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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la revisión y actualización del Decreto-Ley 183 “De la Metrología”, 
después de más de diez años de su promulgación. Para este trabajo se tuvieron en cuenta los 
documentos análogos de varios países del mundo,  las recomendaciones de la OIML para la 
elaboración de las leyes de Metrología de los países, y los aciertos y desaciertos de la 
implementación del Decreto-Ley que hoy se encuentra vigente. La nueva versión corrige las 
carencias detectadas en el documento anterior, integra  algunos aspectos de su Reglamento, los 
aspectos del Decreto-Ley sobre la implantación del Sistema Internacional de Unidades en los que 
habrá que seguir trabajando en lo adelante, y el decreto de contravenciones. Como novedades 
significativas se encuentran la modificación de la estructura general del documento, la adición de 
dos nuevos capítulos, dedicados a las responsabilidades con la declaración de la hora oficial en el 
país, y al marco institucional para el aseguramiento metrológico de la producción, los servicios, la 
ciencia y la innovación tecnológica, así como el diseño de nuevas funciones para el SENAMET.  
Como parte del proceso de actualización, se identificaron, además, los documentos 
complementarios que deberán ser revisados, derogados, modificados o elaborados, con el objetivo 
de dar consistencia a la base jurídica de la Metrología en Cuba. 

PALABRAS CLAVE: ley de Metrología, SENAMET 

ABSTRACT 

The results of the review and updating of Decree-Law 183 "On Metrology", after more than ten 
years after its enactment, are presented. Similar documents from several countries, as well as the 
OIML recommendations for the development of Metrology laws at international level, and the right 
and wrong decisions made during the implementation of the abovementioned Decree-Law were 
taken into account for this purpose. The new version corrects the deficiencies identified in the 
previous document and includes both regulatory elements and legal aspects related to the 
implementation of the International System of Units on which further work is needed, as well as 
provisions on infringements. Among the new features found herein are the modifications of the 
document’s structure, the inclusion of two new chapters about responsibility over the declaration of 
the country’s official time, the institutional framework for the metrological assurance of production, 
services, science and technological innovation, and the definition of new functions for SENAMET.  
As part of the updating process, other documents which must be revised, annulled, modified or 
developed in order to make the legal basis of Metrology in Cuba more consistent are identified. 

KEYWORDS: Law on Metrology, SENAMET 
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INTRODUCCION 

Entre los años 1998 y 2001 se promulgaron en Cuba documentos legales que tenían como objetivo 
refrendar las regulaciones del país sobre las actividades de normalización, metrología y calidad           
[1-4]. Con anterioridad, en el año 1982, se había aprobado también el decreto-ley sobre                         
la implantación del Sistema Internacional de Unidades como sistema de unidades legales en                
Cuba [5].  
La aprobación de todos estos documentos estuvo precedida de intensos trabajos de búsqueda, 
actualización del estado del arte en aquel momento, y análisis de la situación económica y el 
estado de desarrollo científico-tecnológico del país.  
Sin embargo, han transcurrido ya casi treinta años desde el primero de los documentos legales, 
referido a la implantación del Sistema Internacional de Unidades, y más de diez después de la 
puesta en vigor del Decreto-Ley No. 183 “De la Metrología”, su Reglamento, y el decreto sobre 
contravenciones y sanciones, que lo complementan.  
En todo este tiempo, en Cuba se fueron produciendo cambios en la vida económica, científico-
técnica, industrial y social, que se profundizan con el actual proceso de actualización del modelo 
económico; se han identificado y priorizado nuevas líneas de desarrollo y crecimiento económico; y 
en estos momentos, se promueve la potenciación de la infraestructura técnica de las actividades de 
normalización, metrología y calidad;  además de la actualización, concentración y simplificación de 
los documentos legales aplicables.  
Por otra parte, se va gestando un modelo de gestión de la Metrología, incluido en el diseño de la 
infraestructura nacional de calidad, que debe contar con un respaldo legal consistente, y 
suficientemente flexible, como para adecuarse rápidamente a las nuevas condiciones socio-
económicas del país.  
En la esfera internacional, en los últimos años se ha venido modificando el campo de la Metrología 
Legal, por diferentes razones, relacionadas, fundamentalmente, con la necesidad de eliminar los 
obstáculos técnicos al comercio. Por un lado, los acuerdos de reconocimiento mutuo y la 
acreditación voluntaria incluyen cada vez más los elementos  que hasta ahora siempre habían sido 
identificados como objetos de control metrológico. Por otro, crece la exigencia del mercado hacia 
productos y servicios que estén amparados por los sistemas de gestión de la calidad de sus 
fabricantes y comercializadores, y que sean evaluados por sistemas de evaluación de la 
conformidad suficientemente severos como para brindar confianza en su calidad. Estas exigencias, 
poco a poco van reemplazando a las actividades tradicionales de Metrología Legal, conocidas 
como verificación inicial y evaluación de modelo.  
Es en este contexto, en el que en Cuba se ha decidido revisar la legislación nacional sobre 
Metrología. 
 
