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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 76/LC10.051
SCHEDULE OF ACCREDITATION

Entidad/Entity: METAL-TEST, S.L.
Dirección/Address:
SEDE CENTRAL:

Polígono Industrial del Circuit. C/ Mas Moreneta, esq. Can Cabanyes;
08160 Montmeló (Barcelona)

SEDE VITORIA:

Avda. de los Olmos 1 – Parque Empresarial INBISA, Edificio A, Bajos, Local 1-2.
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:
Dimensional (Dimensional) ..................................................................................................... 1
Dureza (Hardness) ............................................................................................................... 12
Electricidad CC y Baja Frecuencia (DC and Low Frequency Electricity)............................................. 17
Fuerza y Par (Force and Torque) ............................................................................................. 30
Masa (Mass) ...................................................................................................................... 33
Presión y Vacío (Pressure and Vacuum) ................................................................................... 34
Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity) .............................................................. 36

Dimensional (Dimensional)
SEDE CENTRAL
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)
Category 0 (Calibrations performed at permanent laboratory)

CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

Range

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

LONGITUD
Length

0,5

mm

L

100 mm

(0,069 + 0,0013 · L) µm
(L en mm)

Bloques patrón longitudinales de acero

125

mm

L

1000 mm

(0,57 + 0,0014 · L) µm
(L en mm)

Bloques patrón longitudinales de acero
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Range

5
225

mm
mm

L
L

Instruments

200 mm
1000 mm

L  1000 mm

(0,40 + 0,0055 · L) µm
(0,55 + 0,0035 · L) µm
(L en mm)
0,02

L  100 mm

mm

(0,40 + 0,0055 · L) µm
(0,55 + 0,0035 · L) µm
(L en mm)

L  1000 mm

Barras patrón de extremos

Pies de rey
Micrómetros de exteriores milesimales

0,01

mm

Micrómetros de exteriores centesimales

20

mm

L

150 mm

0,01

mm

Micrómetros de interiores de dos contactos.
- Cabeza micrométrica (campo fijo)

5
100
250

mm
mm
mm

L
L
L

100 mm
250 mm
1000 mm

4
5
6

µm
µm
µm

Micrómetros de interiores de dos contactos.
- Extensiones

L

100 mm

0,002

mm

Comparadores mecánicos y palpadores

0,01

mm

Regla vertical de trazos

1000 mm
L  250 mm
(Ø Exterior)
3 mm  L  200 mm
(Ø Interior)

(0,35 + 0,005 · L) µm

Patrones cilíndricos interiores y exteriores

(0,60 + 0,005 · L) µm
(L en mm)

L  200 mm

0,01

mm

Micrómetros de rosca

L3m

0,5

mm

Reglas rígidas de trazos con división de escala
 0,5 mm

L  12 m
12 m  L  30 m

0,5
1

mm
mm

Reglas flexibles de trazos, cintas métricas y
flexómetros, con división de escala 0,5 mm

2 mm  D  100 mm
D = diámetro

0,002

mm

Micrómetros de interiores de tres contactos,
con división de escala  0,001 mm

L  300 mm

0,01

mm

Sondas micrométricas, con división de escala 
0,01 mm

L  1000 mm

0,01

mm

Sondas de regla, con división de escala  0,01
mm

0,002

mm

Alexómetros de dos contactos y verificadores
de interior con comparador, con división de
escala  0,001 mm

0,9 mm  D  100 mm
D = diámetro
Recorrido contactos  3 mm
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

Range

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

 R  50 mm
R = radio

0,040

mm

Plantillas de radio interior y exterior

50 mm

0,001

mm

Medidores de exteriores y de espesores con
comparador, con división de escala
 0,001 mm

0,005 mm  L  2 mm

0,56

m

Láminas patrón de espesores

L  500 µm
500 µm  L 
1000 µm

1,9
3,0

µm
µm

Medidores de espesores de recubrimiento,
con división de escala  0,1 µm

1 mm

L

L

(0,6 + 0,0055 · L) µm
(L en mm)

Patrones de distancia interior

L  200 mm
200 mm  L  1000 mm

(0,3 + 0,005 · L) µm
(0,7 + 0,0035 · L) µm
(L en mm)

Patrones de distancia exterior

1 mm  D  50 mm
D = diámetro

(0,7 + 0,006 · D) µm
(D en mm)

Bolas y esferas patrón

3 mm

200 mm

L  5 mm
(División de escala 0,0001 mm)
L  25 mm
(División de escala 0,001 mm)

0,4

µm

1

µm

 R  100 mm
R = radio
0,01 mm  L 
50 mm
(escala lineal)

0,1

mm

0,005

mm

1 mm

0,02 mm ≤ L ≤
400 mm
L = longitud/diámetro en mm
1 mm  D  50 mm
D = diámetro

(2,5 + 0,007 * L) µm

2

µm

Bancos de calibración de comparadores

Reglas micrométricas y retículas para lupas y
microscopios

Útiles de control y piezas
(con proyector de perfiles o sistema de visión
óptica)
Micrómetro de exteriores de tres contactos

