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Resumen: 

 

The correct representation of numerical values and their units is an essential requirement for the               

design and development of any engineering application that deals with real-world physical systems.             

Although solutions exist for several programming languages and simulation frameworks, this problem is             

not fully solved in the case of software models. This talk discusses how both measurement uncertainty                

and units can be effectively incorporated into software models, becoming part of their basic type               

systems and hence ensuring statically type- and unit-safe assignments and operations of those model              

elements representing physical quantities. 
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