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duro-suave
frio- caliente
silencio- ruido
Tal vez Ia primera necesidad de medir que tuvo el
hombre fue el tiempo, para planificar encuentros entre
tribus, programar Ia realizacion de labores agricolas,
entre otras, y para ella establecio un calendario en el
que Ia unidad basica de tiempo adoptada fue el dia.
Se cita como indudable el hecho de que el hombre
aprendio a contar y a ~onocer los eventos estelares
antes que escribir, pues asi Ia indican claramente su
conocimiento de las posiciones de los astros, del inicio
de las estaciones y sus calendarios lunares.
El nacimiento de Ia agricultura y Ia ganaderia tambien hicieron necesarios dichos conocimientos para
saber cuando se debia sembrar, realizar el recuento de
las cosechas o aparear el ganado. Asi tambien con Ia
navegacion, en Ia que era indispensable conocer cuando y donde se producian las mareas y corrientes marinas que pod ian imposibilitar o facilitar Ia navegacion de
las pequenas embarcaciones de que disponian.
El hombre utilizo tambien un leriguaje corporal (dedos, mana, coda, pie ... ), y con ayuda de ramas, piedras, etcetera, consiguio contar numeros cada vez
mayores. De esta forma, empezo a contar usando los
dedos, guijarros, marcas en bastones, nudos en una
cuerda, entre otras formas, para pasar de un numero al
siguiente. A medida que Ia cantidad crecia se hacia
necesario un sistema de representacion mas practico
que facilitara el calculo, palabra esta que deriva de
calculus , que significa piedrecita.
En Ia figura 1 se describe Ia definicion de algunos
patrones primitivos para medir.
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El objetivo de este tabloide es permitir a los lectores un
acercamiento sencillo y ameno a Ia Metrologia, ciencia
de las mediciones, como una contribucion a Ia elevacion de Ia cultura metrologica y a Ia formacion de Ia
cultura general integral de nuestra poblacion.
El tabloide adelanta parte del contenido de un libra
del mismo nombre, que ha sido concebido para desper-·
tar el interes en profundizar en los temas que se tratan,
los cuales ayudaran a entender las causas de algunos
de los problemas que se enfrentan cotidianamente. En
el encontraran tambien herramientas que podran utilizar CC?mo apoyo para Ia solucion de algunos de esos
problemas, y para poder asumir una actitud mas
proactiva en Ia defensa de sus derechos como consumidores de bienes y servicios.

ACERCAMIENTO A LA METROLOGfA

1.1 . ....udul:d6n
En Ia prehistoria las tribus mas primitivas apenas sabian distinguir entre uno y muchos. Las primeras percepciones de medicion las efectuo el hombre primitivo
con las nociones de:
cerca - lejos
rapido- Iento
Iivia no- pesado

Fig. 1. Patrones primitivos.

El sistema de numeracion que se utiliza desde hace
5 000 arias fue desarrollado par los egipcios y es de
base diez. Su origen es hindu y parece surgir bajo Ia
consideraci6n de que una mana contiene cinco dedos
y dos manos diez. Las cifras arabigas, que es como se
conoce a estas ultimas, fueron introducidas en Espana
durante Ia ocupaci6n arabe y se expandieron a todo el
mundo. Desde ese entonces, Ia mayoria de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas,
millares, etcetera.
Como curiosidad en este tema, en relacion con los
numeros Gha pensado alguna vez par que el «1 » significa «uno», el «2» significa "dos» y asi socesivamente?
AI respecto existe una 16gica sencilla detras de estos numeros, y se relaciona con los angulos. Solo basta
escribir los numeros en su forma primitiva y seve, como

L
cosa interesante, que cada numero corresponds a Ia
cantidad de angulos que lo conforman, excepto el «0»
que significa cero y que no tiene angulos. La figura 2
muestra Ia representacion primitiva de los numeros.
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Fig. 2. Representaci6n primitiva de los numeros.

Desde epocas tempranas de Ia historia se presentan evidencias de mediciones. En el Antigua Testamento
aparecen citas, por ejemplo: «No hagais agravio en j!Jicio, en medida de tierra, ni en peso ni en otra medida.
Balanzas justas, pesas justas, epha justo, e hin justo
tendreis .. .» (Levitico, 19, 35-36).
No es dificil imaginar los multiples conflictos surgi-_
dos en Ia etapa primitiva por las diferencias que existian
entre las tribus a Ia hora de efectuar los intercambios.
Como se vio, los patrones y otras medidas utilizadas
como referenda eran desiguales, y en mas de una ocasion esto suscito guerras al asumirse como hechos
delictivos las diferencias durante el intercambio de mercancias.
Las unidades de medida continuaron desarrollandoseen correspondencia con las necesidades de Ia sociedad, fa ciencia y Ia tecnologia, hasla fa actualidad , con
el establecimiento de un sistema de unidades unico, capaz de superar las dificultades existentes, de uso internacional, coherente y que abarca todos los campos del
saber. Este es el Sistema lnternacional de.Unidades (SI).

Es practica internacional que para Ia realizacion de
mediciones se utilicen metodos de medicion normalizados, metodos no normalizados, y metodos desarroPara medir una cantidad de magnitud hay que comllados y validados por los laboratories.
pararla con otra de Ia misma especie elegida como paUn metodo de medicion normalizado, o sea, que se
tron, y Ia medida resultants es el numero de veces que
establezca en una norma, presupone Ia aceptacion muIa cantidad contiene al patron de dicha medida. Esto,
tua del mismo por las partes interesadas, de modo que
se puede expresar de Ia manera siguiente:
se eliminen los desacuerdos que originan litigios o reMagnitud = valor de Ia magnitud x unidad de medida.
. clamaciones. Este heche contribuye a Ia eliminacion
Ejemplo: m = 4 kg, donde:
de barreras tecnicas y propicia el estabfecimiento de
Acuerdos
de Reconocimiento Mutuo sobre los resulta•
Magnitud se refiere a Ia magnitud fisica masa cuyo
dos
de
mediciones.
simbolo es m.
Si por determinada situacion no se cuenta con un
•
El valor de dicha magnitud, o sea, el numero que Ia
metoda
normalizado y se ha desarrollado una instruccuantifica es 4, y el patron de dicha medida es el
cion
o
un
procedimiento interne para fa ejecucion de Ia
kilogramo, cuyo simbolo es kg.
medicion, entonces estes tiene que ser validados por
Esto significa que en Ia cantidad resultants de esa
los metodos establecidos para ella, de manera que se
magnitud (4 kg) esta contenida cuatro veces Ia cantievidencie Ia competencia de los mismos para su utilidad 1 kg, que es Ia correspondiente al patron.
zacion.
Medici6n: Conjunto de operaciones destinadas a determinar el valor de una magnitud.

etodos de medicion
A Ia magnitud particular sometida a medicion se le de nomina mensurando o magnitud medida. Por ejemplo, Ia
presion de vapor de una muestra dada de agua a 20 oc.
y como metoda de medicion se define Ia secuencia logica de operaciones, generalmente descritas, usadas
en Ia ejecucion de las mediciones.
Los metodos de medicion pueden ser calificados de
varias formas, como, por ejemplo, de medicion directa,
de medicion indirecta, metodo diferencial, metodo de
sustitucion y metodo de cero.
Metoda de medici6n directa: El instrumento de medicion
se pone en C?Ontacto con el fenomeno que se mide , y
se obtiene un valor en las mismas unidades del mensurando.
Por ejemplo:
•
Calibracion de un pie de rey empfeando bloques patrones.
•
Determinacion del volumen de un cuerpo en base
al principia deArquimedes (a partir del volumen de

liquido desplazado por el cuerpo ).
1.2. Definicion de Metrologia
Metoda de medici6n indirecta: El valor del mensurando
La palabra Metrologia proviene del griego J..Le-rpvo medino se mide directamente, sino que se obtiene a partir
day 'Aoyol, tratado, por lo que puede definirse como:
·· de calculos , en los que intervienen los resultados de
Una ciencia.
mediciones de otras magnitudes, con las cuales el
•
•
Una rama de Ia Fisica teorica.
mensurando tiene una dependencia funcional.
•
Como ef campo del conocimiento concerniente cat· Por ejemplo:
las mediciones.
•
Afore de un tanque aereo vertical , empleando ef
Se ha visto que ef progreso y desarrollo de las dismetodo geometrico.
tintas formaciones economico-sociales por las que ha
•
Medicion de presion en una balanza de pesos
transitado Ia humanidad han estado ligadas a las medimuertos.
ciones. Probablemente Ia Metrologia sea Ia ciencia mas
antigua con Ia que el hombre se ha relacionado, el coMetoda de sustituci6n: Se utiliza un comparador, en el
nacimiento sobre su aplicacion es una necesidad funque se miden el mensurando y un valor de referenda.
damental en Ia practica de todas las profesiones basaPor ejemplo:
•
Calibracion de una pesa empleando otra pesa de
das en las ciencias tecnicas y naturales, ya que Ia
medicion permite conocer de forma cuantitativa las proclass superior y un comparador de masa.
piedades fisicas y qui micas de los objetos y fenomenos
naturales. El progreso en Ia ciencia siempre ha estaMetoda diferencial: Se mide Ia diferencia entre un valor
do intimamente ligado a los avances en Ia capacidad
conocido (de referenda) y otro desconocido. Este mede medicion; ademas de que es practicamente impotodo es mas exacto y proporciona mejor resolucion que
el de medicion directa.
sible describir una actividad en Ia que este vinculado
Porejemplo:
el hombre o Ia naturaleza sin referirse a Ia Metrologla,
ella esta presente en practicamente todas las activi•
Calibracion de bloques patrones utilizando un
dades de Ia vida.
1.3.- Medici6n
comparador de bloques.
Medir es refacionar una magnitud con otra u otras que
se consideran patrones universal mente aceptados,
estabfeciendo una comparacion de igualdad, orden y
numero, por lo que sera de utilidad definir dos terminos
vinculados con esta operacion, que son:
Magnitud: Atributo de un fenomeno, cuerpo o sustancia, que puede ser identificado cualitativamente y determinado cuantitativamente.
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. . I portancia de las

d"ciones

A lo largo de fa historia de Ia humanidad han existido
individuos que han valorado en justa medida Ia importancia de una medicion.
Las figuras 3 y 4 muestran las imagenes de William
Thompson (Lord Kelvin), y D.l. Mendeleiev, respectivamente.
Lord Kelvin, eminente cientlfico ingles, expreso:
Mientras usted no pueda expresar en numeros lo
que habla, no sabe nada al respecto; pero cuando
usted puede expresar en numeros sus pensamientos, ha entrada en una nueva etapa del conocimiento cientlfico.

Fig. 3 Lord Kelvin.

Metoda de cera: Se utiliza un comparador detector de
nulos para comprobar Ia igualdad (diferenCia cero) entre
el mensurando y el valor de referenda (patron).
Por ejemplo:
•
Medicion de Ia masa de una muestra en una baIanza de dos platillos.
•
Calibracion de una resistencia utilizando un puente.
Fig. 4. Dimitri lvanovich Mendeleiev.

su

4
D. I. Mendeleiev, eminente cientifico ruso expreso
sabre Ia Metrologia:
«La ciencia comienza donde empiezan las mediciones».

TO ESPECIAL
Las mediciones constituyen Ia base
sobre Ia cual se fundamentan todas
las transacciones comerciales.

En este caso, el cumplimiento de los requisites
para una medicion confiable es importante como contribucion para mantener una adecuada calidad de vida
de las personas y de Ia proteccion del medio ambiente, entre otros. A continuacion se presenta otro ejemplo de Ia importancia de las mediciones.
En Ia consideracion de calidad de un servicio hotelero debe estar incluida Ia ejecucion de mediciones de
Ia temperatura y humedad relativa del ambiente en sus
diferentes areas: vestibule, habitaciones, bares, y otros;
para garantizar que estas se encuentren en los niveles establecidos internacionalmente y satisfagan las
expectativas de los huespedes.

Las mediciones desempenan un papel relevante en
las actividades tecnicas, productivas, cientificas y de
servicios en Ia economia, porque elias contribuyen a
garantizar que se obtengan, como resultado de dichos
procesos, productos finales con calidad competitiva.

Las mediciones son importantes
para garantizar Ia optimizacion y caUdad
de los procesos tecnologicos
En Cuba se desarrolla una Revolucion Energetica
que incluye Ia incorporacion de una cantidad importante de equipos electrogenos. Para el analisis de Ia eficiencia de esos equipos hay que considerar de manera
obligada el control del combustible durante el funcionamiento de los mismos, y para ello tiene que hacerse
efectivo el aforo del recipiente de almacenamiento que
tiene incorporado para poder conocer de manera
confiable cada metro cubico de combustible consumido. Tal desempeno de muestra en Ia figura 5.

Es importante durante Ia comercializacion atender
aquellos aspectos que pueden contribuir a crear una
barrera tecnica al comercio o que pueden afectar al
consumidor; entre estos aspectos puede senalarse el
sistema de unidades de medida que se utilizara para
expresar el-resultado de Ia medicion. Vease un ejemplo
de Ia cotidianidad:
En el comercio minorista se utilizan frecuentemente
balanzas tecnicas como Ia que se muestra en Ia figura 7
para Ia comercializacion de diversos productos. La balanza es un instrumento de pesar que corresponde a Ia
magnitud fisica masa, ya citada anteriormente. Se vio
tambien que Ia unidad de medida del Sl, en este caso,
es el kilogramo con simbolo kg. Un kilogramo en el Sl
contiene 1 000 g, pero si para expresar el resultado de
Ia medicion se utiliza alguno de los otros sistemas
coexistentes, por ejemplo el espanol (esp), el ingles o
el norteamericano (UK y US, respectivamente) ocurre
que Ia determinacion de Ia masa se expresa en libra y
en cada uno de esos casos Ia libra tiene valores diferentes. AI efectuar Ia conversion al Sl, se tiene lo siguiente:
1 kg= 1 000 g
Aplicando el redondeo de numeros:

Fig. 5. Calibraci6n de un patr6n de volumen por el metodo
volumetrico.

