
El calibre , también denominado cartabón de corredera  o pie de rey , es
un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde
centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/
50 de milímetro).

En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de
pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas.

Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se
desliza otra destinada a indicar la medida en una escala.  Permite apreciar
longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio.

Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite
medir dimensiones internas y profundidades.

Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas.
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Tipos de medidas
Mediante piezas especiales colocadas en la parte móvil, en la parte superior y en su extremo, el calibre

permite realizar tres tipos de medidas:

Medidas exteriores

Medidas interiores

Profundidades

Historia
Pedro Nunes, conocido también por su nombre latino como Petrus Nonius (Alcácer do Sal, Portugal,

1492 - Coimbra, 1577), matemático, astrónomo y geógrafo portugués, del siglo XVI.  Inventó en 1514 el nonio , un
dispositivo de medida de longitudes que permitía, con la ayuda de un astrolabio, medir fracciones de grado de
ángulos, no indicadas en la escala de los instrumentos.

Pierre Vernier (Ornans, 1580 - Ornans, 1637) matemático francés, es conocido por la invención en 1631
de la escala vernier  para medir longitudes con gran precisión y basado en el de Pedro Nunes.

Dada la primera invención de Pedro Nunes (1514) y el posterior desarrollo de Pierre Vernier (1631), en la
actualidad esta escala se suele denominar como nonio  o vernier , siendo empleado uno u otro termino en distintos
ambientes, en la rama técnica industrial suele ser más utilizado nonio.

Por lo tanto se puede atribuir el invento del calibre pie de rey tanto a Pedro Nunes como a Pierre Vernier.

Partes de un pie de rey
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Aplicación

Calibre de precisión utilizado en mecánica por lo general, que se emplea para la medición de piezas que
deben ser fabricadas con la tolerancia mínima posible. Las medidas que toma pueden ser las de exteriores,
interiores y de profundidad.

Lecturas:

Existen en el mercado calibres de pie de rey de tres tipos, los de lectura grabada directa, los de lectura
con reloj analógico y los de lectura digital.

Tipos especiales:

Existen diversas formas de calibres pie de rey en el mercado, según sea la utilización que se le tenga que
dar, las longitudes de las patas y de la regla son especiales y de grandes longitudes, (hasta 2000 mm de regla y
200 mm de patas) en la siguiente lista están los más habituales:

� Con patas en escuadras hacia el interior o hacia el exterior.

� Con la pata de la regla escalada cilíndrica.

� Con las patas paralelas largas y estrechas.

� Con la pata de la regla escalada desplazable.

� Con puntas en la escuadra hacia el exterior.

� Para trazar.

� Con reloj e indicador de precisión constantes.

� Con partas terminadas en punta o puntas cónicas.

� Calibre para zurdos.

� Con la pata de la corredera, girable o inclinable.

� Tornero normal y de patas largas (no el tornero).

� Para medición de 3 y 5 labios, que se utiliza para la medición de fresas, escariadores, brocas y ejes de cuñas
por ejemplo.

� Con patas intercambiables.

� Para controlar los discos de freno de los vehículos.

� Para medidas de ranuras.

� Especiales de medida de profundidad.
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Calibre de medición Universal

Pie de rey interno

Pie de rey de profundidad

� Cuando se trata de medir diámetros de agujeros grandes que no alcanza la capacidad del pie de rey normal,
se utiliza un pie de rey diferente llamado de tornero, que solo tiene las mordazas de exteriores con un
mecanizado especial que permite medir también los agujeros.

� Cuando se trata de medir profundidades superiores a la capacidad del pie de rey normal existen unas varillas
graduadas de diferente longitud que permite medir la profundidad que sea.

� Existen en la actualidad calibres con lectura directa digital:

Algunos pie de rey especiales:
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Nonio
El nonio es la parte fundamental del calibre al permitirnos medir con precisión una longitud (exterior,

interior o de profundidad). Sin el nonio sería una simple regla graduada.

El sistema consiste en una regla sobre la que se han grabado una serie de divisiones según el sistema
de unidades empleado (milímetros), y una corredera o carro móvil con una marca o fiel o punto de referencia
(identificado con un 0) que se mueve a lo largo de la regla.

Dada una escala de medida (milímetros y centímetros), podemos apreciar hasta su unidad de división
más pequeña (el milímetro), siendo esta la apreciación con la que se puede dar la medición; es fácil percatarse
que entre una división y la siguiente hay más medidas, que unas veces esta más próxima a la primera de ellas y
otras a la siguiente.

