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Resumen:  

                1960 fue un año muy especial para la Óptica y la Metrología: 1) En mayo de ese año Theodore 

Maiman realizó el primer experimento exitoso poniendo de manifiesto la posibilidad física del efecto 

amplificador LASER. 2) En octubre la XI Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) definió de 

manera “inmaterial” la unidad fundamental de las longitudes –el metro– por la longitud de onda de la 

radiación anaranjada emitida por el átomo de 86Kr. 3) Además,  la XI CGPM sancionó el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), el que todavía no ha sido adoptado oficialmente por  una treintena de 

países, entre ellos Burma, Liberia y Estados Unidos de América del Norte; el Reino Unido, aunque lo 

adoptó parcialmente, continúa en la práctica usando el Sistema Imperial, llamado también Sistema 

Inglés. De todos modos, actualmente, aproximadamente el 95% de la población mundial vive en países en 

que se usa el SI. 

                Ciertamente, también fue un año muy especial 1889. Ese año la I CGPM sancionó el Sistema 

Métrico Decimal compuesto por tres unidades de base: el metro, el kilogramo y el segundo, 

representando a las magnitudes de longitud, de masa y de tiempo, y al que se lo popularizó con la sigla 

MKS. El SI de 1960 se compuso con seis unidades de base: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, 

el kelvin y la candela, y al que la XIV CGPM, reunida en 1971, le agregó el mol. Luego, el SI representa a 

las magnitudes de longitud, de masa, de tiempo, de corriente eléctrica, de temperatura termodinámica, 

de intensidad luminosa y de cantidad de sustancia. Las definiciones del metro, el segundo y la candela 

dependen de constantes fundamentales de la Naturaleza; el kelvin y el mol están definidos a partir de las 

propiedades de sustancias; el ampere está basado en un una definición académica, y el kilogramo 

depende de un artefacto consagrado por la I CGPM en 1889. Por ello, la XXI CGPM en 1999 consideró 

esta situación inapropiada para la estabilidad a largo plazo del propio SI y la XXIII CGPM en 2007 

analizó el progreso de los trabajos metrológicos a nivel internacional, con lo que, la XXIV CGPM en 2011 

formalmente adoptó un nuevo formato para el SI, de modo que las siete nuevas magnitudes serán: 

frecuencia, velocidad, acción, carga eléctrica, capacidad calórica, cantidad de sustancia e intensidad 

luminosa. Tres de ellas ya están incorporadas al actual SI a través del metro, el segundo y la candela, de 

modo que deben refinarse las representaciones de las magnitudes faltantes, que son la constante de 

Planck h, la carga elemental e, la constante de Boltzmann k y la constante de Avogadro NA. En octubre de 

este año 2015 se reunirá la XXV CGPM y, quizás, podremos tener el anuncio de la consagración del 

nuevo formato del SI o bien deberemos esperar otros cuatro años hasta la reunión de la XXVI CGPM. 

Mientras tanto, debemos recordar el llamado de la XXIII CGPM a iniciar una campaña de difusión de 

los conocimientos necesarios para introducir en las sociedades de los países miembros el nuevo formato 

del SI, lo que representa un tremendo desafío, particularmente para científicos, tecnólogos y docentes 

universitarios. 
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