Las mediciones son las princlpales fuentes
de informacion sobre Ia eficlencia
de los procesos tecnol6gicos

uri ejemplo de esto es Ia atencion de las mediciones
para garantizar Ia calidad de los procesos (ver figura 6).
Uno de estos es el de preenvase de productos. En este
caso, el proceso tiene calidad cuando elllenado del producto en el envase no da Iugar a Ia presencia de holguras
no funcionales; esto es, que el preenvasado tenga un
espacio vacio porque se ha llenado a menos de su capacidad. En este caso el consumidor no esta protegido
porque no siempre puede ver total mente el producto en
el preenvasado, y por lo tanto puede resultar enganado.

Las mediciones desempeiian un papel decislvo
en Ia salud y en Ia proteccion
del medio ambiente.

Las mediciones coadyuvan a Ia obtencion
de las evidencias cientificas validas
para Ia credibilidad de los resultados
de Ia investigacion cientifica.
En el campo de las investigaciones para el diseno,
produccion y uso de nuevas materiales, por ejemplo Ia
produccion de nanoparticulas y nanoestructuras en el
marco de Ia nanometria, en correspondencia con los
principios de Ia calidad que imponen los procesos integrales para Ia obtencion y produccion de los mismos
hasta su destino final, el consumidor, son necesarias
mediciones e instrumentos o sistemas de medicion,
trazables. No se trata de un mero cambio de escala de
los prefijos micro a nano, es el enfrentamiento a tecnologias completamente nuevas que requiere un cambio
drastico de los metodos de medicion y de ensayo, lo
cual es un reto importante para Ia Metrologia.
En el plano internacional crece el reconocimiento
de Ia Metrologia y los sistemas de medicion y ensayo
como un catalizador del desarrollo economico y social,
asi como el reconocimiento mutuo de aquellas actividades que involucren mediciones como contribucion a Ia
eliminacion de barreras tecnicas al comercio. A todas
estas evidencias de Ia importancia de Ia Metrologia se
suman elementos de credibilidad y del desarrollo cientifico-tecnologico de los paises.

1 lb (esp) = 0,460 kg= 460 g

1.5. Calidad de Ia medici6n

1 lb (UK,US) = 0,453 kg = 453 g

Muchas personas, ante el resultado de una medicion,
en cualquiera de las actividades cotidianas, se han hecho Ia pregunta de Ia figura 8: ~ese equipo medira bien,
sera confiable el resultado?

de donde puede decirse que:
1 kg= 2,1741b (esp) = 2,2071b (UK,US)
Por razones historicas, en Cuba coexisten Ia libra
espanola y Ia libra angloamericana, que como puede
verse en el ejemplo, tienen valores diferentes. En Ia practica, aunque Ud. quiera utilizar Ia libra espanola, Ia
mayoria de las balanzas de los establec!mientos comerciales en Cuba son originarios de E.U., por lo que
estan graduadas en Iibras angloamericanas. De manera que Ia forma mas racional de recibir el peso justo, es
lograr Ia utilizacion de Ia unidad de medida del Sl, el
·
kilogramo, que siempre tendra 1 000 gramos.

t,Ese equipo medira bien?

Fig. B. 1- Quien no se ha preguntado esto alguna vez?

Fig. 6. Proceso tecnol6gico en Ia industria biofarmaceutica.

Fig. 7. Balanza tecnica de un solo plato.

Esa pregunta encierra un contenido de importante
componente conceptual, porque Ia obtencion de un resultado de medicion confiable solo es posible si se atienden los elementos que constituyen las bases tecnicas
que establece~ Ia confianza en dicha medicion y que
son objetos de estudio de Ia Metrologia. En Ia figura 9
estan incorporados los elementos esenciales objeto de
estudio de Ia Metrologia. Cada uno de estos elementos

SUPLEMENTO ESPECIAL
juega un papel fundamental para Ia materializacion del
objetivo central , que es Ia garantia de Ia calidad de Ia
medicion, se tratara, de forma resumida, su esencia.

El termino trazabilidad se define como propiedad del
resultado de una medicion o el valor de un patron, por el
cual puede ser relacionado con los patrones de referencia, usualmente patrones nacionales o internacionales, a traves de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo establecidas
las incertidumbres.
Para fines practices, esto significa que el
instrumento que vaya a ser utilizado para efectuar una medicion debe haber sido previamente comparado con instrumentos patrones para
Ia transmision o diseminacion de Ia unidad de
medida del Sl correspondiente a Ia magnitud
que se este considerando; de manera tal, que
se conozca el estado de su calibracion/ verificacion, o sea, si este garantiza Ia obtencion
de mediciones exactas.
En Ia norma NC-OIML V2 (1995) se define
calibracion como:
El conjunto de operaciones que establecen,
bajo condiciones especificas, Ia relacion entre los valores indicados por un instrumento
de medicion y los correspondientes valores de
una magnitud referidos por un patron.

Sin embargo, aunque no se ha adoptado
aun como norma cubana, ya esta vigente el
documento ISO/ IEC Guia 99. Vocabulario lnFig. 9. Bases tecnicas para garantizar Ia calidad de Ia medici6n.
ternacional de Metrologia. Conceptos generales y basicos, y terminos relacionados, que
Tra ab11idad de as e ctones a 1s ema
en su edicion del aiio 2007, redefine los terminos calilnternacional de Unidad s. Calibracion I
bracion y verificacion, introduce Ia jerarquia de Ia cali'er·nc "'io
bracion, y Ia trazabilidad metrologica. Transcribimos aqui
las nuevas definiciones de los terminos ·calibracion y
La trazabilidad de los resultados de las mediciones al
trazabilidad
metrologica:
Sl es uno de los elementos sustantivos de Ia confianza
en el uso de un instrumento de medicion.
Narra una anecdota que el origen de Ia palabra
trazabilidad utilizada en Metrologia, es el resultado de
una transculturizacion de los Estados Unidos de Norteamerica (EE.UU .) a todo el mundo, paradojicamente debide a una «humillacion» recibida.
Todos recorda ran que en octubre de 19571a Union de
Republicas Socialistas Sovieticas (URSS) coloco en el
espacio el primer satelite artificial de Ia tierra (Vease Ia
figura 10). Esto constituyo para EEUU, el llamado «shock
Sputnik». La hazaiia sovietica origino que ellos crearan
un plan estrategico para lograr Ia supremada espacial,
el plan incluia el aseguramiento de Ia confiabilidad de las
mediciones, asi a todos los instrumentos de medicion
que participarian se les exigio que fueran «trazables» al
entonces Buro Nacional de Patrones (NBS), hoy Institute Nacional de Patrones y Tecnologia (NIST).

Calibraci6n: Conjunto de operaciones que, en primer
Iugar, establecen, bajo condiciones especificas, Ia relacion entre los valores indicados por un instrumento de
medicion con determinadas incertidumbres de medicion,
y los correspondientes valores de una magnitud referidos por un patron, con su incertidumbre de medicion
asociada, yen segundo Iugar, utilizan esta informacion
para establecer una relacion para obtener un resultado
de medicion a partir de una indicacion.
Trazabi/idad metro/6gica: Propiedad del resultado de una
medicion o el valor de un patron por el cual se puede
relacionar, con una incertidumbre establecida, a los patrones de referenda, usual mente patrones nacionales o
internacionales, a traves de una cadena ininterrumpida
y documentada de comparaciones, cada una de las cuales contribuye a Ia incertidumbre de medicion.

g

Fig. 10. Cohete del programa interespacial.

a

La confirmacion metrologica se define como el conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que
un equipo de medicion es conforme con los requisites
correspondientes para su uso.
Esta confirmacion metrologica generalmente incluye Ia calibracion y verificacion, cualquier ajuste o reparacion necesario, y Ia subsiguiente recalibracion, Ia
comparacion con los requisites metrologicos del uso
previsto del equipo, asi como el sellado y etiquetado
requeridos.
A partir de esta definicion se puede aseverar que Ia
confianza en el estado del instrumento de medicion u
otro tipo de equipo, no esta solo en el hecno de que
este se declare apto para el uso o que entregue mediciones exactas porque sus dispositivos o instrumentos
de medicion hayan sido verificados o calibrados, hay
que ir mas alia , debe averiguarse si las caracteristicas
del equipo de medicion se corresponden con el uso que
este va a tener, o sea, con su destine metrologico o con
los requisites del proceso en el que se inserta.
A continuacion se presenta un ejemplo concreto
demostrativo de este hecho:
En el desarrollo de los procesos productivos y garantia de Ia calidad de las producciones, en su amplia
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gama de presentacion, desde producciones biotecnologicas y medico-farmaceuticas, hasta las producciones de pan, juegan un papel fundamental los equipos
calefactores de ensayo. En esta categoria se incluyen
las muflas, estufas, incubadoras, camaras climaticas,
entre otros.
Por lo general, estos equipos cuentan con un sensor
de temperatura acoplado a un panel de control y regulacion que garantiza su funcionamiento autonomo en periodos de tiempo relativamente prolongados, el cual debe
estar calibrado/ verificado. .
Sin embargo, se ha podido comprobar que dentro
del recinto, por yarias razones, se establece un perfil de
temperatura que no siempre es constante, homogeneo
y estable. A esto hay que agregar que con frecuencia
se produce un sobreuso o una subutilizacion de estos
equipos, que provocan el deterioro de las caracteristicas funcionales, tecnicas y metrologicas de los mismos. Estas situaciones son las razones por las que se
hace necesario determinar con cierta regularidad estas
caracteristicas, si se quiere garantizar Ia confiabilidad
de los resultados que se obtengan en los procesos en
los que intervengan estos equipos y Ia calidad del servicio que se preste con ellos.
Un ejemplo de esto es Ia produccion de pan. Durante el proceso productive no basta con decir que el sensor
que mide Ia temperatura del equipo esta calibrado, es
necesario ademas que se determinen caracteristicas
como: fluctuacion de Ia temperatura en un punto y de Ia
temperatura promedio y Ia no homogeneidad de Ia temperatura en el recinto, entre otras. La no observancia de
estas condiciones puede influir en Ia falta de calidad del
producto final, y provocar que se entregue a Ia poblacion un pan que puede estar crudo o quemado.
I=

resi6n de los ro

AI inicio se esbozaron elementos del origen y surgimiento de las unidades de medida, primero rudimentarias, no
uniformes, en dependencia de las caracteristicas antropometricas de quienes las originaron; despues cada vez
mas depuradas y consistentes en correspondencia con
Ia exactitud que se pudiera alcanzar en las mismas y de
su uniformidad a partir de su reproduccion utilizando fenomenos naturales, independientes de Ia voluntad del
hombre.
Cada pais debe tener regulado el sistema de unidades legales que se debe utilizar, con el fin no solo
de facilitar el comercio en el mundo, sino tambien, en
ciertos y determinados campos de aplicacion de interes, como son los que pueden afectar Ia proteccion al
consumidor, como se vio en el ejemplo presentado.
El Sl ha sido adoptado como Sistema de Unidades
en casi todos los paises del mundo, aunque algunos
como lnglaterra y otros paises de Europa nolo hayan
adoptado at:m. Cuba adopto el Sl en 1982 mediante el
Decreta Ley No. 62, en el q~;~e se establece su uso
obligatorio en todas las actividades de Ia economia
nacional.
Si existe contravencion de lo dispuesto en el Deereto Ley 62, porque el instrumento que se utiliza no esta
graduado en unidades del Sl o porque no se utiliza Ia
alternativa transitoria de tener disponible Ia tabla de
conversion de Ia unidad a dicho sistema, entonces se
contribuye al caos metrologico por Ia coexistencia con
otros sistemas de unidades, con Ia consiguiente afectacion para Ia calidad de Ia medicion, ya que el resultado de Ia misma estara en dependencia de Ia unidad que
se utilice. Este aspecto fue visto en detalle en el ejemplo de Ia balanza .'

Formacion de recursos humanos
El conocimiento de Ia Metrologia es un factor determinante en Ia identificacion de los aspectos que sin falta
deben ser atendidos por aquellas personas vinculadas
al desarrollo de los procesos de investigacion, produccion y prestacion de servicios donde se realicen medi-
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ciones. Es un requisite indispensable para garantizar
resultados de calidad, confiables, comparables y seguros, en correspondencia con las expectativas de las
diferentes ramas de Ia economia y para Ia satisfaccion
de Ia poblacion en general.
Dentro de este contexte, el hombre, en el sentido
mas pleno de Ia palabra, es el centro de todas las acciones que se requieren efectuar para alcanzar el adecuado desempeno y Ia calidad de cualquiera de los procesos antes citados, por lo que a su formacion debe
dedicarsele Ia maxima atencion.
Los profesionales se ocupan de trabajar para contribuir, de manera consecuente, a Ia atencion de los factores que determinan Ia calidad de un resultado brindando
Ia confianza que puede depositarse en el resultado yen
el grado en que puede esperarse que ese resultado concuerde con otro.
En Ia actualidad, el desarrollo de Ia economia nacional y Ia necesidad de sostenibilidad de su competitividad
en el escenario internacional determina Ia necesidad
de elevar el nivel cientifico-tecnico de los especialistas
vinculados a Ia Metrologia, asi como preparar a las nuevas promociones de graduados en todos los niveles de
ensenanza.
El profesional que se desempena en este campo
debe conocer como medir correctamente cada magnitud fisica, los equipos de medicion que debe seleccionar y utilizar para este proposito, identificar de manera
precisa el nivel de exactitud que requiere Ia medicion y
Ia autenticidad de los datos observados, ademas de
poder evaluar adecuadamente Ia calidad de Ia medicion
a partir de Ia evaluacion de Ia incertidumbre y expresar
de manera correcta el resultado de Ia misma.
lgual atencion debe prestarse al hecho de Ia escritura correcta de las cantidades, de los simbolos de las
unidades de medida, de los intervalos o rangos de medicion, de manera que evidencien, en Ia medida requerida, su formacion integral.

re
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Se dice que se conoce el valor de una magnitud dada,
en Ia medida en que se conocen sus incertidumbres.
Para Ia Metrologia, Ia medicion de una magnitud con
una cierta incertidumbre no significa que se haya cometido una equivocacion o que se haya·realizado una
mala medicion. Con Ia indicacion de Ia incertidumbre
de medicion se expresan, en forma cualitativa las limitaciones que el proceso de medicion introduce en Ia
determinacion de Ia magnitud medida.
El concepto de incertidumbre como atributo
cuantificable es relativamente nuevo en Ia historia de
las mediciones, mientras que los terminos error y teoria de los errores, desde hace tiempo forman parte de Ia
practica metrologica. En general, las mediciones tienen imperfecciones que provocan errores en los resultados de las mediciones. El Vocabulario lnternacional
de terminos generales y basicos de Metrologia define
error (de Ia medicion) como el resultado de Ia medicion
menos el valor verdadero de Ia magnitud que se mide.
En Ia actualidad, se reconoce que incluso cuando
todas las fuentes conocidas o supuestas de error sean
identificadas y corregidas durante el proceso de medicion, aun quedara una incertidumbre, es decir, una duda
acerca de hasta que punto el resultado de Ia medicion
verdaderamente representa el valor de Ia magnitud que
ha sido medida.
La incertidumbre de medicion indica el rango dentro
del cual, con una probabilidad dada, es posible que se
encuentre el valor reportado para el resultado en cuestion. Es adecuado senalar que para abordar Ia evaluacion de Ia incertidumbre de Ia medicion, el especialista
responsable de tal tarea, ademas de conocer profundamente el proceso bajo estudio, debe tener conocimientos
de matematica superior, probabilidades y estadistica, y
poseer tambien determinadas caracteristicas personales, para efectuar Ia evaluacion de este parametro con Ia
calidad y el rigor que esta requiere.

