
Lectura e interpretación del calibre en 
milímetros – nonio 0,05 mm

El calibre con nonio, también conocido como calibrador o pie de rey, 

es un instrumento de medición dotado de una regla  y un cursor que 

se desliza en ella. El cursor tiene grabada una segunda escala 

llamada nonio.

En una extremidad de la regla hay una mordaza con una cara 

perpendicular a ella. En el cursor también hay una mordaza con cara 

perpendicular a la regla, cuando estas caras están en contacto, la 

marca cero (0) grabada en el cursor se alinea con la marca cero (0) 

grabada en la regla.

Calibre o Pie de rey  fue concebido para tomar dimensiones lineales 

externas por contacto. Con menor exactitud también puede medir 

dimensiones internas, profundidades y resaltos.

Midiendo

Para tomar medidas externas, posicionamos el objeto a ser medido 

en contacto con la cara lateral de la mordaza fija, el más próximo 

posible de la regla, sin tocarla, y deslizamos suavemente el cursor, 

con el pulgar, hasta que la cara de la mordaza móvil toque el objeto, 

sin golpear y sin ejercer presión excesiva. La lectura del valor entero 

en milímetros es tomada comparándola con la posición de la marca 

cero (0) del nonio, el cursor, con las marcas grabadas en la regla fija, 

se observa la parte decimal cuando el nonio se alinea con una marca 



de la regla fija. Este calibre virtual es una réplica del instrumento de 

metrología utilizado en la industria.

La Regla principal de este simulador está graduada en centímetros, 

1 cm, que está dividido por diez, milímetro. El nonio divide el 

milímetro por veinte, 1/20, marcando 0,05 mm, cinco 

centésimas de milímetro.

Nonio con veinte divisiones

El Nonio es un instrumento tecnológico que aumenta la sensibilidad 

de una escala, al subdividir su división más pequeña.

 El nonio tiene veinte espacios entre las líneas verticales, por lo que 

divide por veinte el milímetro, la división más pequeña de la escala 

principal, consiguiendo cinco centésimas de milímetros 0,05 mm.

La línea del nonio que al alinearse con una de las líneas de la regla 

principal dará la medida decimal, que debe ser añadida a la medida 

completa de la regla principal (la cantidad de intervalos entre las 

líneas que el cero del nonio quedó a la izquierda).

Como leer el nonio de veinte divisiones

figura 1

En este simulador, la división más pequeña de la escala principal 

(escala fija) es un milímetro, que fue dividido por las veinte divisiones 

del nonio.

Resolución = 1 mm / 20 = 0,05 mm



La resolución de este simulador es cinco centésimas de milímetro 

0,05 mm.
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