DESARROLLO 
 
La revisión de la legislación cubana sobre Metrología parte de la asunción de tres presupuestos 
fundamentales: 
 
1. La Metrología es responsabilidad del Estado, y es regulada y asumida por éste debido al 

impacto que tiene en el funcionamiento de cualquier país, en su seguridad nacional, en el 
desarrollo de la economía y en todos los aspectos de la sociedad.  

2. La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), el Comité Internacional de Pesas y 
Medidas (CIPM), el Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML) y otras organizaciones internacionales con las cuales 
la República de Cuba tiene firmados acuerdos de reconocimiento mutuo, emiten 
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recomendaciones de carácter técnico y metodológico-organizativo en el campo de la Metrología 
y promueven la aplicación de un Sistema de Metrología Legal para todos los países miembros.  

3. Resulta necesario regular las obligaciones y deberes de las personas jurídicas y naturales con 
relación con la Metrología, debido a que las relaciones contractuales nacionales e internaciona-
les, el correcto control interno, las actividades científico-técnicas y  los sistemas de gestión y 
dirección empresariales  eficientes requieren  mediciones confiables, comparables y seguras, y 
uniformidad en la utilización de las unidades de medida mediante la implantación del Sistema 
Internacional de Unidades, con las siglas SI.  

Sobre estas bases, y teniendo en cuenta la preexistencia de documentos legales que regulaban las 
obligaciones metrológicas, es que se realizó la actualización de este conjunto de documentos 
regulatorios, después de más de diez años de su promulgación.  
Para este trabajo se analizaron los documentos análogos de varios países de la región [7-12],  las 
recomendaciones de la OIML para la elaboración de las leyes nacionales de Metrología [13], y los 
aciertos y desaciertos de la implementación del Decreto-Ley que hoy se encuentra vigente [1].   
La nueva versión de Decreto-Ley de la Metrología corrige las carencias detectadas en el 
documento anterior, integra  algunos aspectos de su Reglamento [3], los aspectos del Decreto-Ley 
sobre la implantación del Sistema Internacional de Unidades [5], en los que habrá que seguir 
trabajando en lo adelante, y el decreto de contravenciones [4].   
Como novedades más significativas se encuentran: 
 

1. La modificación de la estructura general del documento legal.   
2. La adición de dos nuevos capítulos, dedicados a las responsabilidades con la declaración de 

la hora oficial en el país, y al marco institucional para el aseguramiento metrológico de la 
producción, los servicios, la ciencia y la innovación tecnológica.   

3. El diseño de nuevas funciones para el Servicio Nacional de Metrología (SENAMET).    
4. La inclusión en el texto principal de los preceptos fundamentales del decreto-ley sobre la 

implantación del Sistema Internacional de Unidades, y del decreto sobre contravenciones.  
5. La introducción de nuevas figuras como los Institutos Nacionales de Metrología designados, y 

los laboratorios custodios de patrones nacionales, con funciones concretas dentro del 
SENAMET. 
 

Modificación de la estructura general del documento legal 
 
El proyecto de nuevo decreto-ley de la Metrología incluye ahora cinco títulos, trece capítulos, y un 
anexo, distribuidos de la forma que se muestra en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Estructura general del proyecto de nuevo decreto ley “De la Metrología” 
 

 
 

Título I 

Capítulo I. Disposiciones generales. 
Capítulo II. Del sistema legal de unidades de medida. 
Capítulo III. De los instrumentos y sistemas de medición. 
Capítulo IV. De los patrones y la trazabilidad metrológica. 
Capítulo V. La hora oficial. 