TOES ECIAL

Para fines practices, el conocimiento de Ia incertidumbre de Ia medicion permite actuar como decisores
ante situaciones tales como:
•
•
•

•
•
•

Determinacion del comportamiento de un proceso
ante limites especificados.
Seleccion de un instrumento para un destine metrologico especifico.
Optimizacion de recursos financieros al poder
decidir con racionalidad que tipo de instrumento debe
comprar para un uso previsto.
Seleccion de manera satisfactoria de un proveedor
de servicio metrologico.
Establecimiento de Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo (ARM) sobre los resultados de mediciones.
Consistencia metrologica sobre: competencia tecnica, metodos de medicion, validacion de metodos,
entre otras.

Una clara aplicacion de como se interrelacionan los
elementos que garantizan Ia calidad de una medicion
se aprecia al analizar Ia esencia de una transaccion
comercial, Ia cual se presenta en Ia figura 11.

1.6. Ramas de Ia Metrologia
La Metrologia es una sola, pero algunos autores, entre
los que se encuentra E. Johnston, Presidente de Ia
Organizacion lnternacional de Metrologia Legal (OIML),
promueven Ia identificacion de tres ramas fundamentales, en dependencia de su campo de aplicacion.
•

•

•

Metrologia cientifica: Establece las bases para las
mediciones, asegura trazabilidad consistente con
el Sistema lnternacional de Unidades (SI).
Calibraci6n y trazabilidad: Permiten Ia diseminacion
de las unidades y brindan confianza de que las
mediciones son comparables.
Metrologia Legal: Establece los requisites legales
cuando son necesarios para el aseguramiento de
mediciones confiables, seguras y exactas.

Por otro lado, una parte importante de Ia comunidad
cientifica relacionada con las mediciones analiticas, esta
promoviendo tambien Ia identificacion de Ia Metrologia
Qui mica como rama independiente.
Seguidamente se inco~poran elementos que facilitan Ia comprension de estos ter-

ia Cie tmca
Se hace referenda a Ia Metrologia
cientifica cuando se trata, por
ejemplo, del desarrollo de equipos
o sistemas de medicion patrones,
de metodos de medicion, del establecimiento de esquemas de jerarquia para Ia realizacion de una
unidad de medida o para disenar ·
un metoda de evaluacion de Ia incertidumbre de una medicion. Estos desempenos por lo general tienen gran componente teorico, de
conceptualizacion y definicion.

trazabilida
Esta es Ia rama de Ia Metrologia
mas
relacionada con las diferenFig. 11. Elementos que intervienen en una transacci6n comercial.
tes facetas vinculadas al uso de
instrumentos de medicion confiables para las medicioEn Ia transaccion comercial se involucran los cliennes de control de los procesos tecnologicos, porque
tes y proveedores a traves de relaciones contractuales
como reconocio Lina Dominguez, Viceministra del
en las que Ia calidad de los productos se evidencia
CITMA: « ... para lograr calidad es necesario controlar y
mediante Ia garantia de su conformidad con las norpara controlar es imprescindible medir y medir bien ... ».
mas, y ademas se reconoce Ia comprobacion de Ia
En este caso se trata de Ia determinacion de los erroconformidad de los instrumentos de medicion que se
utilizan durante Ia transaccion para asegurar que estos .res de medicion de los diversos equipos de medicion
insertos en puntas clave de procesos industriales, por
brinden indicaciones correctas.
ejemplo: manometros, termometros, instrumentos de
Como puede verse, en ella participan tambien y de
pesar, o pizarras de control para diferentes tipos de
forma decisiva, organizaciones internacionales rectomediciones electricas, entre muchas otras y de Ia exras en sus respectivos campos de accion que de una
tension del uso de equipos de medicion en actividades
u otra forma conjugan intereses para garantizar que
vinculadas a procesos de prestacion de servicios donestas transacciones se ejecuten con el rigor y Ia calide juegan un rol importante las mediciones fisico-qui·
dad requeridos.
micas, de volumen y gasto, y de masa, entre otras
Dentro de este contexte, Ia Organizacion lnternaciomagnitudes fisicas.
nal de Metrologia Legal (OIML), Ia Organizacion Mundial
Para considerar que este proceso se ejecuto con
del Comercio (OMC), Ia Organizacion lnternacional de
Ia calidad necesaria, se trata, en Ia practica, de que Ia
Normalizacion (ISO), Ia Comision Electrotecnica lnterincertidumbre no sobrepase Ia tercera parte del error
nacional (IEC), Ia Comision lnternacional de Acreditamaximo permisible para el instrumerito de medicion que
cion de Laboratories (I LAC), el Forum lnternacional de
Acreditacion (IAF) y el Comite lnternacional de Pesas y se calibra.
Medidas (CIPM); trazan pautas que influyen de manera
Metrologia Legal
directa en Ia gestion de los fabricantes en el desarrollo
En este caso se trata de asegurar Ia existencia de los
de los productos, tambien en Ia de los importadores,
recursos necesarios para garantizar el control
comercializadores y compradores, teniendo cada una
metrologico de aquellos tipos de instrumentos sujetos
de elias contribuciones especificas, como son:
a control estatal, definidos en las regulaciones corres•
La OMC y Ia OIML son las responsables de Ia armopondientes, de manera que se pueda comprobar y denizacion de las regulaciones legales.
clarar que estos brindan indicaciones correctas y que
•
La ISO y Ia IEC de Ia armonizacion de las normas.
cumplen los requisites para el uso previsto. Es en este
•
El CIPM de Ia trazabilidad al Sl.
sentido , en el que parte de Ia Metrologia Legal, se
•
La ILAC y Ia IAF de Ia competencia de los laborainvolucra con Ia Proteccion al Consumidor.
tories de ensayo y de calibracion .
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Un ejemplo de esto se via cuando se presento el
caso del contenido neto de productos preenvasados y
preempacados.
Tambien se esta ante Ia Metrologia Legal cuando
se ejecutan mediciones que participan en transacciones comerciales internacionales, actividades fiscales ,
seguridad tecnica, Salud publica y registros oficiales
de eventos deportivos, entre otras.
Segun el Vocabulario lnternacional de Metrologia
Legal , en su edicion de 2000, el control metrologico se
define como el conjunto de actividades de.la Metrologia
Legal que contribuyen al Aseguramiento Metrologico, e
incluye:
•

•

•

El control legal de los instrumentos de medicion ,
tales como Ia aprobacion de modelo y Ia verificacion.
En Ia norma NC-OIML V2 (1995) se define verificacion
como el procedimiento que incluye el examen y Ia
marcacion y/o Ia emision de un certificado de verificacion que cerciora y confirma que el instrumento cumpie los requisitos especificados, mientras que en Ia
norma intemacionaiiSO/IEC Guia 99 (2007) se define
de este termino como Ia provision de evidencias
objetivas de que un objeto cumple con los requisitos
especificados.
La supervision metrologica, que es el control ejercido
sabre Ia produccion , importacionJ instalacion, usa,
mantenimiento y reparacion de los instrumentos de
medicion, ejecutado para comprobar que estan siendo
usados correctamente, segun lo establecido en las
leyes y regulaciones metrologicas.
El peritaje metrologico, que son todas las operaciones que tienen el proposito de exam en y demostracion , par ejemplo, para testificar ante Ia ley Ia
condicion de los instrumentos de medicion y para
determinar sus propiedades metrologicas, entre
otras, tomando como referencia los requisitos reglamentarios aplicables.

las actividades de Normalizacion, Metrologia y Calidad
vinculadas directamente con este perfil de trabajo.

En Ia ultima decada el tema de Ia proteccion al consumidor aparece con relativa frecuencia en Ia prensa. El
periodista Eduardo Jimenez, en su articulo «Proteger al
~usuario? ~consumidor?» , publicado en el periodico
Juventud Rebelde el7 de septiembre de 1997, sefialo:
« ... Ia apertura y expansion de los espacios de mercado
en los ultimos afios ha producido una alteracion en Ia
estructura de consumo tradicional» de ahi que « . ..disefiar mecanismos efectivos que protejan los derechos de
quienes consumen par distintas vias, se hace cada vez
mas evidente ante los continuos reclamos de Ia poblacion». Para muchos es esta una tematica nueva en nuestro contexto, vale par tanto analizar Ia existencia o no de
este fenomeno afios atras.

Antecedentes

Fig. 12. La Protecci6n a/ Consumidor es atendida par las
organizaciones internacionales.

Cada ciudadano y organizacion en un pais estan
relacionados con Ia Metrologia Legal como clientes principales de Ia misma; sin embargo , no tienen plena conciencia de ella. En ocasiones se sienten desprotegidos
contra las inexactitudes y realizacion de mediciones
incorrectas, porque desconocen que cuentan con leyes y otras regulaciones para Ia defensa de los intereses del estado y de Ia poblacion . En el pais, en lo que
a Ia Metrologia respecta, han habido contribuciones que
tributan de manera importante a Ia proteccion al consumidor, entre elias se pueden citar:
•

PROTECCI6N AL CONSUMIDOR

2. . Introduce·6
Como se aprecio anteriormente, Ia Metrologia, ciencia
de las mediciones, esta presente en todas las esferas
de Ia vida del hombre y lo acompafia durante toda su
existencia. Son significativas en esta vinculacion las
magnitudes fisicas masa , longitud y tiempo. Tambien
se vio que Ia Metrologia Legal establece decretos-leyes
y regulaciones metrologicas, ejerce el control metrologico
a nombre del Estado sabre los instrumentos de medicion , con el fin de supervisar Ia real izacion correcta y
exacta de las mediciones en campos tales como :
•
•
•
•
•

La salud .
El comercio nacional e internacional.
El media ambiente.
La seguridad tecnica.
El control de los recursos.

Con lo que se garantiza Ia proteccion del Estado y
de Ia poblacion, a esta ultima, en terminos de Proteccion al .consumidor. Este aspecto es atendido tambien
par diferentes organizaciones internacionales.
Par ejemplo, Ia Organizacion lnternacional de Metrologia Legal (OIML) tributa con recomendaciones internacionales sabre las exigencias para el etiquetado de los
productos preenvasados y sabre el contenido neto de
los productos preempacados, Ia cual ha sido adoptada
par nuestro pais como norma cubana , desde 2004.
La Organizacion lntemacional de Normalizacion (ISO)
cuenta con un Comite para Ia Proteccion al Consumidor (COPOLCO), cuya tarea fundamental es Ia elaboracion de normas que son necesarias para las acciones
de proteccion de Ia poblacion en multiples actividades
de su cotidianidad.
En Cuba el tema es tambien centro de atencion y Ia
Oficina Nacional de Normalizacion (ONN) hace contribuciones importantes al mismo a traves del desempefio de

2.2. cerca de a protecc·on
a consumi or en Cuba

•

•

El Decreta-Ley No.62 De Ia lmplantacion del Sistema
lnternacional de Unidades, donde se establecen las
unidades de medida oficiales en el pais, que deben
ser utilizadas durante las transacciones comerciales,
contrataciones, etiquetado de productos, contenido
neto de los productos envasados, entre otras actividades.
El Decreta-Ley No. 183 De Ia Metrologia, donde se
establecen los principios y regulaciones generales
para Ia organizacion y regimen juridico de Ia actividad
metrologica en Cuba, con el fin de satisfacer las
necesidades de desarrollo de Ia produccion, el
comercio, Ia ciencia y Ia tecnica, asi como Ia defensa
de los intereses del Estado y Ia poblacion .
La Disposicion General DG-01de Ia ONN donde se
establece lo relativo a los instrumentos de medicion
sujetos a Ia verificacion y los campos de aplicacion
donde seran utilizados, par ejemplo:
Todo tipo de instrumento de pesar.
lnstrumentos de medicion de longitud para Ia
venta de productos.
Aparatos distribuidores de carburantes.
Contadores de agua .
Contadores electricos.
Contadores de gas.
Medidores de tiempo de servicio telefonico.
Electrocardiografos y esfigmomanometros.
Manometros utilizados para garantizar Ia proteccion del trabajo y Ia seguridad tecnica, asi como
los utilizados para Ia medicion de Ia presion de
los neumaticos del transporte automotor.
Los instrumentos de medicion utilizados en Ia
determinacion de Ia calidad de los analisis dinicos,
medicamentos y alimentos, ubicados en labo(atorios clinicos, farmaceuticos, biotecnologicos
y de alimentos, entre otros.

