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BOLETÍN ESPECIAL  
 
EDITORIAL 

 
Estimados Colegas  
El Boletín Científico Técnico del INIMET en esta ocasión presenta un número especial dedicado al           
7. Simposio  Internacional  “Metrología  2008”.  
 
Cada tres años se reúne la comunidad científica de la Metrología para revisar los temas de mayor 
actualidad y novedad en el impetuoso desarrollo de las mediciones teóricas y aplicadas. Este evento se 
viene realizando desde 1990 y ya nos tiene acostumbrados a la participación de varios metrólogos 
extranjeros en representación de Organismos e Institutos Nacionales de Metrología (INM) de  renombre  
mundial. 
 
En este número también queremos destacar el Día Mundial de la Metrología, que se celebra cada 20 de  
mayo, el cual se festeja también desde hace algunos años en nuestro  país. 
  
Los trabajos que presentamos representan algunos de los campos de mejores resultados en este 
período, desde la publicación del número anterior.  
 
Una intercomparación en la magnitud de volumen realizada entre los INM INIMET, PTB e  INMETRO  nos 
muestra cómo se realizó esta experiencia, la técnica aplicada y el impacto que tiene para la evaluación 
de nuestro desempeño  metrológico  a  nivel  internacional. 
 
El Sistema Internacional de Unidades nuevamente viene a las páginas del Boletín Científico Técnico para 
conocer una buena experiencia de su implantación en una rama de la economía de tanta importancia 
como lo es la de los combustibles. 
 
Sobre una experiencia derivada de la enseñanza del concepto de incertidumbre y su aplicación práctica 
en la Metrología Química trata el trabajo de un destacado  colaborador de esta rama que hemos decidido 
incluir en nuestro número para aproximarnos a la aplicación de estas herramientas.   
 
 Al trabajo docente para elevar la calificación y la preparación de los especialistas en materia  de 
Metrología  se le dedica un espacio en nuestro Boletín, teniendo en  cuenta la urgente  necesidad de 
formación y capacitación  que tiene nuestro país en esta disciplina. 
 
El Consejo Editorial del Boletín espera que una vez más los temas presentados contribuyan a la 
divulgación y  elevación del conocimiento en la  ciencia de la medición. 

 
 
 
 
 
 
 
 