 
 

Título II 

Capítulo VI. Servicio Nacional de Metrología. 
Capítulo VII. Autoridad del servicio de metrología. 
Capítulo VIII. Del control metrológico legal. 
Capítulo IX. De la fabricación, importación, comercialización, reparación, 
arrendamiento y venta de instrumentos y sistemas de medición. 
Capítulo X. Disposiciones financieras, precios y obligaciones contractuales. 
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Título III Capítulo XI. Marco institucional para el aseguramiento metrológico de la 

producción, los servicios, la ciencia y la innovación tecnológica. 
 

Título IV Capítulo XII. De las infracciones. 
Capítulo XIII. De las sanciones. 

Título V Disposiciones finales. 
Anexo. Glosario de términos y definiciones. 

 
La adición de dos nuevos capítulos, dedicados a las responsabilidades con la declaración de la 
hora oficial en el país, y al marco institucional para el aseguramiento metrológico de la producción, 
los servicios, la ciencia y la innovación tecnológica, constituyen las novedades más notorias en 
este nuevo proyecto.  
En el caso de la hora oficial, se ha decidido asumir la tendencia identificada en gran parte de las 
leyes nacionales consultadas, las cuales de una forma u otra se pronuncian sobre este tema de 
gran repercusión legal y económica, y le asignan la responsabilidad de la realización física de la 
escala del Tiempo Universal Coordinado (UTC) para el país, a su Instituto Nacional de Metrología.  
Se propone que la hora oficial de la República de Cuba sea la hora del Tiempo Universal 
Coordinado (UTC) corregida en menos cinco horas para el período normal y en menos cuatro 
horas para el período de verano.  
Con este paso, se actualiza la situación actual, en la que la hora oficial en Cuba es la del meridiano 
75 W de Greenwich, por decreto presidencial del 19 de junio de 1925 [6], del entonces presidente 
Gerardo Machado.   
La inclusión de un capítulo destinado al marco institucional para el aseguramiento metrológico de la 
producción, los servicios, la ciencia y la innovación tecnológica tiene el objetivo de potenciar el 
papel de la Metrología ramal en el servicio metrológico nacional, reforzar la responsabilidad de los 
Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) con el cumplimiento de sus 
obligaciones metrológicas, y el financiamiento del aseguramiento metrológico de las nuevas 
inversiones en todas las etapas de su ciclo de vida, desde la conceptualización del proyecto, hasta 
su abandono. Pero, sobre todo, la responsabilidad de evaluar e incorporar en sus políticas, planes 
y  programas de desarrollo los requerimientos del aseguramiento metrológico de las mediciones 
que se realicen en el ámbito de su competencia.  
Las obligaciones metrológicas de los OACE incluyen todo lo establecido en el decreto-ley de la 
Metrología, la correcta utilización de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), el 
sostenimiento de los patrones de medición, para asegurar la trazabilidad de los resultados de las 
mediciones al SI, la utilización de los instrumentos y sistemas de medición, y la elevación de la 
cultura metrológica en las organizaciones.   
Diseño de nuevas funciones para el Servicio Nacional de Metrología (SENAMET)  
 
En el proyecto de nuevo decreto ley se han revisado no sólo las funciones del SENAMET, sino su 
propia composición.  
La introducción de nuevas figuras como los Institutos Nacionales de Metrología (INM) designados, 
y los laboratorios custodios de patrones nacionales, con funciones concretas dentro del SENAMET, 
dará la posibilidad de delegar algunas de las funciones más importantes de este órgano en 
unidades organizativas que se encuentran fuera de las instalaciones del sistema de la Oficina 
Nacional de Normalización, pero que por necesidades de sus procesos productivos o de servicios, 
han debido adquirir equipos de medición de la más alta exactitud, que son utilizados como 
patrones de medición. Con esta medida, se evitaría la duplicidad innecesaria de equipos costosos, 
y se ampliaría la base de patrones nacionales con la exactitud que requiera el desarrollo industrial 
y productivo del país. 
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Entre las funciones del SENAMET se ha incluido ahora el control del aseguramiento metrológico 
ramal, que debe ser ejercido por los Organismos de la Administración Central del Estado y los 
Consejos de la administración del Poder Popular en los municipios y las provincias. 
  