Par Ia importancia que todo esto reviste, resulta de
interes incluir informacion sabre Ia proteccion al consumidor.

Antes de 1959 los derechos de los consumidores no
eran atendidos par los gobernantes cuba nos. lntemamente, porque los consumidores no poseian conciencia de
Ia necesidad de que existieran legislaciones que les defendieran contra las arbitrariedades de los vendedores, y
par otra, porque los gobiernos de turno se centraban en
Ia proteccion de los intereses de Ia oligarquia nacional
y de los monopolios internacionales presentes en el
pais y no pensaban en proteger a los consumidores.
En el plano internacional, es en Ia decada de los
afios 60 cuando cobra fuerza el movimiento pro-consumidores.
Desde el triunfo de Ia Revolucion en 1959, Ia proteccion de los derechos de los ciudadanos ha sido un objetivo permanente de las legislaciones, normativas y
politicas trazadas, tanto en Ia esfera economica como
en Ia social. Las primeras medidas revolucionarias dejan entrever el animo de proteger al pueblo contra los
desmanes de los comerciantes y otros propietarios.
Par ella, desde Ia temprana fecha del 22 de enero
de 1960, el Gobierno Revolucionario promulgo Ia Ley
697 de Proteccion al Consumidor, para evitar el encarecimiento injustificado de Ia vida , impedir toda forma de
especulacion mercantil, y que los vendedores privados
se aprovecharan de Ia escasez de mercancias, elevaran indiscriminadamente los precios de los productos o
los acapararan, en espera de Ia oportunidad mas apropiada para venderlos a un alto precio. AI socializarse Ia
propiedad privada , esta ley se hizo obsoleta.
El atraso economico, Ia escasez de recursos y otras
dificultades consecuentes de Ia hostilidad del imperialismo condujeron a Ia aplicacion de un sistema de racionamiento para garantizar Ia distribucion equitativa de
los alimentos y otros bienes fundamentales . La alternativa al racionamiento era una subida exorbitante de los
precios, que indudablemente habria regulado el consumo, pero a costa de poner los articulos esenciales fuera
del alcance de las familias de bajos ingresos. Esta alternativa fue logicamente descartada. Par ella se mantuvieron estables y a niveles bajos, los precios de los
productos y servicios de primera necesidad.
Luego , durante tres decadas (arias 60 , 70 y 80), el
mercado cubano se caracterizo par:
•

•
•

Una distribucion equitativa de los productos que
conforman Ia Canasta Familiar de Productos
Normados entre todos los miembros de Ia sociedad.
La existencia predominante de una sola forma de
propiedad.
La distribucion de los productos preempacados en
Ia capital y las principales ciudades del pais.

Estos elementos posibilitaron un estado de proteccion para los consumidores, basado en un abundante
numero de disposiciones legales que aparecieron gradualmente. Lo anterior no significa que durante esos
afios Ia sociedad no estuviera libre de problemas de
violacion de los derechos de los consumidor~s. pero
estos no llegaron a niveles elevados. No obstante, para
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contrarrestar cualquier dificultad al respecto , Ia poblacion contaba con una serie de vias tradicionales para
formu\ar sus ~ue)as , inquietudes y recomendaciones,
entre elias las Asambleas de Rendicion de Cuentas del
Delegado del Poder Popular de Ia Circunscripcion, Ia
Fiscalia General de Ia Republica y las Consultorias Legales, Consejos de Ia Administracion Municipal y en
las empresas, asi como los medias de comunicacion
masivos, entre otros.

La Protecci6n a/ Consumldor
desde Ia decada de los anos 90
En Ia decada de los alios 90 Ia poblacion estaba insatisfecha con el funcionamiento de los mecanismos an~
teriores, y las maxi mas esferas gubernamentales coincidieron con Ia opinion de Ia poblacion en torno a esta
problematica. Par ella, desde 1995, en el pais se estuvo « ... trabajando para conferir mayor coherencia y efectividad al sistema de atencion a Ia poblacion, pues eran
evidentes multiples fisuras, desde Ia lentitud,
burocratismo, hasta Ia falta de seriedad y profundidad
en muchas respuestas», segun el articulo de Ia periodista Maria Julia Mayoral «Prioridad partidista: Ia atencion a las quejas de Ia poblacion», publicado en periodico Granma el 23 de junio de 1999.
Las condiciones existentes en el mercado cubano
en esta decada sufrieron diversas y sustanciales transformaciones, a saber:
•
•

•

•

•

•

. •

La ampliacion de las manifestaciones de propiedad
concurrentes: estatal, cooperativa, privada.
El incremento sustancial de Ia red de tiendas
minoristas, tanto en moneda nacional como, y
principalmente, en moneda libremente convertible.
La existencia de una oferta de productos en las
tiendas en divisas que, en ocasiones, replica patrones
de consume que no necesariamente responden a Ia
satisfaccion de las necesidades basicas de los
miembros de Ia sociedad ni a Ia formacion en estos
de habitos de consume, responsables y sustentables. Aqui se entiende como consume responsable,
el tener conciencia de los procesos materiales y
sociales que estan detras de cualquier producto; y
como consume sustentable, el de satisfacer las
necesidades humanas basicas sin socavar Ia capacidad del media ambients para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Como consecuencia del denominado Periodo
Especial, Ia mayoria de los productos se expenden
a granel en las tiendas que venden en moneda
nacional.
Multiples servicios a Ia poblacion mantienen niveles
obsoletes en sus prestaciones, en materia de atencion y orientacion al clients.
La actuacion del personal de contacto, se caracteriza par un trato impersonal y no orientado a Ia
creacion de satisfacciones en el consumidor durante
el acto de compraventa, prevalecio entonces Ia
cultura de desatencion al consumidor.
La falta de cultura de suministro regular a los consumidores de solicitud par estos, de informacion
sabre los diversos productos y servicios.

y

La presencia de estos elementos en el mercado
agudizo el problema de Ia desproteccion de los consumidores, pues si bien, antes de estas transformaciones,
en el mercado existian aspectos que Ia provocaban, en
esta decada Ia desproteccion se incremento sustancialmente, y los consumidores Ia percibian de forma
creciente en las acciones de compraventa, lo que condiciono Ia necesidad de crear mecanismos mas eficaces para proteger y defender a los consumidores bajo
las nuevas condiciones.
El ana 1996 marca el comienzo de una nueva etapa
en el pais en cuanto a proteccion al consumidor. La
Asamblea Nacional del Poder Popular crea una comision integrada par especialistas de varios Organismos
de Ia Administracion Central del Estado (OACE) cuya

r

fisica, contra Ia mala calidad y Ia publicidad falsa o entarea seria el desarrollo de los instrumentos necesarios
gaflosa.
para establecer el Sistema de proteccion al consumidor en Cuba , para lo cual se basaron en las Directrices
Derecho a Ia protecci6n de sus intereses econ6micos;
de Ia Organizacion de Naciones Unidas (ONU) para Ia
mediante el trato equitativo, justa y respetuoso en las
Proteccion al Consumidor, Ia Ley Modelo de Consumers
transacciones de compraventa y contractuales, y conInternational para America Latina y el Caribe, y otros
tra metodos comerciales coercitivos o que impliquen
documentos.
desinformacion o informacion equivocada sabre los proSe procedio, ademas, a realizar un estudio minucioductos o servicios.
so de lo ejecutado par las empresas cubanas hasta el
Derecho a Ia informacion; o sea, recibir de los proveemomenta en materia de normativas y regulaciones sadores toda Ia informacion veraz y oportuna sobre los
bre Ia tematica , para trabajar con elias en su completadiferentes bienes y servicios, con especificacion correcta
miento y perfeccionamiento. Los trabajos posteriores
de cantidad, caracteristicas, composicion, calidad y
se orientaron a Ia profundizacion de las medidas que se
precio, asi como sobre los riesgos que representen;
deben tamar par los organismos en materia de protecnecesaria para tamar una decision o realizar una aleccion al consumidor a su nivel. De hecho, algunos orgacion adecuadamente informada en Ia adquisicion, uso
y consumo de productos y servicios.
nismos establecieron sus sistemas particulares de proteccion al consumidor.
Derecho a Ia educaci6n y Ia divulgaci6n sabre el con suFinal mente, en 1999 el Comite Ejecutivo del Consemo adecuado de bienes o servicios; que aseguren Ia
jo de Ministros mediante el Acuerdo No. 3529 de fecha
libertad de eleccion, Ia equidad en Ia relacion de inter17 de agosto de 19991e otorga al Ministerio del Comer- · cambia y Ia preparacion del consumidor para ejercer un
cia Interior (MINCIN) «Ia facultad rectora de dirigir, ejeconsume responsable y sustentable, dotado del instrucutar y controlar Ia aplicacion de Ia politica del Estado
mental necesario para Ia reclamacion de sus derechos.
y el Gobierno en cuanto al Comercio Interior Mayorista
Derecho a escoger; que da Ia posibilidad de satisfacer
y Minorista de alimentos y otros bienes, y de los servilas necesidades de los consumidores de acuerdo con
cios de consume personal y comercial, asi como de Ia
sus expectativas, gustos, preferencias; todo ella dentro
Proteccion al Consumidor, debido a su papel rector de
de un marco racional y en consonancia con las condilas actividades comerciales de los sectores estatal,
ciones especificas de Ia economia nacional.
cooperative, privado y mixto». Para desempenar estas
Derecho a Ia reparaci6n integral, oportuna y adecuada
funciones, se crea en el MINCIN (1999), Ia Direcci6n de
por daflos y perjuicios; consecuencia de Ia adquisicion
Protecci6n al Consumidor (DPC).
de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado
La plena proteccion de los consumidores precisa
o de su usa o consume, y a Ia compensacion efectiva
del establecimiento de una legislad6n al respecto y de
par el incumplimiento de Ia prometido par el proveedor.
los mecanismos necesarios para su funcionamiento;
Derecho a acceder a los 6rganos correspondientes para
pues los mecanismos no pod ran ser efectivos si no cuenIa protecci6n de sus derechos; con vistas a exponer
tan con respaldo legal; de Ia misma forma que Ia ley
sus opiniones, considerando ademas Ia prevencion de
necesita de estos para su operatividad. Es esta Ia tarea
danos patrimoniales y morales, individuales y colectimas importante que acomete esta Direcci6n con los orvos, lo que garantiza Ia proteccion juridica, administraganismos colaboradores.
tiva y tecnica a los consumidores; mediante un procedimiento agil, eficiente y eficaz.
"dore
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Derecho a que no se atente contra Ia conservaci6n y
En abril de 2001 Ia DPC a nivel nacional, elaboro el docupreservaci6n del media ambiente; garantia del consumento donde se plantean los elementos primordiales de
me presents y futuro.
este sistema, definiendolo como: « ... el conjunto de prinCuba goza de condiciones que pueden permitir en
cipios, disposiciones y acciones dirigidos a orientar,
poco tiempo que se instrumenten y respeten los dereamparar, educar, informar, auxiliary favorecer los interechos de los consumidores: propiedad social sabre los
ses econ6micos y sociales de los consumidores, y el
principales medias de produccion, elevado nivel de insreconocimiento de sus derechos, para que puedan ser
truccion, entidades de atencion a Ia poblacion en el
ejercidos frente a los proveedores en el acto de interPoder Popular y en las empresas, y acceso de todos a
cambia; caracterizandose par el alcance nacional y sus
las aulas y medias masivos de comunicacion, entre otros
procedimientos agiles y eficaces en correspondencia con
elementos. De lo que se trata en estos mementos es
los requerimientos de los consumidores».
de hacer cumplir dichos derechos, ademas de efectuar
En dicho documento se recogen los derechos (ver
amplia divulgacion de los mismos para alcanzar Ia adeCuadra 1) y deberes de los consumidores, los que ya
cuada educacion de los ciudadanos como consumidohabian sido formulados en los Lineamientos Estrategires, a fin de que puedan exigir par su cumplimiento.
cos hasta el ana 2005 para Ia implementaci6n de Ia
En consecuencia, Ia proteccion al consumidor, y par
proteccion al consumidor. A continuaci6n se explican
ende, Ia garantia de sus derechos, debe ser vista como
dichos derechos:
un proceso social integral, que implica que Ia sociedad
Derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades basien plena se i!:lvolucre en Ia defensa y respeto de estos.
cas; a traves del acceso a los bienes y servicios basiProteccl6n al Consumldor
cos esenciales: alimentos adecuados, ropa, calzado,
en l Gastronomla
servicios personales y comerciales.
Derecho a Ia protecci6n de Ia vida, Ia salud y Ia seguridad del consumidor; contra los riesgos provocados par
practicas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos a su integridad
Cuadra 1. Derechos de los consumidores en Cuba

Muchos podrian ser los ejemplos que se pueden citar
sabre los derechos de los consumidores. Se incluye
uno sencillo (ver figl.ira 13) en Ia rama de Ia gastronomia, de gran sensibilidad para Ia poblacion.
El consumidor tiene derecho a Ia
proteccion de sus intereses economicos, y esto se manifiesta en otros
derechos como:
•

Derecho a Ia presentaci6n de Ia
carta menu con los precios y Ia
cantidad de gramos del producto
establecido, con los elementos
minimos necesarios para el
consumidor.
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•

•

•
•

peligros no previstos de que se hayan percatado con
posterioridad a Ia introduccion de los productos en
el mercado.
Asegurar que los articulos y Ia prestacion de seNicios
satisfagan los requisitos normales de durabilidad,
utilidad y fiabilidad , y sean aptos para elfin a que se
destinan.
Cumplir las normas juridicas relacionadas con pesos
y medidas, realizar comprobaciones de Ia eficacia
de sus mecanismos de aplicacion .
Aplicar las normas voluntarias y de otra indole de
seguridad y calidad de los bienes y seNicios.
Ensayar y certificar Ia seguridad, Ia calidad y el buen
funcionamiento de los seNicios y bienes de consumo.

