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EDITORIAL  

En el marco  del 49 aniversario  de la creación del INIMET, día 6 de noviembre, se edita  el  segundo 
número  de  su  boletín  científico técnico, en el que se muestra el quehacer de la institución  en el 
campo del aseguramiento metrológico para las mediciones refractométricas, la automatización de 
mediciones  eléctricas,  el aseguramiento de la calidad de las mediciones en la industria  y el 
cuidado del medio ambiente,  a partir de la  atención al manejo de los residuos que puedan ser 
generados durante la  actividad  en  los laboratorios metrológicos. 

Se propone un método teórico sencillo que involucra las refracciones molares atómicas y de grupo, 
para estimar el índice de refracción como punto de partida de  identificación  de  sustancias que 
pudieran tener un índice de refracción  con un valor que satisfagan las expectativas de  aplicaciones  
específicas. 

Se incluye un lenguaje de programación gráfico, a partir de la elaboración de un software  aplicando  
LabVIEW, que permite  automatizar la toma de datos del proceso de calibración de multímetros 
FLUKE de 6 1/2 dígitos, con posibilidad de almacenamiento de los datos para ulteriores 
aplicaciones. 

La elaboración de un programa de pruebas  para la evaluación de la conformidad de los 
componentes en uso de los aparatos de Vicat, con los requisitos de la norma cubana de referencia, 
evidencia el rol de la metrología en la industria, como contribución a la garantía de la calidad en la 
determinación de pruebas de fraguado y de consistencia normal, en el cemento,  material  sensible 
para la industria de la construcción en el país. 

 La protección del medio ambiente es tema priorizado, Cuba es signataria del Convenio de Basilea. 
Las actividades desarrolladas por los laboratorios de metrología no escapan a esta proyección, por 
lo que se presenta un procedimiento de gestión interna de residuos,  como vía para promover la 
responsabilidad en el manejo seguro de los desechos peligrosos, la reducción de la contaminación 
ante manejo inadecuado y la contribución  para la elevación de la cultura ambiental. Esperamos  que 
este contenido  resulte de  su 
interés. 

 
Cercanos al arribo de un nuevo 
año les transmitimos nuestra 
felicitación. 
 
 
Dra.C. Ysabel Reyes Ponce  
  Directora Editorial    


