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EDITORIAL 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología se complace en presentar el número 2 del BCT INIMET del 
año 2015  para  dar a conocer el accionar y resultados de la comunidad de metrólogos en diferentes disciplinas  
de esta ciencia o vinculadas con ella, como son la obtención  de resultados de ensayos, acciones para la 
formación de  los recursos humanos y el  desarrollo de patrones para garantizar  la trazabilidad de las 
mediciones. 
   
Se detalla  el procedimiento utilizado por el laboratorio de  dimensionales del INIMET  para la calibración de 
flexímetros, instrumentos de medición utilizados para el control de cigüeñales y muñequillas montados,  los 
cuales son indicadores de carátula con ciertas particularidades técnicas que determinan  un desvío del 
procedimiento convencional  para medir la deflexión de los mismos. Se  evidencia lo adecuado del proceder 
mediante validación a partir del resultado de la estimación de la incertidumbre de medición. 
 
Dentro del contexto de los tratados internacionales firmados recientemente por Colombia que  le exigen una alta 
competitividad de los productos y servicios que oferta ese país. Se presenta, mediante un programa de 
Tecnología en Metrología en el ciclo tecnológico, la experiencia de la Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales (Universidad Colombiana ECCI) para  el  fortalecimiento de los programas educativos tendientes a 
formar y capacitar a los especialistas encargados de diseñar, implementar, mantener y mejorar los programas de 
aseguramiento metrológico de las mediciones que se realizan en las cadenas productivas, de acuerdo con las 
normas vigentes.  
 
El  papel del INIMET como Instituto Nacional de Metrología (INM) de la República de Cuba y su gestión dentro 
del Servicio Nacional de Metrología (SENAMET) del país, determina  la necesidad de desarrollo  del método de 
Cuckow para la calibración de los densímetros de inmersión.  Se  exponen en este número los resultados  
alcanzados por el laboratorio de densidad  en la  elaboración y validación de dicho método.  
                                                                                                                                                                                                          
Esperamos  les resulte de interés. 

                                                                                               

El Consejo editorial del BCT INIMET 
aprovecha la ocasión para desear a los 
lectores, un próspero y feliz año nuevo. 
 
 
Dra. C. Ysabel Reyes Ponce 
Directora Editorial 
 
 