A este ultimo de los deberes se dedicara este tema,
aunque orientado especificamente al caso de que «el
producto» sean instrumentos y equipos de medicion.
Para este tipo de productos, los ensayos constituyen
parte de las actividades del control metrologico que ejercen las autoridades estatales con el fin de velar
porIa correccion y exactitud de las mediciones.

Fig. 13. Gastronomia populqr.

Tambien pueden incluirse:
•

•

•
•
•
•
•

Derecho a recibir una informacion clara y precisa
acerca del nombre comercial de Ia entidad,
seNicios que se prestan, los horarios de apertura
y cierre, entre otras informaciones.
Derecho a Ia exhibicion de los alimentos y bebidas
con Ia higiene, presentacion y temperatura adecuada.
Derecho a elegir, a partir de Ia oferta presentada y
teniendo en cuenta las existencias en Ia unidad.
Derecho a ser atendido en un ambiente agradable.
Derecho a recibir un trato amable y cortes, con Ia
presencia y porte adecuado.
Derecho a Ia entrega del vale por los seNicios
recibidos.
Derecho a solicitar Ia presencia del administrador o
segundo administrador para establecer sus reclamos
cuando asi lo determine el cliente, lo que debera ser
atendido durante el seNicio siempre que proceda.

toriedad de Ia ejecucion de controles metrologicos, tales como Ia Evaluacion de modelo y Ia Aprobacion de
modelo de los instrumentos de medicion.
En todos estos casos, el objetivo es comprobar que
los equipos sometidos a ensayo cumplen los requisitos declarados por los fabricantes, y satisfacen las expectativas de los usuarios. La Resolucion 231/2004, del
Ministerio de Comercio Exterior «Procedimiento para el
control del cumplimiento de los requisitos tecnicos en
los productos de importacion y exportacion», es un ejemplo de las regulaciones legales para las cuales Ia ejecucion de los ensayos es un requisito de obligatorio
cumplimiento .
La practica internacional preve Ia ejecucion de los
ensayos en al menos una de las etapas del ciclo de
vida de un producto (CVP). Uno de los modelos de CVP,
acorde con el concepto de aseguramiento de Ia calidad, fue presentado por A. EI-Tawil en el Simposio lnternacional Calidad 2003, y se muestra en Ia figura 14.

3.2. lmportancia de los ensayos.
Clasificaci6n
Los requisitos o especificaciones para los productos se declaran, generalmente, en un documento, y pueden ser generados por las diferentes partes interesadas, es decir, los clientes, los
proveedores, Ia sociedad, y todos aquellos que
tengan un interes en el desempeno o exito de
una organizacion.
La forma de verificar que estos requisitos puedan cumplirse de manera fiable en el tiempo son
los ensayos, que se definen como una operacion tecnica que consiste en determinar una o
mas caracteristicas de las inherentes a un producto, de acuerdo con un procedimiento.
Los ensayos permiten:
•

•

•
LOS ENSAYOS A PRODUCTOS,
UNA GARANTfA PARA EL CONSUMIDOR

•

3.1. lntroducci6n

•

Como se vio en el tema anterior, el cambio de las relaciones interempresariales y Ia necesidad de insertar de
manera competitiva los productos en el mercado nacional e internacional, entre otros factores, han motivado
Ia necesidad de un acercamiento mas integral al tema
de Ia proteccion al consumidor.
El Sistema de Proteccion al Consumidor es el conjunto de principios, disposiciones y acciones dirigidas
a educar, orientar y amparar a los consumidores en el
reconocimiento de sus derechos y deberes, para que
puedan ser ejercidos frente a los proveedores en el acto
de intercambio.
En Cuba, el Sistema de Proteccion al Consumidor
tambien establece los debe res de los proveedores para
el consumidor, entre los que se encuentran:

•

• Producir articulos inocuos cuando se destinan al
mercado, velar porque mientras esten a su cuidado
no pierdan su inocuidad debido a Ia manipulacion o el
almacenamiento inadecuados, asi como facilitar instrucciones sobre el uso adecuado de los articulos e
informacion sobre los riesgos que entrana dicho uso
mediante simbolos comprensibles intemacionalmente.
• Notificar sin demora a las autoridades competentes
y a Ia poblacion, segun proceda , Ia existencia de
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Evaluar Ia veracidad de las caracteristicas
tecnicas, metrologicas y de seguridad,
declaradas por los fabricantes.
Conocer el nivel tecnico de los productos de
acuerdo con el estado actual del desarrollo
cientifico-tecnico internacional.
Conocer el comportamiento ante
Fig. 14.
magnitudes externas influyentes.
Conocer las posibilidades para ejecutar el
control metrologico.
Conocer las facilidades para las actividades de
mantenimiento y reparacion, entre otras.
Evaluar a los proveedores de productos intermedios
o finales.

Los ensayos se ejecutan a partir de normas o procedimientos previamente validados y las normas, por lo
general, resumen el estado del desarrollo cientifico-tecnico internacional en una rama determinada.
Por otra parte, Ia evaluacion de Ia conformidad se
define como Ia demostracion de que se cumplen los
requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo, y su campo incluye
actividades tales como el ensayo-prueba, Ia inspeccion,
Ia certificacion, asi como Ia acreditacion de organismos de evaluacion de Ia conformidad. La evaluacion de
Ia conformidad a traves de un ensayo permite hacer
inferencias directas acerca del nivel tecnico del producto y el productor.
Los ensayos pueden verificartambien el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las normas, relacionados con Ia exigencia de que el fabricante indique al
usuario las medidas que debe cumplir para garantizar
el mantenimiento y Ia reparacion de su producto, como
ocurre con las normas de seguridad . Tambien se exige
el cumplimiento de requisitos establecidos en documentos o regulaciones legales, relacionadas con Ia obliga-

Cicio de vida de un producto.

Los ensayos son ampliamente utilizados, fundamentalmente:
•
•
•
•

Durante el diseno y desarrollo de nuevos productos.
Durante su produccion.
En Ia relacion entre proveedores y usuarios (antes
de su comercializacion).
Para Ia inspeccion de productos en uso.

En Ia practica, los ensayos se clasifican de acuerdo
con el objetivo que se persigue, tal y como se muestra
en Ia tabla 1 .
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Tabla 1. Clasificaci6n de los ensayos
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El objetivo de los ensayos parametricos de los instrumentos y equipos de
medici6n es Ia determinacion de sus caracteristicas tecnicas y metrol6gicas.
Es conocido que Ia Metrologia casi siempre precede los adelantos cientifico-tecnicos , porque lo que ocurre generalmente es que primero surge o se
desarrolla una tecnologia, luego se aplica , y cuando se hace necesario medir,
para evidenciar las caracteristicas del nuevo desarrollo, es que suele surgir Ia
necesidad de crear nuevos metodos e instrumentos de medici6n, que, a su
vez, de ben ser ensayados para demostrar conformidad con los requisites previstos.
Desde el punto de vista practico, durante este proceso se ejecutan mediciones especiales muy parecidas a las de una calibraci6n , sobre todo, cuando se trata de instrumentos de medici6n con principios de medici6n ya conocidos. En otros casos, cuando se trata de instrumentos de medici6n donde se
aplican nuevas tecnologias o nuevos descubrimientos cientificos, se hace
necesario disefiar y validar los equipos y metodos de medici6n que se utilizaran. En no pocas ocasiones, de los resultados de los ensayos salen, ademas
de los valores de las caracteristicas metrol6gicas del nuevo instrumento de
medici6n que se disefia, los documentos normativos o las instrucciones para
su calibraci6n o verificaci6n.
Una de las caracteristicas fundamentales de los ensayos estriba en su
integralidad. Los ensayos de un mismo instrumento de medici6n pueden involucrar Ia utilizaci6n de otros instrumentos de medici6n de diferentes magnitudes fisicas y de equipos de ensayo de diverso tipo.
Vease, por ejemplo, el ensayo de un multi metro digital.
El fabricante incluye en su manual de usuarios, entre otras caracteristicas
tecnicas y metrol6gicas, el rango de medici6n en cada una de las magnitudes
fisicas que puede medir, el rango de temperatura y de humedad relativa del a ire
en el recinto en que trabaja el instrumento, el error intrinseco, las dimensiones,
Ia potencia de consumo, etcetera, que deben ser comprobadas, ademas del
resto de los requisites previstos en las normas de seguridad electrica.

Por su importancia, dadas las caracteristicas de humedad, temperatura y
salinidad que predominan en nuestro clima, vamos a detenernos en los ensayos de condiciones ambientales, tambien denominados climaticos. Es conocido que las condiciones ambientales pueden afectar el funcionamiento de los
equipos cuando se encuentran en valores superiores o inferiores a los de refe-

rencia, y ocasionar dafios relacionados con Ia seguridad, Ia compatibilidad y Ia susceptibilidad
electromagneticas, Ia fiabilidad, e incluso, con Ia disminuci6n de Ia vida util de los productos.
Por estas razones, Ia Comisi6n Electrotecnica lnternacional (IEC) ha emitido normas
para los ensayos climaticos que se recomiendan utilizar para Ia comproba.ci6n de Ia influencia de parametres especificos.
Aunque el objetivo principal de este tema son los instrumentos de medici6n, los ensayos
son aplicables a todo tipo de productos. En Ia actualidad en el pais se esta produciendo Ia
introducci6n masiva de efectos electrodomesticos en Ia vida de Ia poblaci6n , por lo que, por su
interes, se presenta en Ia tabla 2 un resumen de los efectos principales de los parametres
ambientales, evaluados por separado, sobre los equipos electricos y electr6nicos.
En Ia practica, el resultado de Ia acci6n conjunta de varios de estos factores se evalua en
un ensayo previamente disefiado al efecto, que puede ser solicitado tanto por el fabricante,
como por el cliente final.
Tabla 2. Efectos principales de los parametros ambientales por separado

s
3.5. Ensayos de seguridad
Los ensayos de seguridad tienen una fuerte relacion con
Ia calidad. Se disenan para cada tipo de equipos por
separado, y los requisites se incluyen en normas especificas. Estos ensayos no siempre incluyen Ia utilizacion de equipos de ensayo ode medicion, por cuanto se
da el caso de que como requisites de seguridad se establecen, por ejemplo, el etiquetado o el contenido de las
instrucciones de uso. Sin embargo, muchos de ellos imponen Ia necesidad de.grandes instalaciones de ensayo, y Ia utilizacion de equipos de medicion de alta exactitud, por lo que las normas de seguridad exigen Ia maxima
rigurosidad en Ia ejecucion de los ensayos, tanto desde
el punto de vista de los procedimientos, como de los
equipos de medicion y ensayo que se utilizan.
Debido a que existe una gran interrelacion entre todos los aspectos, las normas de requisites de seguridad incluyen ensayos de parametres, ambientales, y
de inspeccion visual. En Ia tabla 3 se presentan los de
ensayos de seguridad que se establecen en documentos tecnico-normativos de requisites generales para Ia
seguridad de equipos electricos, electronicos, electromedicos y equipos de medicion.
Cada uno de estos ensayos, y todos en su conjunto,
tienen el objetivo fundamental de garantizar que los equipos electricos y electronicos, ante un mal funcionamiento, no ocasionen al usuario danos mayores que los
derivados de Ia interrupcion del servicio que prestaban.
· Todo lo antes expuesto reafirma Ia idea de Ia importancia de los ensayos, y de su ejecucion en el memento adecuado del ciclo de vida de los productos. La
posibilidad de conocer, antes de su comercializacion,
el comportamiento de un producto ante las magnitudes
externas influyentes, Ia corrosividad de un ambiente
determinado sobre los materiales que lo conforman, Ia
influencia de Ia humedad de un local sobre su funcionamiento a mediano y largo plazo, el dano que pudiera
producir al funcionar en un memento o un Iugar determinados, o por un periodo de tiempo dado, es una de las
principales ventajas de los ensayos.
De manera que se puede concluir que Ia evaluacion
de Ia conformidad mediante los ensayos, en las etapas
que corresponde, es una forma muy eficaz de garanti-
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zar Ia competitividad de los instrumentos y equipos de
medicion y proteger a los usuaries de es\os.
La evidencia de Ia ejecucion del ensayo y el cumplimiento de los requisites tecnicos de los instrumentos y
equipos de medicion se comprueban mediante Ia existencia de las marcas de control o etiquetas que les se
imponen. Ejemplos de esto son Ia marca CE que indica Ia conformidad con Ia norma de seguridad electrica
para los equipos electricos y electronicos, las etiquetas ambientales que imponen muchos pafses para indicar que un producto, en todo su ciclo de vida, no afecta
el medic ambiente, como se muestran en Ia figura 15, o
los sellos de calibracion y verificaci6n que impone el
servicio nacional de Metrologfa.

Fig. 15. Etiquetas ambienta/es y de seguridad electrica.

Tabla 3. Ensayos de seguridad
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Fig. 16. Estructura de los costas de
calidad.

Es oportuno acotar que el precio
de los ensayos es general mente alto
y debe ser tenido en cuenta durante
Ia elaboracion de los presupuestos
de las empresas productoras,
importadoras y exportadoras. Sin
embargo, las erogaciones para esta
actividad no debieran verse como un
gasto, sino como una inversion.
La figura 16 muestra como pueden ser agrupados los costos de Ia
calidad dentro de los gastos de Ia
empresa asociadas a Ia calidad, tanto los correspondientes a Ia actividad de control de Ia calidad, como
los relacionados con Ia produccion
defectuosa .
De Ia misma se infiere que un
aumento de los costas· asociadas a
Ia prevencion de Ia produccion defectuosa, o a Ia evaluacion de Ia calidad, incluidos los ensayos, contribuye a Ia disminucion de los costos de
produccion, porque se minimizan los
rechazos por defectos en el proceso
productive, Ia cantidad de desechos,
o los gastos de reprocesamiento,
ademas de las reparaciones gratuitas en el perfodo de garantia, o los
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pagos de penalidades. Asimismo se eliminan las reclamaciones por 'Daja ca'ioaa, -y 'as peroioas de prestigio
comercial que esta situacion trae consigo.

