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Cambio de paradigma? 

La Metrología y la transformación digital 

América Latina y el Caribe 
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La transformación digital : 
-->  2.0 electricidad (producción en masa)       

-->  3.0 electrónica y Tecnologías de la Información  (automatización de la producción)    

-->  4.0 interconexiones inteligentes (automatización de procesos y de toma de decisión) 
 
• es un proceso que viene dándose en algunos sectores de forma acelerada 
 
• influye  

 en las comunicaciones y relaciones sociales  

 en la forma en que vivimos y aprendemos  

 en cómo trabajamos  

 en cómo se organizan las empresas 

 en la metrología y el rol de los INM y  

los laboratorios 
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Interacción entre metrología y la transformación digital 

METROLOGÍA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

 digitalización de los servicios de calibración 
 digitalización en la metrología legal 
 la nube metrológica 
 funciones del INM 
  

  

  

 aseguramiento de las bases tecnológicas 
 instrumentos y sistemas de medición en la era digital 
 Big Data 
 mediciones virtuales y simulaciones 
 nuevos conceptos metrológicos 

 ciberseguridad 
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La transformación digital de los servicios metrológicos 

 • transformación digital de los servicios de calibración  
 

• transformación digital en la metrología legal 
 

• la nube metrológica 
 

• funciones del INM en la era digital   
 

Thiel, F (2018) in OIML Bulletin Vol LIX, Nr. 1 
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Metrología como una base de la transformación digital 

 
• asegurando las bases tecnológicas (5G, etc.)  

• equipos y sistemas de medición en la era digital 

• metrología y Big Data 

• mediciones y simulaciones (mediciones virtuales, 
gemelo virtual)  

• la nube metrológica (arquitectura de referencia) 

• desarrollando los conceptos metrológicos 

 

• Ciberseguridad 
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TÉCNICA Metrología para apoyar la transformación  

digital en diversos sectores: 

 • Industria 4.0  

• Salud (4 P medicine: Predictiva, 
Personalizada, Preventiva y 
Participativa)  

• Transporte (GPS, Sistemas de control 
de tráfico inteligentes) 

• Monitoreo ambiental (medición de 
niveles de contaminación en tiempo 
real)  

• Energía (mediciones de consumo 

inteligente, monitoreo de rendimiento 

de plantas de producción y redes) 

• etc. 

 

Gartner.com/SmarterWithGartner 



COOPERACIÓN 

TÉCNICA 

Cuál es el rol de la metrología, de los INM y de los 

laboratorios en el futuro? 

BMWi, Susie Knoll (S. 2)  



Muchas gracias por su atención. 
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