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EDITORIAL  

En el marco de las actividades  por  el 50  Aniversario  de la fundación del Primer Laboratorio 

de Metrología de la República de Cuba,  el  6 de noviembre  de 1964 y de la celebración  en 

este mes de junio del 9. Simposio Internacional Metrología 2014, editamos  el  primer número 

de nuestro boletín. 

En esta ocasión  los temas seleccionados para el mismo, permiten  conocer  los resultados de 

una intercomparación de patrones  en mediciones eléctricas, entre institutos nacionales de 

metrología de la región;  los detalles de la construcción  y caracterización de un equipo para  

efectuar mediciones  de esparcimiento  de la luz en superficies bidimensionales; las políticas y 

proyectos que se plantean países de América del Sur y del Caribe, agrupados en asociaciones, 

tratados, acuerdos y pactos, con vista a la mejora de la infraestructura  y política metrológica  y 

de calidad  de los mismos, como contribución  a la eliminación de las barreras técnicas al 

comercio; se incluye también  la experiencia de un nuevo enfoque en la  calibración  de 

medidores  de pH  para  tributar  a  la  obtención  de  resultados de mediciones confiables, de 

calidad,  en  diversas  aplicaciones, entre las que se  encuentra   el control de los procesos en 

la industria. 

Imposible pasar por alto  el 20 de mayo,  Día Mundial de la Metrología,  en  el que se 

conmemora el aniversario de la firma de la Convención del Metro en 1875,   tratado que 

constituye la base de un sistema mundial coherente de mediciones. El Buró Internacional de  

Pesas y Medidas (BIPM) y la Organización Internacional de Metrología  Legal (OIML) han 

dedicado este año  a  las mediciones y el desafío energético global;  lo cual es una alerta ante 

el reto  de la necesidad de  perfeccionar  la  capacidad de medir toda una serie de parámetros 

que permitan  una mejor medición de la calidad de la energía,  ante la creciente demanda de  la 

misma  en todo el mundo, unida a la necesidad de limitar ó reducir los gases de efecto 

invernadero. 
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