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EL DÍA MUNDIAL DE LA METROLOGÍA Y EL BIPM. 
  
  

El 20 de Mayo se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la Metrología, Cuba lo 
celebró este año enfrascada no solo en su batalla por el desarrollo económico, sino 
también en una fuerte lucha ideológica y de defensa de su soberanía.   
Las mediciones son de una importancia estratégica para el proceso del desarrollo de 
una  nación. Solo aquellos países que han desarrollado un sistema de mediciones 
aplicado a todas las ramas económicas, han progresado hasta el punto de ser llamados 
“estados desarrollados”. Si nuestro país lucha por alcanzar esa condición, debe 
continuar desarrollando un aseguramiento metrológico acorde con esta aspiración.     
La metrología es la ciencia de las mediciones y su aplicación. Esta representa la base 
para obtener resultados verdaderos y confiables. El sistema nacional de metrología de 
una nación, en el nuestro se llama Servicio Nacional de Metrología (SENAMET), 
representa la infraestructura que permite el desarrollo y aplicación de las mediciones 
que permitan obtener el espejo exacto de la actividad socioeconómico del país.   
Históricamente la metrología ha pasado por diferentes etapas; inicialmente su máxima           
preocupación y el objeto de su estudio fue el análisis de los sistemas de pesas y 
medidas antiguos. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI el interés por la 
determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos correspondientes pusieron 
de manifiesto la necesidad de un sistema de pesas y medidas universal, proceso que 
se vio agudizado durante la revolución industrial y culminó con la creación del Buro 
Internacional de Pesas y Medidas y la construcción de patrones para el metro y el 
kilogramo en 1872. El buró definió que su cometido es "asegurar en todo el mundo la 
uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades". 
El Día Mundial de la Metrología es un reflejo de ese progreso, con la firma el 20 de 
mayo de 1875 de la Convención del Metro que creó una organización perdurable hasta 
nuestros días que ha permitido la cooperación e intercambio entre los diferentes 
países, inclusive con diferentes sistemas políticos y que a pesar de dos guerras 
mundiales aún existe. La convención creó tres organizaciones principales: 
   
• La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) es el órgano de decisión de la         

Convención del Metro, tiene a su cargo el tomar decisiones en materia de metrología 
y, en particular, en lo que concierne al Sistema Internacional de Unidades.   

• El Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), es el coordinador mundial de                  
la  metrología. Está ubicada en el suburbio de Sèvres, en París. Es la depositaria 
prototipo internacional del kilogramo, única unidad de medida aún materializada del 
Sistema Internacional de Unidades (SI) que persiste y,   

• El Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), comité administrativo que se 
reúne anualmente. 

 
Los 17 países que originalmente firmaron ese acuerdo en Francia, desarrollaron un 
sistema internacional de mediciones. Cada uno de ellos recibió por primera vez un 
grupo  de Patrones Nacionales para su utilización con vista a unificar la trazabilidad de 
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las mediciones en el mundo. El BIPM,  en unión de los estados miembros se dieron a la 
tarea de crear una red internacional de mediciones. 
  
Cuba desde el 19 de diciembre del 2000 es miembro adjunto del CGPM, prestigiosa               
organización que tiene como tarea fundamental desarrollar un sistema mundial de               
mediciones que permitan seguridad, confiabilidad, repetibilidad y exactitud en las 
mediciones que se ejecutan en cualquier lugar del mundo, o sea, una correcta 
trazabilidad de las unidades de medidas. 
Este año se celebró el Día Mundial de la Metrología con el lema “Un puente hacia la                   
innovación”, basado en el comunicado de prensa emitido por el BIPM para la 
conmemoración de dicha fecha y que plantea:   
  
Cuando el mundo lucha por seguir adelante de sus recientes problemas financieros, y               
cuando los gobiernos trabajan para regenerar las economías, descubrimos que la ciencia y 
tecnología son los motores del crecimiento económico y la prosperidad. Estas, a su vez, 
dependen de que se pueda medir correctamente y referir sus mediciones a los mismos patrones 
internacionales de referencia. Un mundo sin la medición exacta es un mundo donde la ciencia, 
la tecnología, el comercio y la sociedad no pueden comunicarse y donde el error y la 
incertidumbre reinarían en extremo. 
  
Quedo atrás el 20 de mayo pero la dirección del INIMET felicita calurosamente por 
dicha fecha a todos los metrólogos que desde hace más de 45 años comenzaron             
institucionalmente a brindar su aporte, día a día, para construir una Metrología en 
correspondencia con el desarrollo científico y productivo de nuestra nación. 
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