SISTEMA INTERNACIONAL
DE UNIDADES EN LA REPUBLICA DE
CUBA.PASADO,PRESENTE
Y FUTURO
4.1. lntroducci6n
Los estudios realizados _por cientfficos de varios pafses, fundamentalmente de lnglaterra y Francia, con el
objetivo de determinar un sistema de unidades que fuera unico y universal, tuvieron como resultado que en
1790 ya hubieran propuestas de un sistema decimal
perdurable e indestructible- que tomaba como base Ia
unidad de longitud, el metro, del cual se deducirian las .
unidades de las magnitudes que fueron de uso comun
para Ia epoca: el area, el volumen y los pesos.
La universalidad del Sistema Metrico Decimal (SMD)
fue establecida porIa Convencion del Metro, que fue el
acuerdo internacional firma do por diecisiete estados, el
20 de mayo de 1875 en Paris, Francia; que, ademas,
decidio Ia creacion de una organizacion cientifica con
una estructura permanents que permitiera a los paises
miembros tener una accion comun sobre todas las cuestiones que se relacionen con las unidades de medida, y
que asegurara Ia unificacion mundial de las mediciones
fisicas.
La figura 17 muestra como quedo Ia estructura establecida. Como se ve, incluye a Ia Conferencia General
de Pesas y Medidas (CGPM), el Comite lnternacional
de Pesas y Medidas (CIPM) y el Buro lnternacional de
Pesas y Medidas {BIPM).
La CGPM, como maxima autoridacl de Ia Metrologia
Cientifica, es Ia que aprueba las principales decisiones
relacionadas con el Sistema lnternacional de Unidades
(SI), incluidas las nuevas definiciones de las unidades,
y recomienda a los pafses miembros de Ia Convencion
del Metro que, en Ia medida de lo posible, lo integren a
sus legislaciones.
El Sl tiene multiples ventajas. Como se senalo anteriormente, se trata de un sistema que abarca todos los
campos del saber y puede ser utilizado por todos, lo
que le da universalidad; elimina Ia multiplicidad de unidades de medida para expresar una misma magnitud
fisica, a partir del establecimientQ de un solo sfmbolo
para cada una de las unidades de medida, con lo que
se logra Ia unificacion; sus unidades estan mutuamente relacionadas por reglas de multiplicacion y division
con factor numerico igual a uno, lo que simplifica muchas formulas al eliminar los coeficientes de proporcionalidad, y lo hace coherente; facilita el proceso pedagogico, es de facil rememorizacion, y los prefijos del
Sl , al ser multiples o submultiples de ba_se diez, lo hacen compatible con nuestro sistema monetario, tambien de base diez.
Durante muchos anos en Cuba se ha estado divulgando Ia importancia del Sl, el que fue reconocido como
de uso oficial en el pais en el Decreto-Ley No. 62 «Sobre
Ia implantacion del Sistema lnternacional de Unidades»,
del 30 de diciembre de 1982. Por diversas razones,
organizativas, culturales, historicas y economicas, el Sl
no ha sido aun implantado totalmente, pero en estos
mementos Ia Oficina Nacional de Normalizacion esta ejecutando un grupo de acciones para impulsar nuevamente Ia implantacion de este sistema en el pais.

4.2. Sobre el Sistema lntemacional
de Unidades
Desde el memento en que surgio el Sistema lnternacional de Unidades como se conoce hoy, han pasado casi
cincuenta anos. En todo este tiempo han surgido nuevos campos del conocimiento humano, se ha producido un crecimiento vertiginoso de Ia ciencia y Ia tecnologia, e incluso se han incorporado nuevas unidades de
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Fig. 17. Organizaciones que integran Ia Convenci6n del Metro.
derivadas. En muchos libros de texto y referencias
medida que responden a nuevas magnitudes. El SJ ha
bibliograficas pueden encontrarse listas de unidades dedemostrado su flexibilidad y universalidad. Ha logrado
rivadas en diferente composicion, pero son solo selecsimplificar su estructura sin dejar de cubrir pr<kticamente
ciones arbitrarias, debido a que hay muchas de elias.
todo el universo cognitivo del hombre, adaptandose siemEs importante enfatizar que cada magnitud fisica
pre, para responder a las exigencias de un mundo que
tiene solo una unidad en el Sl, aun cuando esta unidad
depende cada vez mas de las mediciones.
puede expresarse en formas diferentes. Lo inverso, sin
Sin embargo, Ia incorporacion de nuevas unidades,
embargo, no es cierto; pues en algunos casos Ia missus definiciones, el cambio de elias motivado por el avanma unidad en el Sl pue9e usarse para expresar los vace cientffico y tecnologico, se han realizado unicamenlores de magnitudes diferentes. Por ejemplo, Ia unidad
te despues de laboriosas investigaciones y de intere- joule, se utiliza para las magnitudes fisicas trabajo,
santes debates efectuados en cada uno de los
energia y cantidad de calor, y Ia unidad volt se utiliza
organismos que regulan Ia Metrologia cientifica.
para las magnitudes tension electrica, diferencia de
En Ia octava edicion 2006 deLe Systeme lntemaciopotencial y fuerza electromotriz.
nal d'Unites. The lntemacional System of Units, publicaSobre este tema existe abundante bibliografia cienda por el Burolnternacional de Pesas y Medidas (BIPM),
~ifica, tecnica, normativa y de divulgacion cientifico-tecorganizacion intergubernamental de Ia Convencion del
nica, por lo que solo se recordaran algunos aspectos
Metro, se incluyen, entre otros temas, las unidades Sl
relacionados con Ia vida cotidiana, y que han sido reitebasicas y derivadas, con sus simbolos y definiciones.
rados o modificados en Ia octava edicion 2006 de Le
Para contribuir a Ia actualizacion sobre este tema,
Systeme lnternacional d'Unites. The International
se presentan en Ia tabla 4 los nombres y simbolos de
System of Units, del BIPM.
las unidades basicas, de Ia forma en que se han publiLa tabla 5 muestra los multiplos y submultiplos de
cado por el BIPM.
las unidades del Sl. El cuidado que se ponga en aplicar estas reglas ayudara a incrementar Ia credibilidad,
Tabla 4. Magnitudes y unidades basicas del Sl
Ia seriedad y el rigor en Ia presentacion de los resulta_-_· ··------ __ _._ .• as
dos
y las informaciones.
Nombre
Sfmbolo
Nombre
Simbolo
Una de las ventajas del Sl consiste en que es posilongitud
I, x r. etc. metro
m
Masa
ble utilizar una sola unidad de medida para referirse a
m
kllogramo
kg
Tiempo duraci6n
t
segundo
s
cantidades diferentes de una misma magnitud fisica. Y
Corriente
esto se logra, precisamente, mediante Ia utilizacion de
I, i
am per
A
electrica
los multiplos y submultiplos.
Temperatura
kelv1n
T
K
tetmodinamica

...

I

~

..

Cantidad de
sustancla
lntensidad
luminoc

-"--

Trat do entre palses El 31 de
diciembre d 2005 ya habla 51
estados mtembros

CONV£;NCI6N OE

CCMTES

n

-- - - - fv-

mol
candela

---

Ejemplos trecuentes de Ia utilizaci6n
de las unidades de medida

mol
cd
'----

--

La 11a. CGPM, en 1960, definio como abreviatura
internacional del nombre del Sistema lnternacional de
Unidades las siglas Sl , asi como los nombres de los
multiplos y submultiplos que en lo adelante se formarian a partir de determinados prefijos, y de unidades
derivadas con nombres especiales.
Sin embargo, los principios generales de Ia escritura de los simbolos de las unidades y los numeros, fueron enunciados desde Ia 9a. CGPM en 1948. Estos

Con mucha frecuencia se oye hablar de Ia potencia.
Esta es una magnitud fisica que se define como Ia rapidez a Ia cual se realiza un trabajo, o bien, como Ia
rapidez de transferencia o consumo de energia. Y a su
vez, Ia energia son los insumos que se necesitan para
ejecutar un trabajo.
La unidad Sl de Ia energia es el joule (J), que es una
unidad derivada que recibio ese nombre especial en
homenaje a James Prescott Joule, fisico britanico del
siglo xrx que verifico experimentalmente Ia ley de conservacion de Ia energia.

Tabla 5. Multiplos y submultiplos de las unidades del Sl

Un joule es, en Ia practica, Ia cantidad de trabajo
requerida para levantar aproximadamente 100 gramos
de cualquier sustancia a una altura de 1 metro. Si esto
se hace en 1 segundo, Ia potencia que se requiere es
exactamente de 1 watt (W).
Asi, el watt es Ia unidad Sl de Ia potencia. Es una
unidad derivada, que recibio este nombre especial en
honor de James Watt, inventor e ingeniero mecanico escoces conocido por sus mejoras a Ia maquina de vapor.
En Ia vida pueden encontrarse potencias muy pequefias, medianas, o muy grandes, y todas pueden ser expresadas a traves de Ia misma unidad de medida. Pero
es aqui donde debe tenerse cuidado con Ia utilizacion de
los prefijos de los multiplos y submultiplos de las unidades de medida, y sus simbolos. En Ia figura 18 se
ejemplifica el uso de los multiplos y submultiplos.
Por ejemplo, si un fisiatra prescribe sesiones de terapia laser para aliviar dolores osteomusculares, Ia patencia de Ia radiacion laser que se recibe estara en el orden
de unos pocos miliwatt (mW), es decir, algunas milesimas de watt, porque valores superiores provocarian
interacciones indeseadas con los tejidos, incluso se sufririan quemaduras como las que provocaria una plancha, que puede tener una potencia de consumo de uno o
dos kilowatt (kW), es decir, uno o dos miles de watt.
En este punto hagamos una disgresion necesaria:
el kilowatt hora, unidad en que se expresa el consumo
facturado por Ia Empresa Electrica, es una unidad de
energia, y no de potencia. En este caso, se trata de Ia
energia electrica, y expresa Ia energia consumida por
un equipo de un kilowatt de potencia, funcionando durante una hora. Su simbolo es kWh, que tambien se
puede escribir kW ·h.
Por ultimo, y regresando al ejemplo anterior, de un grupo electr6geno se exige que sea capaz de generar varios
megawatt (MW), es decir, millones de watt, que luego
puedan ser utilizados en las casas y centros de trabajo.
Se puede notar que el simbolo de los prefijos de
los ejemplos es una letra erne (m), pero una vez es
minuscula , cuando se trata de un submultiplo, y otra
vez es mayuscula, cuando se trata de un multiplo. En
Ia practica, se trata de si Ia cantidad en cuestion se
divide o se multiplica por Ia potencia de diez que le
corresponde, o lo que es lo mismo, si Ia unidad corresponde a una pequefia cantidad de magnitud fisica, -o a
una gran cantidad . Por esa razon, resulta incorrecto
decir que una bateria de grupos electrogenos genera
una potencia de 1 mW, porque l,Se imaginan que un
equipo tan grande, y consumidor de combustible fosil,
genere apenas unas milesimas de watt?

13

SUPLEMENTO ESPECIAL
Tabla 6. Algunas reglas importantes de escritura de los simbolos, unidades, numeros y cantidades

No.
1.

1012
tera (T)

109

g~ga(G)

106

mega(M)

103

kilo (k)

102
hecto (h)
101

deca(da)

Transferencia o consl.l11o de energia de
grandes motores elecbicos, y grandes
lase res

2.

Potencia de consumo de los equ"os
electrodomesticos

.
3.

Potencia de consumo de una lampara
fluorescente

w

10·1

Enunciado
El slmtiolo de las unidades debe escribirse con minuscula a
excepci6n hecha de las que se derivan de nombres propios. La
excepci6n es Ia utilizaci6n de Ia letra mayuscula L, permitida para el
litro, para evitar una posible confusi6n entre el numero uno (I) y Ia
tetra minuscula ele (1).

Ejemplos
m. metro
s. segundo
Pa, pascal

Los sfmbolos de las unidades son entidades matematicas, y no
abreviaturas. Por esa raz6n no son seguidos de puntas, a no ser al
final de una oraci6n, no se utilizan nunca en plural, ni se mezclan en
una misma oraci6n sfmbolos de las unidades con nombres de los
sfmbolos.
Cuando Ia escritura del sfmbolo de una unidad no pareciese con'eeta,
no debe sustituirse este sfmbolo por sus abreviaturas aun si estas
pareciesen 16gicas. Se debe recordar Ia escritura correcta del
slmbolo o escribir con todas las letras el nombre de Ia unidad o del
multiplo a que se refiera.

d= 75cm

4.

Cuando se esaibe el producto de los simbolos este se expresa
nombrando simplemente a est~ slmbolos.

5.

Aunque los valores de las magnitudes se expresan normalmente
utilizando simbolos para los numeros y sfmbolos para las unidades,
si por alguna raz6n el nombre de Ia unidad es mas aproplado que el
slmbolo de Ia unidad, etc. debe escribirse completamente.
No deben agregarse tetras al sfmbolo de las unidades como medio
de informaci6n adicional sobre Ia naturaleza de Ia magnitud
considerada.
Para Ia escritura de los numeros con varios dlgitos, los mismos
deben dividirse en grupos de a tres por un espacio, para facilitar Ia
lectura. No deben insertarse ni puntas ni comas en estos espacios.
Sin embargo, cuando hay s61o cuatro digitos antes o despues del
marcador decimal, es costumbre permitida no usar el espacio para
no aislar un solo dfgito. La practica de agrupar los dfgitos es
opcional; no siempre se sigue en ciertas aplicaciones especializadas,
tales como los pianos ingenieros, los documentos financieros, o los
Que deben ser lefdos en computadoras.
El sfmbolo utilizado para separar Ia parte entera de un numero, de su
parte decimal, se llama marcador decimal. El marcador decimal
puede ser lo mismo un punta que una coma, en Ia linea. El marcador
seleccionado tendril en cuenta Ia practica usual en un contexto dado.
Si el numero se encuentra entre +1 y -1, el marcador decimal
siempre es precedido por un cero.
Cuando se multiplican o dMden los sfmbolos de las magnitudes,
pueden ser utilizados los metodos siguientes:

elect (d)

10·2

cenll (c)

en

0

Q.
;:::

::;
E

.0
:J

rn

m1?~

Potencia de radiaci6n laser para
fototerapia

10-6

6.

rrncro (~)

10..9

nano (n)

1.

