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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para la 

correcta calibración de las cintas métricas y la verificación de las mismas. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Responsable de obra, de realizar la verificación según este instructivo. 

  



RITE-02– Verificación de Instrumentos Topográficos 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

1. Poner en temperatura la sala de metrología: (20º +/- 1) y aprox 60% Humedad. 

2. Limpiar el elemento con franela para quitar cualquier suciedad que pueda interferir en la 

comparación. 

3. Atemperar los instrumentos por un mínimo de dos horas. 

4. Realizar inspección visual: verificar la correcta visualización de la escala en toda la longitud 

de la cinta métrica, correcto estado del gancho de la punta  (verificando ángulo recto con 

la cinta) y correcto funcionamiento del mecanismo de retracción y frenado (si 

corresponde). 

5. Extender la cinta métrica, tensándola apoyada sobre piso plano, de forma tal de facilitar la 

lectura. 

6. Proceder a la medición en paralelo con Cinta Patrón, según los ¨Puntos a Controlar¨: 

- Decímetro a decímetro en toda la longitud de la cinta. 

- Centímetro a centímetro en el primer metro.  

- Milímetro a milímetro en el primer decímetro. 

7. Completar el registro RFOE-01- Registro de control de instrumentos de medición y 

calibración. 

 

Frecuencia de  Calibración / Control:  

Para la cinta utilizada como patrón la frecuencia será de 5 (cinco) años por ente certificado. 

 

NOTA: Patronización de Instrumentos: los patrones y/o instrumentos usados para la 

calibración de los instrumentos, equipos, deben tener relación válida con los patrones 

nacionales e internacionales  reconocidos, los cuales están avalados por los certificados 

correspondientes. 


