unidades de medida y en cada caso se ha garantizado que al 
menos las indicaciones empleadas para operaciones de compra-venta de PCN, GAP y otros 
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subproductos de los procesos de mejoramiento y limpieza de estos, sean realizadas en unidades de 
medida del SI. Igualmente, las estaciones de operación de los sistemas automatizados empleados 
indican y registran las variables que se monitorean o  controlan en unidades de medida del SI, tanto en 
las instalaciones que pertenecen totalmente a CUPET, como las que son explotadas desde esquemas 
mixtos con empresas extranjeras. 
 
OTRAS EMPRESAS DE CUPET 
 
Por la importancia que reviste a nivel de CUPET, de Ministerio y de país la adopción definitiva del 
Sistema Internacional de Unidades como único sistema para referenciar magnitudes físicas, es oportuno 
analizar en esta revisión el estado que presenta el empleo del SI en un grupo de empresas de CUPET 
que, aún teniendo un lugar cardinal dentro de la dinámica productiva de esta Unión, no caben 
exactamente dentro de las tres áreas descritas anteriormente. 
 
Una de las empresas más importantes dentro de este grupo es la Empresa de Ingeniería y Proyectos del 
Petróleo (EIPP), responsabilizada con todo el desarrollo tecnológico en la Unión. Esta empresa, 
certificada por la NC ISO 9001:2001 [3] (ONN, 2002 y Lloyd Register, 2004), desarrolla actualmente un 
programa de acción para el pleno empleo de unidades de medida del SI, observando lo establecido en la 
base normativa vigente en el país, aunque buena parte de las unidades de medida empleadas en la 
documentación de proyecto que esta genera ya están dentro de este sistema.  
 
Igualmente, otras empresas como la importadora ABAPET revisan y adecuan sus  procedimientos para 
garantizar que en sus documentos de contratación se especifiquen todo tipo de unidades de medida 
empleando las aceptadas por el SI. 
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso de adopción plena del SI en CUPET ha sido considerado por su Dirección Técnica como una 
tarea estratégica, considerando la importancia de la consistencia de las unidades de medida empleadas 
en los procesos productivos, de servicios, de investigación y otros. 
 
A pesar de que toda la comercialización de la Unión se realiza en unidades de medida del SI, el alcance 
previsto para su adopción incluye las unidades de medida empleadas en todos los procesos restantes 
que tienen lugar en CUPET. 
   
Una buena parte de esta asimilación se viene logrando como parte de los procesos de modernización en 
las áreas de refinación y exploración-producción, no obstante han sido identificadas otras áreas de 
producción y servicios donde se requiere de la ejecución de otros programas para la adopción plena      
del SI.  
 
A nivel de Unión se prevé concluir plenamente esta en el año 2010. 
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