Para poder apreciar los distintos valores entre dos divisiones consecutivas (entre un milímetro y el
siguiente), se desarrolló una segunda escala que se denomina nonio o vernier, grabada sobre la corredera y cuyo
punto cero es el fiel o punto de referencia, hay que tener en cuenta que el nonio o vernier es esta segunda escala,
no el instrumento de medida o el tipo de medida a realizar, tanto si es una medición lineal, angular, o de otra
naturaleza, y sea cual fuere la unidad de medida.

Está claro que si empleamos una regla para hacer una medida, sólo podemos apreciar hasta la división
más pequeña de esta regla (un milímetro); si además disponemos de una segunda escala, llamada nonio o vernier,
podemos distinguir valores más pequeños.

El nonio o escala vernier toma un fragmento de la regla, en el sistema decimal un múltiplo de diez menos
uno, 9, 19..., y lo divide en un número más de divisiones 10, 20,..., en la figura tomamos 9 divisiones de la regla y la
dividimos en diez partes iguales, es el caso más sencillo, de tal modo que cada una de estas divisiones sea de 0,9
unidades de la regla.  Esto hace que si la división cero del nonio coincide con la división cero de la regla, la
distancia entre la primera división de la regla y la primera del nonio sea de 0,1; que entre la segunda división de la
regla y la segunda del nonio haya una diferencia de 0,2; y así, sucesivamente, de forma que entre la décima
división de la regla y la décima del nonio haya 1,0, es decir: la décima división del nonio coincide con la novena de
la regla, según se ha dicho en la forma de construcción del nonio.  Esto hace que en todos los casos en los que el
punto 0 del nonio coincide con una división de la regla el punto diez del nonio también lo hace.

0,0

0,4

0,6

1,0

1,3
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Una escala nonio tiene cuatro características que la definen:

n: el numero de divisiones del nonio

A: la apreciación, medida más pequeña que puede representar

k: constante de extensión, que determina la longitud del nonio para una misma apreciación

L: su longitud en las mismas unidades de la regla

de estas variables solo  n  y k son independientes, mientras que A y L  dependen de las primeras del siguiente
modo:

La apreciación es: n
A

1=

 y la longitud del nonio es: 1−⋅= nkL

donde k es un numero entero mayor o igual que 1, normalmente 1 o 2 cuando se quiere facilitar la lectura.

En el caso visto hasta ahora, con n = 10, tenemos que:

10

1=A

1,0=A
en el caso visto k = 1, por tanto:

1101 −⋅=L

9=L
En el caso de que k = 2, tendríamos:

19=L

1102 −⋅=L

un nonio de 19 mm de longitud y 10 divisiones tendría la misma apreciación, con el doble de longitud, lo que
facilitaría su lectura, al estar sus divisiones más separadas.
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Nonio de 20 divisiones

Podemos ver otro ejemplo, que junto con el anterior, son los más utilizados en el sistema decimal.  Con
un nonio de 19 de longitud y 20 divisiones, con lo que tendríamos una apreciación:

Las longitudes del nonio de 10 divisiones  (k  = 2) y 20 divisiones  (k  = 1) es la misma 19 mm, como
puede verse, pero en este segundo caso las 20 divisiones dan una apreciación de 0,05 que en el caso anterior es
de 0,1, por la diferencia en el numero de divisiones.

Para un calibre Pie de Rey es la mayor apreciación dado que divisiones más pequeñas no serian
apreciables a simple vista, y seria necesaria un equipo óptico auxiliar.

Que en este caso, seria:

El caso más normal es con k = 1, por tanto:

n
A

1=

20

1=A

05,0=A

1201 −⋅=L

19=L

Nonio de 50 divisiones
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Nonio de 20 divisiones

Un nonio de 50 divisiones es el de la fotografía.
La apreciación de este calibre como en los casos anteriores, corresponde a la expresión:

Esta apreciación esta grabada en la parte superior del calibre como se puede ver.
Su longitud con k = 1, es:

La apreciación del instrumento, una división del nonio, equivale a  0,02 , cada cinco divisiones son: 0,02 *
5 = 0,1 .   En el nonio o escala vernier, se puede ver que cada cinco divisiones están marcadas con un numero del
0, para indicar el fiel y comienzo de la escala, y correlativamente del 1 al 10 indicando las décimas de milímetro.