Una misma unidad de
medida sirve para vanas
magnitudes fisicas, y para
diferentes cantidades de
magnitud.

10·12

PlCO (p)

Fig. 18. Ejemplo de Ia utilizaci6n de multiplos y submultiplos
de una misma unidad de medida.

8.

4.3. «Gramatica» del Sl
La tabla 6 muestra algunas de las reglas que apoyan el
uso del Sl en documentos escritos.

4.4. Unidades fuera del Sl cuyo uso
es aceptado con el Sl

9.

El Comite lnternacional de Pesas y Medidas (CIPM) ha
aceptado Ia utilizaci6n de un grupo de unidades que no
son del Sl, conjuntamente con las del Sl, debido a Ia
amplia utilizaci6n de estas unidades en Ia vida cotidiana. De elias se espera que sean utilizadas por tiempo
indefinido, tienen una definicion exacta en terminos de
las unidades del Sl, y son utilizadas en circunstancias
particulares para satisfacer necesidades e intereses
comerciales, legales, o cientificos. Estas unidades se
muestran en Ia tabla 7.

ab, a b, a · b, ax b, a I b, :

r~empo

Angulo
plano

Nombre

Simbolo
de Ia unldad

Valor en unidades Sl

minuto

min

1 min =60s

hora

h

1 h = 60 min = 3600 s

dla

d

1 d = 24 h = 86 400 s

grado
minuto

0

1°=(7t/180) rad
1'=(1/60t= frt/10 SOO)rad
1'"=(1/60)'=
(rt/648 000) rad

I

segundo

.

Area

hectarea

ha

Volumen

litro

L,l

1 L= 1 dm3 = 103 cm 3 =
=10-3 m3

Masa

tonelada

t

1 t =103 kg

Logaritmo

neper

Np

1 Np=1

Magnitudes
de radio

bel

B

1 8=(1/2) In 10 (Np)

=

1 ha

75cm
coulomb por kilogramo
segundo6s
ampere6A
kilogramo 6 kg
litros por minuto 6 Umin
s·1 6 min·1
kmlh
m -s se dice metro
segundo
kg rn se dice kilogramo
metro
2,6 m/s 6
2,6 metros por segundo

La diferencia maxima de
potencial electrico es
u11'18X = 1ooo v
43 279.168 29
3279.1683
6 3 279,168 3

-0.234 6-0,234

F=ma
Fuerza es igual a Ia masa
por Ia aceleraci6n.

a b -t

(53 m/s)x10,2 s
Cuando se multiplies el valor de las magnitudes, deben ser utilizados 6
el signo )( o los parentesis, pero no el punto centrado. Cuando se
(53 mlsX10,2 s}
multiplican numeros, s61o debe ser usado el signo x.
Cuando se dividen los valores de las magnitudes utilizando Ia barra
25 )( 60,5
inclinada, se utilizan par{mtesis para eliminar ambiguedades.
(alb)/c

Tabla 7. Unidades fuera del Sl, cuyo uso es aceptado con el Sl

Magnitud

O,ohm
L 61, litro

=1 hm2 =104 m2

Muchas de las magnitudes,
sus simbolos y nombres recomendados, y las ecuaciones que las
relacionan entre si, se encuentran
en las normas internacionales ISO
31 e IEC 60027. Estas normas actualmente son revisadas de forma
conjunta porIa Organizaci6n lnternacional de Normalizaci6n (ISO)
y Ia Comisi6n Electrotecnica lnternacional (IEC). Las normas resultantes de esta colaboraci6n
han sido denominadas como ISO/
IEC 80000 Magnitudes y Unidades. Hasta el momenta han salida cuatro partes dedicadas a las
unidades de medida de las magnitudes espacio-tiempo, mecanicas, termodinamica y acustica. En
estas normas se ha propuesto
que las magnitudes y ecuaciones
utilizadas con el Sl sean conocidas como el Sistema lnternacional de Magnitudes.

4.5. Algunas unidades aun vigentes
en Cuba
En 1849 Espana promulg6 una ley que adoptaba el
Sistema Metrico Decimal (SMD) como unico sistema
aplicable en todos sus dominies, pero en Cuba no se
estableci6 este sistema como exclusive y obligatorio
hasta 1882, lo que constituiria una de las acciones
organizadas en el campo de Ia Metrologia en Cuba.
Existen evidencias de que en muchos paises de
America del Sur, que habian proclamado su independencia de Espana desde las primeras decadas del siglo XIX, se habia decidido Ia utilizaci6n del SMD, incluso
antes de Ia Convenci6n del Metro, y que posteriormente se fueron adhiriendo a este acuerdo internacional por
decretos de sus gobiernos soberanos.
En 1899, despues de Ia intervenci6n norteamericana en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos de
Norteamerica, mediante una arden militar, dispuso que
se utilizaran conjuntamente con las unidades del SMD ,
las medidas peculiares del pais, con Ia condici6n de
que se expresaran las equivalencias al SMD y tam bien ,
que podian utilizarse las unidades de medida angloa-
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•
La cadena de trazabilidad a los patrones nacebir, conciliar y presentar a Ia Oficina Nacional de Norcionales.
malizacion sus programas para Ia implantacion del Sl.
El proceso de elaboracion de los programas consta
5.L. So re los tenninos calibraci6n
de do? etapas: Ia preparatoria, y Ia de implantacion.
trazabi idad
En Ia primera etapa se realiza el estudio sobre las
magnitudes fisicas y las unidades de medida que mas
En Ia actualidad, y desde entonces, los conceptos de
se utilizan en las empresas y otras unidades organizacalibracion y trazabilidad han jugado un papel muy imtivas del organismo. En este estudio los organismos
portante, porque son mas abarcadores y estan relaciodeben partir del analisis de los instrumentos de medinados con todas las acciones que permiten Ia disemicion que se utilizan en las empresas, tanto para
nacion de las unidades de medida, ademas de que
~------..---------.-------------. el control de Ia calidad de las materias primas
aportan confianza acerca de que las mediciones que
Equivale
que se adquieren y del producto terminado,
se realizan son confiables, comparables y seguras. De
1-7--~~---+----,~-..,..-=------+-..,...-,~-------~ como para Ia produccion o ejecucion de los sermanera que, finalmente ellos le dieron nombre a esta
vicios, y de las unidades de medida que utilirama de Ia Metrologia.
1---=----------11---..,:-:-:-:--:--------~ zan dichos instrumentos de medicion. Tambiem
En el tema 1 se introdujeron las definiciones de ca~~~
deben tener en cuenta las exigencias de Ia dolibracion, verificacion y trazabilidad. No es objetivo re0
m
cumentacion tecnica, tecnico-normativa, esta3048
petir estas definiciones, pero si es conveniente dejar
20.352 m
distica, administrativa o cientifica, segun sea
claros algunos conceptos fundamentales que estan en
el caso.
Ia base de las mismas.
g!,!~mm
Una vez concluido este estudio, si las uni0.835
m
dades de medida en uso no pertenecen al Sl, y
•
La calibracion puede expresarse por medio de una
905
solo estan permitidas temporalmente, los orsentencia, una funcion de calibracion, un diagrama,
4 240 m
0 ,453 592 3 7 kg=
ganismos deben identificar las necesidades y
una curva, o una tabla de calibracion. En muchos
453,592 37 g
posibilidades reales de adquisicion de los inscasos, consiste en una correccion aditiva o en un
t---::--::-:--:-::::-:----t~~:-::---=~-=-------t trumentos de medicion en unidades Sl, con visfactor de correccion que se aplica a Ia indicacion de
tas a Ia sustitucion gradual de estos en sus
un instrumento de medicion, con una incertidumbre
procesos productivos ode prestacion de servide medicion asociada.
r==~=-<::------1~~~~~~..:..=..::=::...::;...--; cios. lgualmente, deberan planificar los presu•
La calibracion no debe ser confundida con el ajuste
puestos correspondientes.
de un sistema de medicion, que es lo que comunEn Ia segunda etapa, se cumplen las tamente se llama "autocalibracion", ni tampoco, con Ia
...-.~~:..:=-~~---11---':-':~~~-------t reas propuestas por los organismos y empreverificacion de Ia calibracion, que esta relacionada
sas, y los programas se ajustan, en los casos
con Ia comprobacion del estado de calibracion de un
SuperfiCfe
necesarios, sobre Ia base de las experiencias
equipo de medicion.
r:-:~-----+-~~=----+~~-:--::~~:zr--r-----t adquiridas, y se presta especial atencion a las
•
Siempre se produce un incremento de Ia incerti~
t-----------ll-------..--.....-----1 medidas cuya repercusion incida directamendumbre de medicion dentro de Ia jerarquia de
~=~=~----lr-:-t:..=.:.::;_:.~~:.....r:.:.:...----t teen Ia poblacion. Durante todo este proceso,
calibracion, por cuanto el resultado de cada calibra'---------L=~~=::;.o..
_._~~:.:.:...;.;;_-=;..._-----~ se efectuan reuniones bilaterales entre las
cion depende del resultado de Ia calibracion prece-·
partes interesadas con el objetivo de conciliar los asdente. De aqui se desprende que Ia trazabilidad
La elaboraci6n de los programas para Ia implantapectos del programa. Los programas asi concebidos
metrologica requiere el establecimiento de un
cion del Sl fue aprobada por el Comite Ejecutivo del
se presentan al Consejo Tecnico Asesor de Ia ON N.
esquema de jerarquia.
Consejo de Ministros mediante el Decreta-Ley No.62
•
En cuanto a Ia verificacion , que, como ya se ha
del 30 de diciembre de 1982. El mismo establecio un
CALIBRACI6N Y TRAZABILIDAD
visto, esta relacionada con Ia obtencion de evidenplan para Ia implantacion progresiva del Sl en todas las
cias objetivas acerca del cumplimiento de requisites
ramas y actividades de Ia economia nacional, que de5.1. lntroducci6n
especificados, se debe aclarar que no debe confunberia finalizar en un plazo maximo de 20 anos a partir
dirse con Ia calibracion , ni con Ia validacion.
En un tema anterior se introdujeron tres ramas de Ia
de Ia vigencia del Decreta-Ley.
Metrologia: Ia Metrologia Cientifica, Ia Calibracion y Ia
El desarrollo de Ia economia , el vertiginoso creciLa figura 19 muestra, de manera sintetica, las similitrazabilidad, y Ia Metrologia Legal. Se senalo tambien
miento de Ia colaboracion cubana en nu"m erosos paitudes y diferencias entre Ia calibracion y Ia verificacion.
que el sistema metrologico de un pais se extiende a
ses del mundo y Ia inversion extranjera en Cuba, asi
Tambien es importante dejar clara Ia diferencia entre
todos los demas sistemas. Sirve para proveer una base
como Ia insercion del pais en el mercado internacional,
Ia exactitud y Ia precision , dos terminos que son utilicuantitativa para tomar decisiones en todos los aspechan hecho de Ia implantacion del Sl una necesidad
zados como sinonimos en muchas ocasiones, lo que
tos de Ia vida cotidiana. Se mide para incrementar los
imperiosa, a fin de lograr Ia compatibilidad internacioconstituye un error. A los efectos de Ia Metrologia se
conocimientos y el nivel de entendimiento acerca del
nal, y evitar que nuestro pais se convierta en el destino
recomienda el uso del termino exactitud.
mundo. Y luego, pueden usarse esos conocimientos
de tecnologias, medias tecnicos y productos con unipara mejorar Ia calidad de vida.
dades de medida obsoletas.
Hasta hace unos anos, se
Con Ia ejecucion de los programas ministeriales y
asumia Ia Metrologia Industrial
ramales se pretende revitalizar Ia implantacion de las
como una de las ramas de Ia
Personal co~me. con
unidades del Sl en el pais y realizar un estudio en una
Personal competente y
habtndildes y i:SeY"eZas
autorlzado
Metrologia, que se ocupaba de
serie de ramas y actividades economicas de fuerte
los metodos, los instrumentos,
Slempre que el cuente Ia
SegUI\ regulaclones
impacto social y economico, como son las ventas a Ia
solkite.
las mediciones y Ia expresion de
poblacion, los servicios de Salud Publica y otros.
Servlclo Naclonal de
sus resultados en Ia industria,
LaboratD.rlo de c:allbraciOn,
Merologfa
acredllado o no.
4.6. Sobre las acciones previstas
que se aplicaba a procesos propara a implantaci6n del Sl
Servlclo Naclonal de
ductivos y de servicios, y estaba
EJ usuarto dellnstrunento.
Metrologia
encargada, fundamentalmente,
En esta nueva etapa se preve prestar especial atencion
A sol citUd del cUente
de:
Sl
a Ia educacion, Ia divulgacion, Ia capacitacion y Ia ele•
El desarrollo y ejecucion de
vacion de Ia cultura metrologica y porIa calidad, aspecNO
Sl
las mediciones en Ia esfera
tos que son considerados como fundamentales para
industrial.
lograr Ia implantacion de estas unidades de medida.
A todos.
SegiJn regulaclones.
•
El funcionamiento de laboraEsto requiere de Ia ejecucion de un amplio plan de
tories de calibracion.
divulgacion y propaganda a nivel nacional, al que han
Certiftcado con valores e
Certiftcado de apto o no
lncertldtmbre.
apto.
sido convocados los organos de prensa plana y radial y
•
de Ia television, asi como todos los
ismos otras
entidades vinculadas al progra'nm;;:a;-_.,.;~~;:;-:;s::;e~r~e~q';"';u~re~re~--~""i':::;";";~~;rl""rl:;:i':;::;-:~~la aprobacion de los presupuestos necesarios y su inciones.
clusion en los planes economicos, segun corresponda.
Sl
Sl
• Todos los procesos de mediPor su parte, cada uno de los Organismos de Ia
ciones que se realizan en el
Administracion Central del Estado (OACE), debe conpais.
Fig. 19. Similitudes y diferencias entre Ia calibraci6n y Ia verificaci6n.
mericanas. Este fue el inicio del caos en el uso de unidades de medidas de diferentes sistemas en nuestro pais.
Una muestra de esta aseveracion es Ia coexistencia, incluso hasta hoy, de unidades de medida tales
como Ia libra espanola, Ia libra americana, Ia onza, el
galon, Ia caballeria, Ia milia, el pie, el quintal, Ia arroba,
el cordel, e incluso, Ia caneca. A continuacion, en Ia
tabla 8, se muestran las equivalencias de estas unidades con las del SMD.
Tabla 8. Equivalencias de las unidades de medida

m

__

s
La exactitud y Ia precision son dos condiciones que
se complementan para realizar mediciones significativas. Una medicion es exacta cuando el valor logrado
esta cerca del valor real o el convencionalmente verdadero, que pudiera ser, par ejemplo, el que provee un
patron de medicion, o lo que es lo mismo, cuando Ia
diferencia entre el valor real y el valor medido es lo mas
pequeiia posible. Par otra parte, una medicion es precisa cuando se obtiene, aproximadamente, el mismo resultado de medicion en cualquier Iugar, o lo que es lo
mismo, cuando Ia diferencia entre los resultados de
mediciones repetidos es lo suficientemente pequeiia.