Inclusión de los preceptos fundamentales del decreto-ley sobre la implantación del Sistema 
Internacional de Unidades, y del decreto sobre contravenciones 
  
El decreto-ley No. 62, sobre la implantación del Sistema Internacional de Unidades, promulgado en 
1982, aunque en su momento significó un hito en el desarrollo de la Metrología en Cuba, después 
de casi treinta años de vigencia no ha logrado cumplir todos los objetivos que se propuso, por 
múltiples razones que han sido identificadas y explicadas por las autoridades de la Oficina Nacional 
de Normalización [14].  
Por otra parte, debido a que este sistema de unidades se encuentra en constante actualización, lo 
que está asociado a su propio carácter, y al desarrollo impetuoso de las ciencias y las tecnologías, 
se hace necesario no sólo actualizar al decreto-ley No. 62, sino analizar las razones por las cuales 
no se han cumplido los objetivos del documento legal, para introducir las adecuaciones necesarias. 
Y además, hacerlo de tal forma, que el documento legal resultante permita y considere las 
actualizaciones, sin perder su propia vigencia.  
Así, se han incluido en el proyecto de  decreto-ley de la Metrología, los aspectos regulatorios 
relacionados con la implantación del Sistema Internacional de Unidades, y la elaboración de los 
documentos técnicos y normativos complementarios que sean necesarios.  
En cuanto a las contravenciones, se ha previsto un enfoque parecido, a reservas de las nuevas 
tendencias legislativas sobre este tema legal, debido a que las contravenciones de las regulaciones 
establecidas  sobre Metrología, con frecuencia tienen un marcado carácter técnico, y por esto, sólo 
pueden ser detectadas o demostradas por personal que posea determinadas condiciones éticas y 
morales, de especialización, formación, preparación y capacitación.  
Para corregir una de las carencias del decreto-ley vigente, se han incluido las contravenciones y 
las sanciones en el texto del nuevo proyecto. 
 
Sobre los documentos complementarios 
 
Como parte del proceso de actualización, se identificaron los documentos complementarios que 
deberán ser revisados, derogados, modificados o elaborados, porque aún cuando se ha concebido 
un documento legal compacto, es necesario regular también la forma en que deberán ejecutarse 
algunas de las obligaciones metrológicas que en él se establecen, con el objetivo de dar 
consistencia a la base jurídica de la Metrología en Cuba.  
Los documentos complementarios serán documentos técnicos, normativos o legales, en 
dependencia del objeto de legislación. El carácter de cada uno de ellos se determinará teniendo en 
cuenta los intereses estatales y del resto de las partes interesadas en el tema de que se trate.   
Algunos de estos documentos habían sido identificados como carencias, incluso desde la 
promulgación del decreto-ley que hoy se encuentra vigente, pero las condiciones en que se 
desarrollaban las relaciones económicas entre los diferentes actores sociales no presionaban 
demasiado sobre la necesidad de establecer determinadas regulaciones. Sin embargo, la situación 
ha cambiado, y aspectos como, por ejemplo, el crecimiento y fortalecimiento del sector no estatal, y 
las posibilidades de interacción con el sector estatal, que se avizoran en el nuevo modelo 
económico, aumentan la necesidad de contar con herramientas legales de fuerte basamento 
técnico o científico, como las que habrá que diseñar. 
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La Tabla 2 muestra la lista de los documentos que hasta el momento han sido identificados. En las 
tres últimas columnas se indica el tipo de documento que pudiera ser elaborado en cada caso, en 
dependencia de los intereses concretos. Por esa razón, algunos de ellos tienen más de una marca. 

Tabla 2. Documentos complementarios al decreto-ley de la Metrología 

Capítulo Artículo Objeto de legislación Documento 
legal 

Documento 
técnico, 

instrucción 

Documento 
normativo 

II 5; 6 

Unidades de medida, definiciones, 
múltiplos y submúltipos, usos y 
aplicaciones del Sistema 
Internacional de Unidades. 

  X 

II 7 

Procedimiento para la autorización 
del Presidente del Consejo de 
Estado para utilizar unidades de 
medida no pertenecientes al SI. 

X   

II 8; 9 
Tablas de equivalencias entre 
unidades del SI y otras unidades de 
medida. 

 X X 

III 12; 17 

Procedimiento para la aprobación, 
registro, uso, cuidado, conservación, 
período de vigencia y comparación 
de patrones nacionales. 

X X X 

III 13 

Procedimiento para la delegación de 
la custodia, conservación y 
mantenimiento de los patrones 
nacionales, por parte de la ONN. 

 X X 

IV 21 

Especificaciones para la instalación 
de los instrumentos y sistemas de 
medición que se utilicen para la 
prestación de servicios de interés 
público. 