La segunda fotografía representa en detalle el nonio de la misma imagen, indicando la lectura: 3,58, con
dos trazos rojos, uno indica el 3, el valor de la regla anterior al fiel, y la otra la cuarta marca después del 5 en el
nonio.

Aun tratándose de una fotografía perfectamente ampliada el señalar una lectura con más precisión de
3,6 es dificultosa.   Es fácil percatarse de las dificultades de este calibre para diferenciar medidas de esta precisión,
y aunque si se fabrican y comercializan calibres de esta apreciación, en la práctica resulta poco útil internar realizar
mediciones de más apreciación de 0,05 mm en un calibre a simple vista.

Nonio en la escala sexagesimal

Hasta ahora hemos visto nonios o escala vernier, en el sistema decimal, cuando una unidad inferior es la
decimal parte, esto es un dígito a la derecha del anterior.  En sistemas no decimales, como por ejemplo el
sexagesimal, también se emplea este sistema de medición y la escala del nonio se puede representar en la unidad
inferior.

En el sistema sexagesimal, el de medida de ángulos por ejemplo, en grados, minutos y segundos, donde
un grado son sesenta minutos y un minuto sesenta segundos, podemos emplear un nonio del siguiente modo.

Partiendo de una regla graduada en grados sexagesimal podemos ver que la apreciación del nonio es:

n
A

1=

50

1=A

02,0=A

1501 −⋅=L

49=L

Que sustituyendo los valores, tenemos:

Operando, da como resultado:

n
A

1=

donde n  es el numero de divisiones, y la apreciación vendrá dada en grados sexagesimal, por tanto podemos
decir:

n
A

60=

donde la apreciación vendrá dada en minutos sexagesimal .

Buscando el número n  de divisiones entre los divisores de sesenta, tendremos una escala en minutos,

por ejemplo para n = 6, la apreciación será de 10 minutos:
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que para un valor  k = 1, nos dará una longitud del nonio de:

Si hacemos k  = 2, tendremos una longitud mayor, con lo que conseguimos unas divisiones mas
separadas, dando más claridad a la lectura y permitiendo grabar los valores de las divisiones en algunos casos:

10
6
60 ==A

161 −⋅=L

5=L

La longitud del nonio en unidades de la regla de medida será:

lo que resulta:

Esto es valido para distintos valores de n, procurando en toda caso, que el valor de la apreciación, resulte
practica dando números redondos en la unidad que nos interesa, veamos otro ejemplo.

Si tomamos un valor de n = 12 y k = 1, nos dará:

1−⋅= nkL

esto es:

la longitud del nonio o vernier es de 5 grados.

162 −⋅=L

11=L
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5
12
60 ==A

111121 =−⋅=L

Con lo que tenemos una apreciación de 5 minutos de grado, en una escala clara y perfectamente
coherente con el sistema de medida empleado.

Calibración :

Nota:  Para tener en cuenta.

Para todo tipo de elementos de medición (calibre pie de rey, micrómetros, goniómetros, etc.) es
necesario contar con un registro donde aparecerá detallado sus datos (el código del mismo, la marca, la
resolución, el rango de medida etc.) y los valores tomados de cada control (una planilla donde muestra cada
medida realizada, las diferencias, la repetibilidad, la incertidumbre, etc.)

Los siguientes datos son de suma importancia:

Tener una identificación única:  Por ejemplo, para calibre pie de rey se puede asignar un código, como
ser PR (Pie de Rey) y debe contar con un número único.  Con las siglas "PR008" identificamos al calibre pie de rey
número 8 por ejemplo.

Atención:  La identificación puede realizarse con un lápiz de tipo eléctrico, el cual graba en la superficie del calibre,
NO  se debe utilizar en los calibres pie de rey digitales con la pila (batería) puesta, tomar la precaución de retirarla
antes de grabar.

Marca del fabricante:  Es importante tener en cuenta la marca para poder realizar estudios estadísticos
de cuales marcas suelen tener problemas con determinado tipo de medida.  Por ejemplo según registros la marca
XX suele desgastarse más la zona de interiores que la marca FF.

Adicionales:  Rango de medición. Resolución.

Método de calibración manual :

Elementos necesarios para la calibración:

� Caja de bloques patrones.

� Anillos patrones o micrómetro de exterior con resolución 0.001 (previamente calibrado)

� Mármol de referencia

Acondicionamiento del calibre:

� Limpiar el calibre correctamente.

� Verificar que no presente golpes.

� Cerrar las mandíbulas y verificar que no permita el pasaje de luz entre ellas.

