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Charla Gestión Calidad PATRONES DE MEDIDA

El uso de patrones de medida es necesario para conocer la calidad de los resultados que 

obtenemos cuando aplicamos un método de ensayo o realizamos una medición con un equipo

Los patrones de medida son la realización de la definición de

una magnitud dada, con un valor determinado y una

incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia.

Los patrones de medida se clasifican basándose en varios

criterios. Por ejemplo, dependiendo de la amplitud de su

reconocimiento como patrón por parte de las entidades

metrológicas hablamos de patrones nacionales o internacionales.

También se suele hacer una diferenciación entre patrones

primarios, cuyo valor se ha establecido mediante un

procedimiento primario o por convenio, frente a los patrones

secundarios que se establece mediante una calibración

empleando como referencia a un patrón primario.

Instrumento de medida

Es un dispositivo que se emplea para realizar mediciones.

Normalmente lo asociamos a aquellos equipos que disponen de

un indicador que nos ofrece información sobre la magnitud

medida.

Un termómetro es un buen ejemplo de instrumento de medida

que funciona como un patrón. Para ello los termómetros debe

calibrarse siguiendo un procedimiento determinado con otros

termómetros patrón. En este caso la magnitud es la temperatura y

el sistema indicador es el display o archivo informático que nos

ofrece los valores medidos.

Medidas materializadas

Una medida materializada es un instrumento que reproduce o

proporciona de manera permanente magnitudes que tienen un valor

asignado. Es decir, es algo que tiene un valor y que lo mantendrá

siempre y cuando no se produzca ningún cambio.

Un ejemplo clásico de medida materializada son las pesas patrón

empleadas para la calibración de las balanzas. Estos equipos, si son

manejados y conservados de forma adecuada mantendrán su valor (por

ejemplo 200 g) y conociendo su clase, podemos saber su incertidumbre

asociada.

¿Conoces algunos patrones de medidas?
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