0,032 mm
L
50 mm
L= luz de malla o diámetro del alambre

3,5 µm

Tamiz de tela metálica
(según norma UNE 7050-3:1997, Apdo. 5)

2 mm  D  50 mm
D= Distancia entre centros de abertura

5,0 µm

Tamiz de chapa perforada
(según norma UNE 7050-4:1997, Apdo. 5)

1 mm  L  50 mm
L= luz nominal de malla

3,5 µm

0,4 mm  E  5 mm
E= Espesor de chapa

0,06 mm

0,4 mm  E  5 mm
E= Espesor de chapa

0,04 mm

Tamiz de chapa perforada
(según norma UNE 7050-4, Apdo. 5)
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

Range

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

0 ≤ D ≤ 300 mm
D= Diámetro de esferas

3,6 +0,0019.D µm
(D en mm)

Diámetros de esferas con MMCs

0 ≤ L ≤ 1000 mm
L= Distancia

6,0+ 0,0054.L µm
(L en mm)

Distancia punto a punto con MMCs

0 ≤ D ≤ 500 mm
D= Diámetro

4,5+0,0050.D µm
(D en mm)

Diámetros de cilindros con MMCs

0 ≤ D ≤ 500 mm
D= Diámetro

5,0 +0,0047.D µm
(D en mm)

Diámetros de circunferencias con MMCs

0 ≤ L ≤ 500 mm
L= Distancia

2,8 +0,0062.L µm
(L en mm)

Distancia entre ejes de cilindros con MMCs

0 ≤ L ≤ 500 mm
L= Distancia

2,5 +0,0066.L µm
(L en mm)

Distancia entre centros de circunferencias con
MMCs

0≤ L ≤ 1000 mm
L= Distancia

5,0 +0,0022.L µm
(L en mm)

Distancia entre planos paralelos situados en la
misma vertical o en distinta vertical con MMCs

0 ≤ L ≤ 500 mm
L= Distancia

5,8 +0,0020.L µm
(L en mm)

Distancia entre líneas paralelas situadas en la
misma vertical o en distinta vertical con MMCs

0 ≤ R ≤ 500 mm
R= Radio

9,0 +0,0138.R µm
(R en mm)

Radios de arcos de circunferencia con MMCs

0 ≤ R ≤ 500 mm
R= Radio

7,6 +0,0098.R µm
(R en mm)

Radios de casquetes esféricos con MMCs

0 ≤ D ≤ 500 mm
D= Diámetro

5,7 +0,0026.D µm
(D en mm)

Diámetros de conos con MMCs

25 ≤ L ≤ 275 mm
L= Longitud

(0,6 + 0,003 · L) µm
(L en mm)

0 ≤ L ≤ 75 mm
L= Longitud

1 µm

0 ≤ L ≤ 100 mm
L= Longitud

0,06 mm

Medidor de espesor por ultrasonidos

0 ≤ L ≤ 100 m
L= Longitud

3,0 mm

Medidor electromagnético de distancia

0 ≤ R ≤ 1300 mm
R= Longitud radial

Error palpado
2 µm

Patrones para micrómetro de roscas

Cabeza micrométrica

Brazo articulado de medir por coordenadas
con división de escala ≥ 0.01 mm y según
norma ASME B89.4.2-2004

Error en volumen
(2 + 0,013 · L) µm
(L en mm)
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Range

Instruments

± 10 mm/m

0,1 mm/m

0 ≤ L ≤ 50 mm
L= Longitud

0,01 mm

Micrómetro laser (centesimal)

0 ≤ L ≤ 50 mm
L= Longitud

0,001 mm

Micrómetro laser (milesimal)

Medición de patrones con escala
diámetro
D ≤ 300 mm
(D = Diámetro)
Medición de patrones con escala de
longitud de circunferencia
L ≤ 500 mm
500 mm < L ≤ 942,5 mm

Laser óptico de nivel y nivel óptico

Circómetro
0,1 mm

0,1 mm
0,2 mm

(L=Longitud de circunferencia)
Medición de trazos escala diámetro
D≤ 1000 mm
(D= Diámetro)
Medición de trazos escala de longitud
de circunferencia
L≤1000 mm
1000 mm ≤ L ≤ 3000 mm

0,1 mm

0,1 mm
0,2 mm

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

(0,004 + 0,02 · L) mm
(L en m)

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

(0,002 + 0,006 · L) mm
(L en m)

Medición con pie de rey
0 ≤ L ≤ 1000 mm
(L= Longitud)

0,03 mm

Medición con micrómetro
0 ≤ L ≤ 100 mm
(L= Longitud)

0,004 mm

Regla digital o dispositivo electrónico de
captación de desplazamiento

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

PERPENDICULARIDAD
Perpendicularity

L  300 mm
300 mm  L 
500 mm

7 µm/300 mm
12 µm/500 mm

Escuadras de perpendicularidad
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Range

