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Otras informaciones (opcional) 
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Dispositivos de Seguimiento y Medición 
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Documentos relacionados 
INSTRUCTIVOS 

RITE-01 Verificación de nivel óptico 

RITE-02 Verificación de Instrumentos Topográficos 

FORMULARIOS 

RFOE-01 Registro de control de instrumentos de 

medición y calibración 
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define el Procedimiento General, que adopta RODE para el control de 

los equipos de inspección, medición y ensayos. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS 

 Definir la metodología para solicitud de equipos de medición. 

 Definir la metodología y criterios para control y calibración de los equipos. 

 Establecer los registros previstos para el seguimiento de los equipos de medición 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Gerentes y Jefes de Obras,de mantener los equipos en condiciones de uso, pueden delegar el 

control para aseguramiento a alguna persona de su equipo; de asegurar la calibración y aptitud 

de sus equipos,con comunicación al responsable de Gestión de Equipos de Medición; 

 

Responsable de Gestión de Equipos de Medición, mantiene un registro con el historial de los 

movimientos de los instrumentos y calibraciones/controles, gestión de calibración de 

instrumentoscuando corresponda. 

 

Responsable de Compras: de comunicar al Responsable de Gestión de Equipos de Medición la 

incorporación de un nuevo equipo de medición y ensayo. 
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2. FLUJOGRAMA 
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Documentos 
asociados 

1
 

SOLICITUD DE EQUIPO x   

2 VERIFICACIÓN DE INVENTARIO  x 

RFOE-01 V.9.0 - 
REGISTRO DE 
CONTROL DE 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN Y 

CALIBRACIÓN 

3
 

BÚSQUEDA DE INSTRUMENTO x  

4
 

DEVOLUCIÓN DE INSTRUMENTO x  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1 ETAPA 1 – SOLICITUD DE EQUIPO 

Frente a la necesidad de un equipo de medición, el responsable de obra realiza la solicitud al 

responsable de Gestión de Equipos de Medición, indicando qué instrumento necesita y plazos. 

3.2 ETAPA 2 – VERIFICACIÓN DE INVENTARIO 

El responsable de Gestión de Equipos de Medición mantiene un registro con el historial de los 

movimientos/localización de los instrumentos y de las calibraciones/controles de los 

instrumentos que posee RODE. 

3.3 ETAPA 3 – BÚSQUEDA DE INSTRUMENTO 

Identificado la localización y responsable del equipo, se le comunica esta información a quien 

solicitó el instrumento y éste tiene la responsabilidad de realizar la búsqueda. 

3.4 ETAPA 4 – DEVOLUCIÓN DE INSTRUMENTO 

Luego de usar el equipo o terminada la obra, es responsabilidad de quien solicitó el equipo o 

responsable de la obra de devolver el equipo de medición en las correctas condiciones de 

estado y calibrados (según fechas previstas). 
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4. CONTROLES Y CALIBRACIÓN 
 

Si debe realizarse la calibración/control según la fecha establecida mientras el instrumento 

está en obra, la gestión de la calibración corre por cuenta del responsable de obra. 

Si debe realizarse la calibración/control según la fecha establecida y frecuencia de uso 

mientras el instrumento está la sede RODE, la gestión de la calibración corre por cuenta del 

responsable de Gestión de Equipos de Medición. 

 

Cuando los instrumentos son calibrados, se le solicita al laboratorio el Certificado de 

Calibración con la siguiente información:  

- Condiciones ambientales 

- Precisión del Equipo 

- Procedimiento utilizado 

- Resultado de la calibración 

- Fecha y Firma del Responsable  

- Patrones utilizados con su identificación, precisión o incertidumbre y trazabilidad. 

 

Si el laboratorio o el proveedor de servicios de calibración, no genera un certificado, se 

considera satisfactoria la etiqueta que se pega sobre el instrumento que se controló. La 

etiqueta debe incluir: 

  - fecha realización calibración 

  - fecha próxima calibración 

  - la firma del responsable control instrumento 

 

4. INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFÍA 
Se considera instrumental de topografía a los niveles ópticos, teodolitos y estación total. La 

calibración/ control y limpieza de dichos instrumentos, se realiza en función de frecuencia y 

condiciones de uso del instrumento: 

FRECUENCIA 
EN EL USO 

CONDICIONES DE 
USO 

CALIBRACIÓN/CONTROL 

Continua  Cada un año (si se considera necesario, dentro de este periodo 
se puede hacer una verificación interna del dispositivo en 
conformidad con el instructivo

1
)  

Discontinua  Tiempo equivalente a un año de uso 

 Intemperie / Caída 
del instrumento 

Después de ocurrida la caída. 

                                                           
1
 RITE-02 - Verificación de Instrumentos Topográficos 
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NOTA: Cuando se envían a obra algunos de estos instrumentos, el responsable de la Obra, 

antes de ponerlos en uso, debe controlarlos siguiendo las instrucciones para tal fin2 y en caso 

de determinar que los instrumentos se encuentran descalibrados, debe gestionar el servicio de 

re-calibración. 

 

 

5. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE MANO 
 

El encargado de Obra, o a quien designe de su equipo, es el responsable de controlar el estado 

de todos los instrumentos de medición de mano se controlan del personal de obra. 

El instrumental de mano se controla de manera eventual al menos una vez durante el 

transcurso de la obra. 

Nota: sólo los instrumentos de precisión de topografía llevan registro de estado de calibración, 

incluido en el legajo del instrumento. 

