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CONTEXTUALIZACIÓN  

La aplicación de la metrología juega un papel importante en los sectores 
económicos y radica en que tanto empresarios como consumidores 
necesitan saber con suficiente exactitud, por ejemplo, cuál es el contenido 
exacto de un producto o el valor de un parámetro de calidad. En este 
sentido, las empresas deben contar con buenos instrumentos de medición 
para obtener medidas confiables y garantizar los resultados en el proceso 
de fabricación de un producto o de prestación del servicio.  
Asegurar la calidad de las medidas es un modo de evitar decisiones 
erróneas y reducir las perdidas económicas derivadas de productos y 
procesos deficientes. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

La metrología como materia prima intangible en la producción. 
 
La calidad se basa en ensayos y los ensayo en mediciones y las mediciones en la 
confianza de la trazabilidad de las mediciones. 
 
La globalización  de los mercados conlleva que la industria no solo asegure sus 
productos sino que asegure que son compatibles con otros. 



 

LOGROS 

La integración de la gestión de las mediciones, asegura no solo poder acceder a mercados 
competitivos sino que debe servir para la productividad 
 
El aseguramiento de las mediciones, contribuye no solo a productos o bienes mejor elaborados 
sino a la reducción de productos defectuosos y al uso eficiente de los recursos. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Medir no es un requisito de norma, es un aspecto fundamental en la elaboración de un 
producto. 
 
Todos somos responsables de asegura la cadena de trazabilidad en las mediciones. 
 
No medimos para nosotros, medimos para un mercado globalizado 

 

RETOS 

Transformación de la producción local 
 
Inclusión de la cultura de la medición. 

 

CONCLUSION 

La esencia de la metrología es garantizar la efectividad de los procesos de medición que 
se llevan a cabo, garantizando de esta forma las propiedades de calidad en los servicios, 
los procesos y los productos. 
 
 



BREVE VISIÓN DE LA METROLGÍA 

EN LA INDUSTRIA 

Álvaro Bermúdez Coronel 

Subdirector de Metrología Física  

 Instituto Nacional de Metrologia 
abermudez@inm.gov.co 



LA METROLOGIA EN LA CIENCIA 

• “La Ciencia comienza 
donde empieza la 
medición, no siendo 
posible la ciencia exacta 
en ausencia de 
mediciones” 

• Dmitri Ivánovich 
Mendeléyev 



¿QUÉ Y CUANTO? 
 METROLOGIA EN LA INDUSTRIA 

La aplicación de la metrología juega un papel importante en 
los sectores económicos y radica en que tanto empresarios 
como consumidores necesitan saber con suficiente exactitud, 
por ejemplo, cuál es el contenido exacto de un producto o el 
valor de un parámetro de calidad. En este sentido, las 
empresas deben contar con buenos instrumentos de 
medición para obtener medidas confiables y garantizar los 
resultados en el proceso de fabricación de un producto o de 
prestación del servicio.  



PROPOSITOS DE LA METROLOGIA 
EN LA CALIDAD  

• La esencia de la Metrología es garantizar la efectividad de los 
procesos de medición que se llevan a cabo, garantizando de esta 
forma las propiedades de calidad en los servicios, los procesos y 
los productos. 

 

• Los procesos de medición deberían considerarse como procesos 
específicos cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos 
elaborados por la organización. 

 

 

 



LA METROLOGIA Y LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

• La calidad tiene requisitos cuantitativos, cualitativos y de 
oportunidad y en todos ellos siempre están involucradas las 
mediciones.  

• El mantenimiento de los requisitos de calidad en el tiempo 
depende del aseguramiento metrológico. 



EVOLUCION DE LAS 
NECESIDADES DE 
MEDICION 

http://www.eliteguias.com/guias/d/
dksl3/dark-souls-iii_armas-p147.php http://mihistoriauniversal.com 

http://www.autoclase.com.ar 

http://www.tiki-
toki.com 

http://desercionescolar.com 

http://olivares-an.all.biz/carruajes-restaurados-
g16474#.WA6VzKNDn64 



NECESIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

• La percepción de los 
sentidos es subjetiva 

• El objetivo de la 
medición lleva 
intrínseco el concepto 
de exactitud y 
precisión 

• Necesidad de 
materialización de las 
unidades de medida 

 

http://www.taringa.net 



CUANDO CREEMOS QUE 
MEDIMOS…. 



CUANDO LA MEDICION 
HACE INDUSTRIA… 

http://www.skyscrapercity.com 



Asegurar la calidad de las medidas es un modo de 
evitar decisiones erróneas y reducir las perdidas 
económicas derivadas de productos y procesos 

deficientes. 
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