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EDITORIAL 
 
 
Dentro del marco del Día Mundial de la Metrología, 
que se celebra cada 20 de mayo, el Boletín 
Científico Técnico (BCT) INIMET, al servicio de la 
metrología cubana, se une a la  felicitación  del  
Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y  
de la Organización Internacional de Metrología 
Legal (OIML), dirigida a todos los metrólogos del 
mundo,   y en particular  para  los metrólogos 
cubanos, quienes cada día trabajan  por garantizar 
mediciones confiables, seguras y comparables en 
el comercio nacional e internacional,  la salud 
pública, seguridad técnica, las Industrias 
biotecnológica y farmacéutica, el deporte y el 
medio ambiente, entre otros ámbitos de la 
economía y la sociedad, donde es  interés del 
estado garantizar la calidad de las mismas como 
contribución  a la obtención de producciones y servicios de nivel competitivo,  
necesarios para el desarrollo sustentable del país y la protección de los 
consumidores. 
En esta ocasión, el afiche emitido por  el BIPM y la OIML para celebrar tan 
importante acontecimiento,  está  dedicado  a las “Mediciones en la vida cotidiana”. 
Presentamos en este primer número del BCT INIMET del año 2013,  una  breve 
reseña del acto nacional celebrado por el Día Mundial de la Metrología,  y  
resultados  en esta área del conocimiento,  relacionados con  la  promoción de la 
enseñanza de la metrología como una de las vías para alcanzar la uniformidad y 
confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país y las acciones del centro 
para convertirse en una unidad docente   para la formación de los recursos 
humanos necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo; con el estudio para el 
establecimiento de parámetros óptimos, tomando en cuenta algunas magnitudes 
externas influyentes para realizar en el laboratorio mediciones de masa más 
exactas y confiables; estudio para la rehabilitación de una regla óptica destinada 
para la medición de las desviaciones de planitud en superficies de trabajo, entre 
otros tipos de mediciones dimensionales; y aspectos de la evaluación del nivel de 
satisfacción de usuarios del servicio de capacitación del INIMET, como parte del 
perfeccionamiento de la supervisión metrológica. Se incluyen otras informaciones 
de interés, que esperamos les resulten de utilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


