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NOTICIAS 
 

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DEL  LABORATORIO  DE TEMPERATURA DEL INIMET 
 
 

Tenemos el gusto de informarles a los lectores que en la primera etapa de restablecimiento del servicio 
del Laboratorio de Temperatura del INIMET, gracias a una costosa inversión realizada por la Oficina 
Nacional de Normalización (ONN) en equipos de medición de alta tecnología y a la recuperación de 
personal técnico, a partir del 1. de diciembre comenzará la calibración de la siguiente nomenclatura. 
 
 
Rango de -35 °C a 100  °C    
  
Sensores o termómetros con dimensiones menores que 12 mm de diámetro y 140 mm de longitud de 
inmersión de:  
• Termómetros de líquido en vidrio  
• Termopares 
• Termómetros de resistencia 
• Termistores y otros sensores eléctricos 
• Termómetros de superficie planos con área de contacto menor de 7 cm2 
• Pirómetros infrarrojos. 
 
Rango de 100 °C a 550 °C 
 
• Sensores o termómetros con dimensiones menores que 14 mm de diámetro y 250 mm de longitud de 

inmersión de: 
 
• Termómetros de líquido en vidrio  
• Termopares 
• Termómetros de resistencia 
• Termistores y otros sensores eléctricos 
• Termómetros de superficie planos con área de contacto menor de 12 cm2 
• Pirómetros infrarrojos. 
 
 
 
 

¿SABIA USTED QUE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DURARÁ UN SEGUNDO MÁS? 

Con el objetivo de “ajustar”  la diferencia que existe entre el tiempo real de giro de la Tierra y el tiempo 
emitido por los relojes atómicos, llamado Tiempo Universal Coordinado (UTC por sus siglas en inglés), es 
necesario según establece el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, radicado en Francia, 
aumentar el 31 de diciembre 2008 un segundo, por lo que la   secuencia de los relojes que indican el 
tiempo UTC será como sigue: 

 
Diciembre  31  2008   

 
23 h  59 m  59 s 

 
Diciembre 31  2008    

 
23 h  59 m  60 s 

 
 Enero 1          2009 

 
0 h  0 m  0 s 
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NOTA INFORMATIVA 
  
 Entre los días 6 y 9 de septiembre del presente año se celebró en la Universidad de Karlruhe, Alemania, 
el XIV Simposio Internacional de Aplicaciones Laser en la Mecánica de los Fluidos. En este evento se 
presentaron trabajos de varias Universidades y Centros de investigación relacionados con la modelación 
de fluidos caracterización de sprays, emisiones de humo, aerogeneradores, aerodinámica e 
hidromecánica, modelación numérica de fluidos, mediciones de flujo de gases y líquidos. También se 
celebró la Expo-Feria Petrotrans dedicada al  transporte de hidrocarburos y a la tecnología de metraje, 
medición de nivel de liquido en  cisternas etc.   
  
 Otro importante evento fue la reunión del Comité Técnico 1.4 Volumen y Flujo de la                
Cooperación Euroasiática de Metrología (COOMET) que tuvo lugar  en el Instituto Eslovaco de Metrología 
(SMU). En esta cita se aprobó el informe final de la Intercomparación de Flujo de gases Proyecto 219, 
además se presentó y aprobó el proyecto 406 Intercomparación clave de Flujo de líquidos en la cual se 
incluyó también a Cuba a realizarse en el próximo año 2009 con la participación de varios países 
miembros de COOMET. El evento incluyó una visita a los laboratorios del Centro Eslovaco y 2 fábricas de 
contadores de gas y agua con instalaciones de calibración y verificación trazables a dicho Centro. 
  
 Nuestro Instituto estuvo representado en estos eventos por el Dr. C. José Franco Fernández, Jefe del 
Laboratorio de Volumen y Gasto.   

 
 
 
 
SITIO DE REVISTAS METROLÓGICAS 
 
En el sitio de IOP electronic journals ( http://journals.iop.org/ ) pueden encontrar noticias, revistas y otras 
informaciones de interés para la comunidad científica. En el caso de la Metrología identificamos dos que 
pueden ser de nuestro interés: Metrología y Measurement science and technology.     
Como un servicio a la comunidad, el sitio de revistas electrónicas (IOP) se complace en hacer accesible 
los artículos que aparecen en sus revistas, de forma gratis, durante 30 días, a partir de la fecha de 
publicación, por Internet.    
Es de señalar que esta opción en el uso de los artículos presenta la siguiente restricción: 
No se permite la (grabación, copia o baja) regular y sistemática del contenido, de forma parcial o total. El 
acceso total a todos los contenidos del (periódico, revista o publicación) solo está disponible para los 
miembros.   
Los enlaces directos a estas páginas Web son: 
 
http://www.iop.org/EJ/toc/-ff30=all/-ffissn=0026-1394 
http://www.iop.org/EJ/toc/-ff30=all/-ffissn=0957-0233 
  
  
 
 
DOCUMENTOS RECIBIDOS   
El Departamento Gestión de la Información del INIMET ha recibido los siguientes materiales: 
  
• Normas cubanas (Metrología) en formato digital desde 1995 hasta 2008. 
• Boletín INMETRO INFORMACION; 2008; 27 (8): 25 p. (Brasil). 
• Revista Normalización 2007; 2/3: 95 p.   
• Catálogo de Normas Españolas AENOR. Formato digital. Además de la referencia se pueden consultar 

las normas completas editadas por esta organización.  
• Dajes-Castro J. Todo sobre medidores de agua. Lima: INDECOPI; 2008, 2ed. 
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NUEVAS NORMAS CUBANAS  
 
• NC ISO 10012 : 2007 . Sistema de Gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de 

medición y los equipos de medición (ISO 10012 : 2003, IDT). 
 
• NC  OIML R 111-1 : 2007. Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-M2, M2, M2-M3, M3. Parte 1: 

Requisitos metrológicos y técnicos (OIML R 111-1 : 2004, IDT). 
 
 

 
 
 
SERVICIOS QUE PRESTA EL INIMET 
  
El INIMET presta servicios científicos y tecnológicos especializados en la esfera de la Metrología, 
consistentes en: 
  
• Calibración (verificación) de instrumentos de medición  
• Aforo de tanques horizontales, verticales y soterrados para líquidos  
• Mediciones de alta exactitud     
• Evaluaciones para la aprobación de modelo a instrumentos de medición  
• Ensayos de aptitud  
• Servicios de consultorías, asesorías, y asistencia técnica en el territorio nacional en el campo de la 

Metrología.  
• Servicios de consulta de documentos normativos.   
• Programas de adiestramientos, cursos, conferencias y diplomados.    
 
Para más información contactar a:  
Ing. Fernando Arruza,  Subdirector de servicios científico-técnicos. 
Correo-E: inimet@inimet.cu 
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