Acondicionamiento de los elementos para la calibrac ión

� Limpiar los bloques para que no queden rastros de gratitud (la gratitud de las manos suele traer
inconvenientes para el "pegado" de las galgas una con otras).

� Verificar que los elementos no presenten golpes o fisuras.

� Contar con los certificados actualizados de las calibraciones de las galgas, los anillos y el micrómetro
(en caso de necesitarlo). Recordar que cada elemento debe estar perfectamente identificado.
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Método de calibración propiamente dicho:

Un método de calibración muy efectivo puede ser el siguiente:

� Mandíbulas de exteriores:

Definir 11 puntos en la escala total del calibre. Es fundamental que se cuente con el punto inicial y el
punto final del rango (1 punto para el inicial y 1 punto para el final). Los 9 puntos restantes deberán estar
equidistantes en el resto de la escala del calibre.

Armar pilas de bloques patrones para poder formar cada punto de medida y controlar con el calibre.

Registrar la medida tomada y realizar 3 repeticiones como mínimo.

Cada medida con sus repeticiones y sus promedios deberá ser registrada.

El procedimiento de aceptación será tenido en cuenta por el personal de metrología autorizado en base a
las normativas utilizadas por la empresa.

� Mandíbulas de interiores :

Una vez controladas (y aceptadas) las mandíbulas de exteriores se deberá proceder a controlar las de
interiores.

Ya sabiendo que las mandíbulas de exteriores han sido aprobadas, las de interiores serán controladas en
5 puntos equidistantes (en caso de no contar con el micrómetro milesimal, estaremos sujetos a controlar el calibre
con los anillos de referencia que tengamos eligiendo 5 a criterio).

� Coliza de profundidad:

Una vez controladas (y aceptadas) las mandíbulas de interiores, procederemos a medir en 1 punto
cualquiera del recorrido con 3 repeticiones.

Colocar sobre el mármol un bloque patrón de manera vertical donde apoyará el calibre para luego
deslizar el vástago hasta tocar el mármol.

Dentro del registro de calibración se deberá tener en cuenta la incertidumbre de la medición (Todo lo
referido a incertidumbre será detallado más adelante ya que es un tema de características particulares y muy
complejas).

Aten ción:  El procedimiento de calibración mencionado es sólo un ejemplo que puede ser aplicable en
caso de no contar con normativas ni procedimientos de calibración.

Método de calibración mediante Software:

Información sobre el programa de calibración QMSOFT (Windows) 2000

Se utiliza el programa siguiente: MESCHI4W

Sirve para la calibración de diferentes tipos de pies de rey, medidores de profundidad según las
siguientes normas:

� Calibres pie de rey DIN 862

� Calibres pie de rey (serie métrica)

Australian standard AS 1984 - 1977

� Calibres pie de rey British standard

BS 887 : 1982

� Calibres pie de rey (serie métrica) Norme

Française NF E 11-091

Imagen del Programa:

Extraído de: http://www.boch.net/qmsoftsp.htm  (Consultar para más detalles).
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Ventajas y desventajas de los calibres pie de rey:

Ventajas:

� De uso fácil y rápido.

� De diversas formas y tamaños para cualquier necesidad.

� Fácil de trasladar.

� Los calibres mecánicos presentan buena durabilidad (resistentes frente a golpes y desgaste).

� Muy recomendable en relación precio-calidad.

Desventajas:

� Inferior en rendimiento frente a un micrómetro. Esto se debe a "La máxima exactitud puede obtenerse
únicamente cuando el eje del instrumento está alineado con el eje de la pieza que está siendo medida" Ernst
Abbe (1890).

� Requiere de elementos costosos para su calibración.

� Los calibres digitales tienen menor durabilidad (por golpes o por ser mojados con alguna sustancia).

Fuentes:

� http://www.maestrojuandeavila.es/tecnologia/index.htm

� http://metrologia.fullblog.com.ar/topico/Elementos+de+Medici%F3n/

� "Definición"; "Componentes" ; "Historia"Extraído de: Wikipedia

� "Aplicación";  "Tipos especiales" ; "Lectura"Extraído de Gestialba

� "Modo de uso"  Extraído de Starret

� "Método de calibración manual" ; "Ventajas y desventajas de los calibres pie de rey" Realizado por Autor
del Blog. Referencia a curso del Instituto de Actualización Empresarial (IAEA) "Metrología Dimensional
Calibración" Año 2007.

� "Método de calibración mediante Software" Extraído de BOCHl