 X X 

IV 22 

Procedimiento para la autorización, 
por parte de la ONN, de la salida del 
país de instrumentos de medición 
con carácter patrimonial. 

X   

V 24 

Procedimiento para la transición de 
la hora oficial del período normal al 
período de verano. Funciones de los 
OACE. 

X   

V 25 
Formas de organización, control y 
diseminación de la hora oficial, 
incluida la información a los usuarios.

X X X 

VI 28 

Procedimiento de aprobación del 
Instituto Nacional de Metrología, del 
Instituto designado y de los 
Laboratorios Custodios de los 
Patrones Nacionales. 

X X  



 

 7

BCT  INIMET  No. 1 de 2011  (enero‐junio)                                                                                                             Páginas de  1 a 9       

Capítulo Artículo Objeto de legislación Documento 
legal 

Documento 
técnico, 

instrucción 

Documento 
normativo 

VI  28; 29 

Procedimiento para autorizar a los 
laboratorios de calibración de la 
economía a ejecutar actividades de 
Metrología Legal. 

X   

VI 29 

Requisitos del personal del 
SENAMET. Formas de designación 
de personas como funcionarios del 
SENAMET. 

X X  

VII 31 

Términos en que se establece el 
acceso del personal del SENAMET a 
las instalaciones que serán objeto 
de supervisión o inspección. 

X   

VIII 34 

Campos de utilización de 
instrumentos y sistemas de medición 
que deben ser sometidos al control 
metrológico obligatorio. 

 X X 

VIII 35 Modalidad y alcance del control 
metrológico en cada caso.   X 

VIII 36 
Requisitos reglamentarios para los 
instrumentos y sistemas de medición 
sujetos a control metrológico. 

X  X 

VIII 36 

Procedimiento para dar baja o 
decomisar el instrumento de 
medición que no cumple los 
requisitos establecidos. 

X X  

VIII 37 

Cálculo de cantidad de productos, 
mercancías y fijación de salario por 
trabajo realizado, a partir de las 
mediciones realizadas. 

X X X 

VIII 38 

Procedimiento para que el Jefe de la 
ONN exonere de los controles 
metrológicos previstos a 
determinados instrumentos de 
medición. 

X   

VIII 40 

Especificaciones de calidad o 
tolerancia para los métodos de 
medición o resultados de las 
mediciones realizadas en el marco 
del control metrológico. 

 X X 

VIII 41 Exención de la aprobación de 
modelo. Verificación inicial. X  

X 
 

X 
VIII 42 Verificación posterior.  X X 

VIII 46 
Características particulares de las 
marcas y certificados de control 
metrológico. 

 X X 
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Capítulo Artículo Objeto de legislación Documento 
legal 

Documento 
técnico, 

instrucción 

Documento 
normativo 

VIII 48 

 
Procedimiento para la ejecución de 
la supervisión metrológica. 
 

X   

IX 49 

Registro de control de fabricantes, 
importadores, comercializadores, 
reparadores y arrendatarios de 
instrumentos de medición. 

X X  

IX 50; 51 Procedimiento de aprobación y 
homologación de modelo. X  X 

X 55 
Regulaciones de la ONN acerca de 
las tarifas y recargos pagables por 
los servicios metrológicos. 

X X  

X 56 
Enajenación de objetos de control 
metrológico que no son recogidos 
por los clientes. 

X   

XI 57 Exoneración de pagos por los 
servicios metrológicos. X   

XI 76 
Regulaciones conjuntas sobre los 
trabajos metrológicos que realizan 
las FAR y el MININT a terceros. 

X   

XII 77 Contravenciones de la Metrología. X X  

XII 80 

 
Multas por las contravenciones de la 
Metrología. 
 

X   

XIII 84 Sanciones imponibles por las 
contravenciones de la Metrología. X   

 
CONCLUSIONES  

El proceso de revisión y actualización de la legislación cubana sobre la Metrología se enmarca en 
las tareas de actualización del modelo económico en que se ha enfrascado el país, y debe 
contribuir al objetivo de activar las potencialidades de la Metrología para proteger a los ciudadanos 
de los dañinos efectos de las mediciones incorrectas o fraudulentas y del uso de instrumentos y 
sistemas de medición no apropiados en actividades relacionadas con las transacciones 
comerciales, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad técnica, usos postales y fiscales, las 
evaluaciones legales y otras de interés público.  
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