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Categoría I (Calibraciones “in situ”) 
Category I (“on site” calibrations) 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

LONGITUD 
Length 

L d 1000 mm (2  +  0,002 · L) µm  (#) 
(L en mm) 

Máquinas de medir por coordenadas, con 
división de escala t 0,001 mm, según norma 
EN-ISO 10360-2:2002 

L d 1000 mm (2 +  0,0035 · L) µm 
(L en mm) 

Medidoras de una coordenada vertical, con 
división de escala 

t 0,001 mm 

L d 1000 mm 10 µm Regla vertical de trazos 

L d 100 mm 1 µm Microscopios de medida, con división de 
escala t 0,001 mm. 

Escalas longitudinales 

L d    100 mm 
100 mm � L d 300 mm 

1 µm 
2 µm 

Proyectores de perfiles y máquinas con 
sistemas de visión óptica (2 coord), con 
división de escala t 0,001 mm 

L d 1000 mm 0,01 mm Pies de rey 

L d 100 mm 0,001 mm Micrómetros de exteriores milesimales 

L d 1000 mm 0,01 mm Micrómetros de exteriores centesimales 

L d 1000 mm 0,01 mm Sondas de regla 

L d 50 mm 0,001 mm Medidores de exteriores y de espesores con 
comparador, con división de escala t 0,001 
mm 

L d 10 mm 0,004 mm Comparadores mecánicos y palpadores 
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Medición con pie de rey 
0 ≤  L ≤ 1000 mm 

(L= Longitud) 

Medición con micrómetro 
0 ≤  L ≤ 100 mm 

(L= Longitud) 

0,03 mm 

0,004 mm 

Útil de control o pieza medida con pie de rey o 
micrómetro 

0 ≤  L ≤ 100 mm 
L= Longitud 

0,06 mm Medidor de espesor por ultrasonidos 

0 ≤  R ≤ 1300 mm 
R= Longitud radial 

Error palpado 
2 µm 

Error en volumen 
(0,6  +  0,003 · L) µm 

(L en mm) 

Brazo articulado de medir por coordenadas 
con división de escala ≥ 0,01 mm  y  según 
norma ASME B89.4.2-2004 

Calibración con bloques patrón 
L ≤ 3000 mm 
(L= Longitud) 

Calibración con interferómetro laser 
L ≤5000 mm 
(L=Longitud) 

(0,004  +  0,02 · L) mm 
(L en m) 

(0,003  +  0,003 · L) mm 
(L en m) 

Regla digital  o  dispositivo electrónico de 
captación de desplazamiento 

0 ≤  L ≤ 50 mm 
L= Longitud 

0,001 mm Micrómetro láser (milesimal) 

ÁNGULO 
Angle

0˚  a   360° 1’ Proyectores de perfiles  o medidoras 
equipadas con sistema de visión óptica 
(2coord)  Escala angular 

0˚   a   360° 1’ Microscopios de medida, con división de 
escala t1’ Escala angular 

PLANITUD 
Flatness 

De 0,3 m u 0,3 m hasta 1,2 m u 1,2 m

mayor de 1,2 m  u  1,2 m 

De 0,3 m u 0,3 m hasta 1,2 m u 1,2 m

mayor de 1,2 m u 1,2 m 

2  µm 

3  µm 

3  µm 

5  µm 

Mesas de planitud 

- Cotas 

- Defecto de planitud total 
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

RECTITUD 
Straightness 

100 mm d L d 1000 mm 

1000 mm � L d 2000 mm 

2000 mm d L d 3000 mm 

1,3  µm 
1,8  µm 
2,2  µm 

Reglas de rectitud 

RUGOSIDAD 
Roughness 

0,1 µm d Ra d 3,2 µm 
1    µm d Rz d 10 µm 

(0,016  +  0,048 · R) µm 
(0,018  +  0,052 · R) µm 

R : valor medido en µm 

Rugosímetros de palpador 

(**)  La Capacidad Optima de Medida coincide con la Especificación Mínima Verificable. 
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