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8 o Seminario intercongresos
Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Metrología, en conmemoración
de la firma de la Convención del Metro, que tuvo lugar en París en 1875;
un acuerdo diplomático que en aquel momento firmaron 17 países, entre
ellos España, y que ha sido pieza clave para la armonización y aceptación
internacional de las medidas, el avance de la ciencia y el desarrollo de una
economía globalizada. Este año, hacemos coincidir tan señalado día con la
celebración del 8º seminario Intercongresos con el objetivo de informar sobre
la futura revisión del SI, para que dicho sistema de unidades pueda seguir
respondiendo a las necesidades de la ciencia, la tecnología y el comercio
en el siglo XXI. El SI no es estático, sino que evoluciona para adaptarse a los
requisitos de medición universales, cada vez más exigentes. Actualmente, tras
años de trabajo, se está concluyendo el proceso que conducirá a la revisión
más importante del SI, desde su establecimiento con tal nombre en 1960. La
redefinición de las unidades del SI se anclará a constantes universales y válidas
en forma atemporal, quedando abierto a mejoras futuras. El SI revisado será
aprobado por la 26ª CGPM en noviembre de 2018, entrando en vigor el Día
Mundial de la Metrología, 20 de mayo, de 2019.
Entre los numerosos beneficios que dicha revisión representará para la ciencia,
la tecnología, la industria y el comercio, está la de ligar el kilogramo a un
invariante de la naturaleza, en lugar de a la masa de un patrón materializado,
garantizando así definitivamente su estabilidad a largo plazo. A su vez, las
unidades eléctricas serán independientes del kilogramo y con ello podrán
disminuir sus incertidumbres de medida. Así como la redefinición del segundo
contribuyó grandemente a la navegación GPS, se espera que la próxima
revisión del SI fomente el desarrollo de las nuevas tecnologías, al tiempo que
mantiene la continuidad con las actuales.
El objetivo del Seminario es informar de la revisión del SI, así como de las
nuevas “mises-en-pratique” específicas para realizar experimentalmente las
nuevas definiciones de las unidades básicas.
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El papel de las constantes naturales en la ciencia y su implicación en la revisión del SI
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Redefinición de la unidad de masa y su diseminación
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Redefinición de la unidad de temperatura y su diseminación
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