 

5.1 CINTAS MÉTRICAS 

Deben descartarse aquellas cintas métricas rotas, cortadas, con algún tipo de suplemento o si 

la numeración se encuentra borrada. Si la cinta métrica es descartada, se adquiere una nueva 

o bien se consigue una en condiciones para efectuar el trabajo.  

Es deseable usar cintas métricas de metal, o de plástico garantizadas. 

Las normas que se usan para las cintas métricas son: 

- ASME B 89.7  

- NOM-046-SCFI-1999 

- ILAC-G24 

Si el cliente solicita certificación de cada cinta, se compraran cintas métricas con certificado de 

calibración de fábrica debiendo ser desechadas y remplazadas por deterioro o con una 

duración en obra como máximo de: 

 3 meses para las cintas de 5 m 

 6 meses para las cintas de 8; 10 m 

 12 meses para las cintas de 50 m 

 

                                                           
2
 RITE-01 Verificación de Nivel óptico; y RITE-02 - Verificación de Instrumentos Topográficos 
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Para el caso en cual el Cliente pide calibración de las cintas métricas y la verificación de las 

mismas, se puede optar por el procedimiento según el instructivo para tal fin3. 

 

Frecuencia de  Calibración / Control:  

Para las cintas utilizadas en la obra, la frecuencia de control será de 3 (tres) meses, siendo la 

vida útil de 1 año. Esto depende también de las condiciones de uso de las mismas. 

Incertidumbre de medición: Mínima división de la escala es 1 milímetro. Es decir que son aptas 

para ser utilizadas en longitudes toleradas +/- 1.5 mm o superior. 

Codificación: Cada cinta será enumerada con un número correlativo, el cual se coloca en la 

cinta con una etiqueta. Además, en la misma etiqueta se coloca la fecha de calibración y la 

fecha de vencimiento de la misma. 

 

Método de control en obra: 

1 Se ubica en un área despejada de la obra, la cual no sufra alteraciones a lo largo de la 

duración de la obra, o de no tenerse, se deberá recrear cada vez que se desarme. 

2 Allí se colocan estacas en una línea recta. Las mismas se disponen en el punto 0m, 1m, 5m, 

10, 15m, 20m y 50m. Las estacas deben contar con marcas en cruz, preferentemente 

realizadas con serrucho para evitar su borrado.  

3 Con este patrón se controlan las cintas utilizadas en la obra. 

 

 

5.1 NIVEL DE MANO 

Son instrumentos auto-controlables, en donde se los coloca en un plano horizontal, debiendo 

marcar la misma posición cuando se gira 180° el instrumento, con respecto a misma cara del 

instrumento.  

Si el nivel de mano no está en condiciones, se lo desecha y se adquiere uno nuevo o se 

consigue uno en condiciones para seguir llevando a cabo el trabajo. 

 

5.2 PLOMADA 

En la misma es importante tener en cuenta que: 

- El hilo de conexión esté en condiciones, en el caso que así no suceda se lo cambia por 

uno nuevo. 

- El centro de la plomada coincida con el centro de la chapa guía.  

                                                           
3
 RITE-03 – Calibración de cinta métrica 
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- El diámetro mayor de la plomada debe ser igual al lado de la chapa guía.  

En el caso en que la chapa guía no responda a las dos últimas características antes 

mencionadas se reemplaza por una nueva que si lo haga.   

 

5.3 ESCUADRA METÁLICA 

Se controla que el ángulo exterior de la escuadra mida 90° con respecto a un ángulo patronado 

en una mesa de control. 

En el caso de que se detecte que el ángulo no corresponde a esa medida o la escuadra este 

muy deteriorada, se puede realizar una reparación de la misma o bien se procede a 

reemplazarla. 

 

 

6. INSTRUMENTOS  DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 
 

Los termómetros de medición de temperatura de hormigón en masa deben ser calibrados por 

un ente certificado, con una frecuencia anual si se encuentran en uso periódico. 

Además se debe calibrar un termómetro siempre que exista alguna sospecha de 

funcionamiento incorrecto o después de haber sido sometido a temperaturas inadecuadas u 

otra situación que se puede comprometer su funcionamiento. 

En el caso cuando no se encuentran en uso, los termómetros se guardan en la sede de RODE. 

Frecuencia de calibración para los termómetros que no se usan: 2 años. 

 

 

7. CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE SUBCONTRATOS 
La utilización, identificación, calibración, almacenamiento y mantención de los equipos de 

medición de propiedad de los subcontratistas es de su exclusiva responsabilidad. 

El responsable de obra debe asegurarse que al momento de comenzar trabajar con un 

subcontrato, éste cuente con instrumentos de medición en buen estado y realice el control 

para el caso de cintas según lo descripto en el punto XX. En caso de que algún instrumento no 

esté apto, debe desecharse el mismo (para que no se lo utilice por equivocación).  
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 
Instrumentos en 
condiciones de uso 

Todo instrumento que se encuentre calibrado, certificado y que 
presente la información necesaria en la etiqueta de control. 

Etiqueta de control Etiqueta colocada sobre el instrumento que indica el número de 
certificado de la última calibración, la fecha de realización y la fecha de 
vencimiento del mismo. 

Calibración Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, 
la relación entre los valores indicados por un equipo de medición y los 
valores correspondientes obtenidos mediante un patrón de referencia. 

Verificación Comparación de medición entre un instrumento patrón o calibrado, con 
los utilizados en las aéreas operativas. 

Incertidumbre de medición Valor que indica el entorno dentro del cual se encuentra el valor 
verdadero del resultado de una medición con una probabilidad 
establecida. 

 


