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INTRODUCCIÓN 

 
 

Como principio fundamental el Canal Regional TeleCaribe debe garantizar la  prestación de un 

óptimo  servicio de televisión, es así como resalta entonces, la importancia de la elaboración 

del Plan de Calibración  el cual tiene como objetivo determinar el error que presentan los  

instrumentos de  medición de parámetros de señales de televisión empleados por TeleCaribe, 

en su proceso de Transmisión. 

 

 

De igual manera con la implementación de este Plan se da cumplimiento a lo estipulado en la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 requisito 7.6 Control de los 

Dispositivos de Seguimiento y de Medición, constituyéndose así en un factor importante para 

la obtención de fallas en un futuro que ayuden a mejorar la calidad del producto final del 

Canal. 
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1. ALCANCE 
 
Este plan aplica para los equipos de medición como son: monitores forma de onda y 

vectoroscopios, generadores de señal, Osciloscopio y analizadores de espectro, entre otros, y 

para los equipos transmisores presentes en cada en las estaciones de la red de transmisión. 

 

2. VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN. 
 
 
Con el término Verificación se debe entender la comparación periódica de un instrumento ò 

equipo de medición empleado frente  a un instrumento patrón, con el fin de evaluar la validez 

de los resultados de las mediciones y determinar la necesidad de  calibrarlo. 

 

La Calibración debe entenderse como labor  desarrollada por  un ente u organismo 

acreditado a  fin de corregir los defectos de los  instrumentos que puedan incidir en  lecturas 

o valores erróneos durante su utilización.   

 

La Periodicidad  se especifica de acuerdo a la determinación tomada por la División y Jefe de 

Ingeniería.  En ella se compara la información de cada  fabricante en relación con el uso 

histórico de cada instrumento para determinar la frecuencia de Calibración o Validación.  

Esta periodicidad es  variable de acuerdo a los  resultados obtenidos. Las frecuencias se 

establecen en el Cronograma de Verificación, Calibración y Comisionamiento de equipos. 

 

3. COMISIONAMIENTO 

 

El Comisionamiento de un transmisor de televisión se entiende como  el proceso de 

garantizar que el equipo funcione como viene ajustado de fábrica según norma bajo el 

estándar NTSC-M de radiodifusión profesional, basándose mayormente en los documentos 

de la CNTV, de la EIA RS-170A y el diagrama #6 de la FCC 73.699. La periodicidad de este 
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proceso se establece en el Cronograma de Verificación, Calibración y Comisionamiento de 

equipos. 

 

4. LISTADO DE EQUIPOS  

 

Ver el listado de equipos anexo con el cronograma de actividades. 
 

 
5. RUTINA DE VERIFICACION, CALIBRACIÓN Y COMISIONAMIENTO 

 
Tabla 2. Rutina de verificación 

 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTRO APLICABLE 

1 

Determinación 
de los tiempos 
de Calibración, 
verificación o 

Comisionamiento
. 

Mediante el  Cronograma de 
Verificación, Calibración y 
Comisionamiento de Equipos 
se determina a cuáles equipos 
y cuándo es necesario realizar 
verificación, calibración o 
comisionamiento 

Jefe División 
Ingeniería 

Cronograma de 
Verificación, Calibración 
y Comisionamiento de 

Equipos 

2 
Verificación de 

equipos 

Revisar los equipos de 
medición, estipulados para la 
verificación, en el laboratorio 
por parte del personal técnico 
asignado  en las fechas 
estipuladas en  Cronograma de 
Verificación, Calibración y 
Comisionamiento 
Enviar al personal asignado 
para realizar la verificación  de 
cada transmisor a cada una de 
las estaciones en las fechas 
estipuladas en el   Cronograma 
de mantenimiento. 

Jefe División 
Ingeniería 

Cronograma de 
Verificación, Calibración 
y Comisionamiento de 

Equipos 
 

Cronograma de 
Mantenimiento 

 

Rutina e informe de 
mantenimiento 
preventivo  y/o 

correctivo de la red de 
transmisión de televisión 

3 
Observación de 
la desviación 

 

Verificar que los parámetros 
cumplan con la norma. Si 
alguna desviación es superior 
al valor predeterminado (5%), 
se realiza la calibración del 
equipo. 

Jefe División 
Ingeniería 

Informe de Verificación  

4 
Calibración y/o 

Comisionamiento 
Solicitar la Calibración del 
equipo en una entidad 

Jefe División 
Ingeniería 

Cronograma de 
Verificación, Calibración 
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6. GENERACIÓN DE LOS INFORMES 

 
Toda Verificación, Calibración o Comisionamiento que se realice a cada uno de los diferentes 

equipos debe entregar como resultado un informe de Verificación, Calibración y 

Comisionamiento o un informe de mantenimiento de la red de transmisión, según el caso, 

con descripción detallada de las actividades realizadas, las observaciones a las que haya 

lugar y las recomendaciones pertinentes que le permitan a Telecaribe adoptar las medidas 

necesarias para corregir inconvenientes técnicos causados por situaciones externas o 

condiciones inadecuadas de operación. 

 

 
7. CAPACIDAD OPERATIVA 

 

• Herramienta, Instrumentación y Recurso Humano: Este Plan requiere de recursos 

especializados, razón por la cual se plantea realizarlo por medio de un Ente 

Especializado que permita lograr garantizar un resultado positivo. La División de 

Ingeniería realizará la tarea de seguimiento, control e inspección. 

 

• Tiempo de Ejecución: El Plan de calibración de equipos de medición se iniciará a partir 

del año 2009 y el de Comisionamiento a partir del año 2011, ambos procesos son 

continuos en el tiempo. Es un Plan dinámico y acepta los ajustes requerido para su 

crecimiento, apoyado con la experiencia y el conocimiento. Este trabajo con sus 

de Equipos  especializada. 
 
El Comisionamiento de los 
transmisores de televisión debe 
ser realizado por una firma o 
persona natural que acredite 
experiencia en el 
comisionamiento de equipo de 
TV. 

y Comisionamiento de 
Equipos 

 
Informe de Verificación 

y Calibración de 
Equipos de medición 

 
Informes de 

comisionamiento 
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ajustes futuros deberán servir de carta de navegación en la Verificación, Calibración o 

Comisionamiento de los equipos. 

 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Ver cronograma de actividades programado. 
 

 
 
 
 

 