5.3. Sistema de

edici6n Global

En un tema anteriorfueron introducidos los elementos que
conforman el Sistema de Medicion Global. Uno de elias
es, precisamente, Ia competencia de los laboratories de
ensayo y calibracion, y los organos de certificacion.
El Programa de Ia Convencion del Metro para Ia garantia y competencia de los Institutes Nacionales de
Metrologia incluye:
•
•

•

Las publicaciones de las capacidades de medicion
y calibracion (CMC).
La participacion en los esquemas de intercomparacion de patrones (las llamadas comparaciones
clave, y las suplementarias ).
El establecimiento y Ia certificacion de los sistemas
de gestion de Ia calidad de los Institutes Nacionales
de Metrologia.

Cuba es signataria de un grupo de organizaciones
internacionales que trazan politicas y estrategias de trabajo en Ia esfera de Ia Metrologia, como son Ia Organizacion lnternacional de Metrologia legal (OIML), Ia Comision lnternacional de Acreditacic;>n de Laboratories
(ILAC), Ia Cooperacion Euroasiatica de lnstituciones
Nacionales de Metrologia (COOMET), Ia Organizacion
Mundial de Comercio (OMC), y Ia Conferencia General
de Pesas y Medidas (CGPM).
EIINIMET, como Institute Nacional de Metrologia de
Cuba, debe participar, junto con otros institutes nacionales, en los esquemas de intercomparacion de patrones del Buro lnternacional de Pesas y Medidas (BIPM),
tanto en las bilaterales, como en las de las organizaciones regionales, tales como COOMET, el Sistema
lnteramericano de Metrologia (SIM), y Ia Colaboracion
Europea en Patrones de Medicion (EUROMET), con el
objetivo de garantizar y demostrar Ia trazabilidad de las
mediciones, y para evidenciar sus competencias.

Pod ria decirse que de las aplicaciones de Ia Metrologia,
las mas importantes estan relacionadas con las investigaciones cientificas, el comercio y Ia proteccion al
consumidor. Y como ha quedado demostrado, solo con
Ia utilizacion de instrumentos y sistemas de medicion
debidamente calibrados, y trazables, es posible asegurar que los resultados de las mediciones que intervienen en estas actividades sean confiables, seguras y
comparables con las que se realizan en cualquier otro
Iugar del mundo, ademas de que se produce un impacto economico directo, perfectamente cuantificable.
A continuacion se presentan dos ejemplos de interes. Estos son solo botones de muestra, que demuestran de manera fehaciente Ia importancia y el impacto
de Ia Metrologia en el control y el ahorro de los recursos. El contenido de Ia figura 20 resume uno de los
ejemplos.

En Cuba, Ia mayoria de los garajes que comercializan
combustible tienen instalados equipos automaticos de
ultima generacion para el expendio de tan preciado Hquido.
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Fig. 20. Repercusi6n de Ia Metrologia en el ahorro de
combustible.

Esto significa que si en ese buque pequeiio se transporta un producto, cuyo valor pa·r tonelada de peso sea
de $ 600, aun estando el instrumento de pesar apto
para el usa, se podria tener una diferencia de $12 000.
Esta clara que, de no estar debidamente verificadas
las basculas par un organa competente, las perdidas
pudieran ser no solo mucho mayores, sino que, incluso, pudieran no ser cuantificables.

5.5. Altemativas para el establecimiento
de los patrones nacionales
de los Institutes Nacionales de etrologia
La figura 21 muestra las alternativas que tienen los institutes nacionales para conformar sus patrones nacionales.

Hasta Ia fecha, se permitia que el
error de entrega durante el expendio de
combustible fuera no mayor que 1 %,
a partir de lo establecido en Ia norma
vigente. El empleo de nuevas tecnologias para Ia fabricacion de los equipos
de expendio de combustible, que incluyen el diseiio de nuevas y mas exactos instrumentos de medicion, ha permitido Ia disminucion de los errores de
medicion hasta 0,5 %.
De manera que Ia Metrologia contribuyo a evitar perdidas de combustible o engaiios al consumidor, par entregas con errores par exceso o par
defecto. Y par supuesto, que se procedio a Ia revision de Ia norma correspondiente para adecuar el error maximo permisible en correspondencia con
las caracteristicas metrologicas y fun- Fig. 21 . Altemativas de los institutos nacionales para conformar sus patrones
cionales de los nuevas equipos.
nacionales.
De esta forma se ha logrado compatibilizar Ia doVease detenidamente el alcance de cada una de
cumentacion normativa y regulatoria con las posibiliestas alternativas.
dades actuates de exactitud de Ia medicion de los
equipos, garantizar Ia entrega correcta del combustiConsiste en el establecimiento de un patron primario,
ble, Ia proteccion al consumidor, y Ia disminucion del
cuya
realizacion fisica esta relacionada con Ia definidespilfarro y las posibilidades de comision de delitos
cion
de
Ia unidad de medida aprobada en Ia Confereneconomicos.
cia
General
de Pesas y Medidas correspondiente. Es
Tengase en cuenta, par ejemplo, que solo en CiuIa
alternativa
mas dificil y costosa.
dad de La Habana existen alrededor de 680 aparatos
de distribucion de combustible (ADC), con una entrega individual promedio de 2000 L cada 24 h. Con el
Es solo aplicable a un reducido numero de magnitudes
error maximo que permitia Ia norma anterior, era admifisicas, y consiste en un grupo de patrones reproducisible una perdida de hasta 13 600 L de combustible
bles con alta exactitud y cuyos valores son acordados
cada 24 h.
par el BIPM par una convencion internacional. Los preLa posibilidad tecnologica de reducir el error de meferidos para el establecimiento de patrones nacionales
dicion a 0,5 %, y el establecimiento de ese valor como
son, par ejemplo, los laseres de frecuencia establecim·aximo permisible en las normas correspondientes,
dos para el metro, el efecto Josephson para el volt y el
reduce las perdidas a Ia mitad, par lo que se puede
efecto Hall para el ohm.
considerar que se obtiene un ahorro de 6 800 L cada
24 h, atribuibles directamente al incremento en Ia exacConsiste en Ia utilizacion de un patron secundario como
titud de Ia medicion.
patron nacional, que es mantenido a traves de calibraciones o intercomparaciones periodicas de Ia magnitud
en cuestion con el BIPM o cualquier otro instituto nacional de Metrologia.
El pesaje de mercancias para Ia exportacion e importaEn cualquiera de los tres metodos, se produce Ia
cion, en los puertos, se realiza generalmente en bascutransmision o diseminacion de Ia unidad a partir de los
las de camiones de 60 t de categoria Ill, encontrandose
patrones nacionales hasta los instrumentos de mediun rango de 10 t a 40 t para el peso bruto de mercancia
cion de menor exactitud en una cadena ininterrumpida
mas el vehiculo. Para esta categoria de bascula y rande calibraciones, con lo que se garantiza para estos Ia
go de trabajo Ia diferencia permisible en relacion con el
trazabilidad rnetrologica, y Ia confianza en los resultapeso nominal es del arden de 40 kg en cada pesada,
dos de las mediciones que con elias se realizan .
atendiendo a Ia norma aplicable a dichos instrumentos.
Un buque pequeiio, de 10 000 t de carga que utilice
Acrecllllaaon de ibi'!WW!::IhlriftiC.
para Ia carga y descarga un vehiculo articulado, con caEl reconocimiento de Ia competencia tecnica de los
pacidad de 20 t, requeriria como minima 500 viajes. A
laboratories de ensayo y de calibracion se basa, funpartir de lo que se ha explicado con anterioridad, Ia difedamentalmente, en Ia evaluacion de conformidad de Ia
rencia posible y permisible en el peso sera de 20 t; es
gestion de estos con una norma internacional, adopdecir, 40 kg par cada uno de los 500 viajes.
tada como norma cubana NC-ISO/IEC 17025 (2006)
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"Requisitos generales para Ia competencia de los laboratories de ensayo y de calibraci6n".
Esta norma tiene dos capftulos importantes, donde
se establecen tanto los requisitos para una gesti6n salida, como los requisitos para Ia competencia tecnica
en los tipos de ensayos o de calibraciones que realiza
ellaboratorio.
Suele ocurrir que los laboratories de ensayo o de
calibraci6n forman parte de organizaciones mayores, o
que ofrecen otros servicios, y que funcionan de acuerdo
con un sistema de gesti6n de Ia calidad que se considera que cumple Ia norma NC-ISO 9001 :2001 "Sistemas de gesti6n de Ia calidad . Requisitos".
La ISO emiti6 en el 2008 una nueva version de este
documento, con igual nombre pero con mayor enfasis
en Ia garantfa de los requisitos del Sistema de Gesti6n
de Ia Calidad relacionadas con Ia satisfacci6n del cliente y Ia mejora continua.
Hay que aclarar que, a pesar de Ia alineaci6n de las
normas NC-ISO/IEC 17025 (2006) y NC-ISO 9001:2001,
Ia conformidad del sistema de gesti6n de Ia calidad
implementado par el laboratorio, con los requisitos de
Ia norma NC-ISO 9001 :2001, no constituye por sf sola
una prueba de Ia competencia dellaboratorio para producir datos y resultados tecnicamente validos, y que,
por otro lado, Ia conformidad demostrada con Ia norma

SUPLE

TO ESPECIAL

NC-IS0/1 EC 17025 (2006) tam poco significa que el sistema de gesti6n de Ia calidad implementado por el laboratorio comple todos los requisitos de Ia norma NCIS09001 .
Una forma de garantizar Ia aceptaci6n de los resultados de ensayo y de calibraci6n entre pafses, es Ia acreditaci6n de Ia competencia tecnica de los laboratorios
por 6rganos que han firmado acuerdos de reconocimiento mutua con organismos equivalentes que utilizan Ia Norma lntemacional ISO/IEC 17025:2006 en otros pafses.
En Cuba, Ia acreditaci6n de los laboratorios de ensayo y de calibraci6n es realizada por el 6rgano Nacional de Acreditaci6n de Ia Republica de Cuba, conocido
como ONARC, miembro de laAsociaci6n lnternacional
de Acreditaci6n de Laboratories (I LAC).
Con frecuencia se utilizan indistintamente los terminos certificaci6n y acreditaci6n, como si fueran sin6nimos. Sin embargo, se trata de conceptos diferentes. Para
fines practicos, se habla de certificaci6n de un sistema
de gesti6n de Ia calidad , por ejemplo, y de acreditaci6n
de un laboratorio de ensayo y calibraci6n, que, a su vez,
puede formar parte de una organizaci6n mayor.
La figura 22 muestra Ia comparaci6n entre las actividades de certificaci6n y acreditaci6n.
La figura 23, por su parte, muestra los requisitos
tecnicos que exige Ia norma cubana NC-ISO/IEC 17025

(2006) para evidenciar competencia para Ia ejecuci6n
de ensayos y calibraciones.
Segun se puede ver en Ia figura- 23, los errores de
los resultados de las mediciones, y las incertidumbres,
deben ser obtenidos par un laboratorio de calibraci6n
que posea trazabilidad , competencia tecnica (conocimientos, habilidades y destrezas) y capacidad de medida (instrumentos de medici6n y materiales de referencia requeridos).
Es bueno recordar que Ia trazabilidad es una propiedad del resultado de las mediciones, no de un instrumento, un reporte de calibraci6n o un laboratorio, por lo
que el solo hecho de seguir un procedimiento particular, o utilizar un equipo en especial , no es suficiente
para demostrar trazabilidad.
Sin embargo, y quizas, debido a que Ia trazabilidad
es tambien una propiedad del valor de un patron, es
muy comun Ia utilizaci6n de las frases "trazabilidad del
instrumento" o "trazabilidad de los patrones". Esta frase debe ser entendida, entonces, como una referenda
a que estos deben estar calibrados por laboratorios de
competencia tecnica reconocida contra instrumentos
patrones de referenda de mayor exactitud , que, a su
vez, puedan demostrar su trazabilidad al Sistema lnternacional de Unidades (SI) a traves de los lnstitutos Nacionales de Metrologfa de los pafses.
Trazabilidad
del resul ado

Trazab1hd d del
· strumento

Fig. 22. Comparaci6n entre las actividades Certificaci6n y Acreditaci6n.

Fig. 23. Requisitos tecnicos de Ia NC-ISO/IEC 17025:2006.