Instruments

RECTITUD
Straightness

L
L
L

100 mm
1000 mm
2000 mm

1,3
1,8
2,2

1000 mm
2000 mm
3000 mm

µm
µm
µm

Reglas de rectitud

PARÁMETROS DE ROSCA
Thread Parameters

1 mm

 D  200 mm
(paso 0,25 a 6 mm)
D = diámetro

(0,32 + 0,0055 · D) µm

Calibres tampón roscados (cilíndricos)

para diámetros mayor
y menor
(1,8 + 0,0050 · D) µm
para diámetros de flanco
(D en mm)

3 mm

 D  200 mm
(paso 0,5 a 6 mm)
D = diámetro

(0,60 + 0,0045 · D) µm
para el diámetro menor

Calibres anillo roscados (cilíndricos)

(1,1 + 0,003 · D) µm
para diámetros de flanco
(D en mm)

3 mm

D

200 mm

(paso 0,5 a 6 mm
conicidad 1:16)
D = diámetro

(2,45 - 0,27 · P) ‘
para ángulo de conicidad
(P en mm)
(3,6 + 0,0075 · D) µm
para diámetros de flanco
(D en mm)
4 µm
para altura de referencia

Calibres de rosca cónica exterior e interior

ÁNGULO
Angle

0˚ a 360°

1’

Transportador de ángulos

L  10 mm/m

0,02 mm/m

Nivel de medida

± 10 mm/m

0,03 mm/m

Nivel de horizontalidad

0˚ a 180˚

0,1˚

0˚ a 360˚

(2,5 + 0,007 · A) ‘
(A = en ˚)

0˚ a 360˚

0,000015+0,0049/L rad
(L en mm)

Reglas micrométricas y retículas para lupas y
microscopios
Útiles de control y piezas
(con proyector de perfiles o
sistema de visión óptica)
Ángulos en dos dimensiones con MMCs
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CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

Range

0˚

a 45˚

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

0,0005 rad

Ángulos de conos con MMCs

RUGOSIDAD
Roughness

0,1 µm  Ra  3,2 µm
1 µm  Rz  10 µm

(0,016 + 0,048 · R) µm
(0,018 + 0,052 · R) µm
R : valor medido en µm

Rugosímetros de palpador

0,1 µm  Ra  3,2 µm
1 µm  Rz  10 µm

(0,025 + 0,052 · R) µm
(0,056 + 0,054 · R) µm
R : valor medido en µm

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

CAMPO DE MEDIDA
Range

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

L  1000 mm

(2 + 0,002 · L) µm (#)
(L en mm)

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

L  1000 mm

(2 + 0,0035 · L) µm
(L en mm)

Medidoras de una coordenada vertical, con
división de escala

LONGITUD
Length

 0,001 mm
L  1000 mm

10

µm

Regla vertical de trazos

L  100 mm

1

µm

Microscopios de medida, con división de
escala  0,001 mm.
Escalas longitudinales

L  100 mm
100 mm  L  300 mm

1
2

µm
µm

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

L  1000 mm

0,01

mm

Pies de rey

L  100 mm

0,001

mm

Micrómetros de exteriores milesimales

L  1000 mm

0,01

mm

Micrómetros de exteriores centesimales

L  1000 mm

0,01

mm

Sondas de regla

L  50 mm

0,001

mm

Medidores de exteriores y de espesores con
comparador, con división de escala  0,001
mm

L  10 mm

0,004 mm

Comparadores mecánicos y palpadores
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CAMPO DE MEDIDA
Range

CMC(*)

Medición con pie de rey
0 ≤ L ≤ 1000 mm
(L= Longitud)

0,03 mm

Medición con micrómetro
0 ≤ L ≤ 100 mm
(L= Longitud)

0,004 mm

0 ≤ L ≤ 100 mm
L= Longitud

0,06 mm

0 ≤ R ≤ 1300 mm
R= Longitud radial

Error palpado
2 µm

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments
Útil de control o pieza medida con pie de rey o
micrómetro

Medidor de espesor por ultrasonidos

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

Error en volumen
(0,6 + 0,003 · L) µm
(L en mm)
Calibración con bloques patrón
L ≤ 3000 mm
(L= Longitud)

(0,004 + 0,02 · L) mm
(L en m)

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

(0,003 + 0,003 · L) mm
(L en m)

0 ≤ L ≤ 50 mm
L= Longitud

0,001 mm

Regla digital o dispositivo electrónico de
captación de desplazamiento

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 1’ Escala angular

PLANITUD
Flatness

Mesas de planitud
De 0,3 m  0,3 m hasta 1,2 m  1,2 m

2

µm

mayor de 1,2 m  1,2 m

3

µm

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

3

µm

mayor de 1,2 m  1,2 m

5

µm

- Cotas

- Defecto de planitud total
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CAMPO DE MEDIDA
Range

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR
Instruments

RECTITUD

Straightness

100 mm
1000 mm
2000 mm

L
L
L

1000 mm
2000 mm
3000 mm

1,3 µm
1,8 µm
2,2 µm

Reglas de rectitud

RUGOSIDAD
Roughness

0,1 µm  Ra 
1 µm  Rz 

3,2 µm
10 µm

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

Rugosímetros de palpador

R : valor medido en µm
(**) La Capacidad Optima de Medida coincide con la Especificación Mínima Verificable.
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