
 

 

ANEXO 2 A  

ANEXO TÉCNICO SELECCIÓN PÚBLICA  No  05 de 2012 

 

 

NOTA: Señor Oferente, recuerde la no suscripción  de los anexos Técnicos 2 A y 2 B, según su oferta 
total o por grupo, generará el rechazo de la propuesta.  

 
En caso de que el proponente no diligencie las columnas correspondientes a “Característica Ofertada, 
Marca, Modelo, Referencia Y Opciones Ofertadas y Folio”, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA 
OFERTA, sin embargo, en éste caso rtvc procederá a verificar el cumplimiento de las características 
técnicas de los equipos en los documentos que se incorporen en la propuesta para acreditarlas, sin 

realizar requerimiento alguno al proponente. 
 

NOTA 2. Señor Oferente, recuerde que cualquier modificación sustancial a los mencionados anexos 
genera el RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GRUPO 1 “ESTACIONES DE FM” 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS  GRUPO 1 “ESTACIONES FM” 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en donde 

se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 

los equipos que se ofrecen. 

 

En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 

ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para 

efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 

equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una 

característica técnica mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá 

indicar que la misma se incluye en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de 

Fábrica incluidos en la oferta no es posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones 

técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su 

propuesta será rechazada.  

 

Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el 

proponente en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente 

o que la entidad realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el 

cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá 

indicar el Link del fabricante donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que 

NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su 

propuesta ya habrá indicado la marca y el modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna 

circunstancia.  

 

Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo  

 

NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se 

ha indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente 

documento siempre y cuando se encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se 

especifiquen estos datos, no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  



 

 

 

Los ítems que se destaquen con un (*), corresponden a las Características técnicas que NO requieren ser 

soportadas en catálogos, manuales, carta o certificación del fabricante; en las cuales, solamente con el 

diligenciamiento completo del Anexo Técnico No. 2, el proponente se está comprometiendo con el 

suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el 

correcto desarrollo del objeto contractual. 

 

1.2. LISTADO DE ESTACIONES GRUPO 1º “ESTACIONES FM” 
 

 
 

NOTA 1. En las estaciones pertenecientes al Grupo 1 FM, El contratista debe realizar la acometida 
eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de monitoreo, recepción satelital y 
procesador de audio, desde el tablero principal. 
 
NOTA 2. Sin perjuicio de lo previsto en la nota 1, para los casos de las Estaciones de Cerro Neiva, 
Chigorodó, Saboyá, Ciénaga de Oro, Simón Bolívar, se requiere que el contratista realice el 
desmonte de las antenas de la radio nacional que no están en uso. 
 
NOTA 3. Sin perjuicio de lo previsto en la nota 1, en el caso de la Estación Yopal, el contratista 
deberá realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos. 
 

 
1.3. LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1  “ESTACIONES FM” 
 
El proponente debe incluir los siguientes equipos para cada una de las estaciones  
 

COMPONENTES ESTACIONES DE 2 KW  
 
1. Transmisor FM estado sólido de ≥ 2 Kw, transmisor de respaldo, estos deben tener conmutación 

automática 1+1 
2. Una carga fantasma para el transmisor ofertado 
3. Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
4. Monitor de modulación FM estéreo 
5. Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
6. Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
7. El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
8. Un equipo Encoder RDS 
9. Contador digital de frecuencia 

Depto. Municipio Estación Frec Config
Pot. 

KW
lat lon 

Recuperación Huila Neiva Cerro Neiva 94,3 1+1 2 N 02° 50' 17,76'' W 75° 21' 57,2'' 80 mts

Recuperación Antioquia Chigorodo Chigorodo 89,3 1+1 2 N 7°43'35,9" W 76°39'16,6" 55 mts

Recuperación Boyaca Saboya Saboyá 95,3 1+1 2 N 05°42'55" W 73°48'45" 60 mts

Recuperación Cordoba
Cienaga de 

Oro

Cienaga de 

Oro
98,5 1+1 2 N 08° 52´ 23,9" W 75° 38´ 28,3" 110 mts 

Recuperación San Andres San andres
Simon 

Bolivar
99,5 1+1 2 N 12° 33´ 30" W 081° 43´ 01" 70 mts

Expansión Choco Quibdo Montezuma 91,5 1tx 5 N 5° 15' 27,9" W 76° 07' 16,6" 65 mts

Expansión Casanare Yopal Yopal 92,7 1+1 2 N 05°21'1.48" W 72°25'26,32 55 mts

Expansión Guaviare
San jose del 

guaviare

San jose del 

Guaviare
96,3 1+1 2 N 2° 33' 38.10"  W 72° 38' 29.40" 52 mts

GRUPO 1 

"Estaciones 

de FM"

Accion

CoordenadasEstaciones
longitud 

linea de 

transmision 

Aprox



 

 

10. Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 
sistema.  

 

1 TRANSMISORES 2KW 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, MODELO, 
REFERENCIA Y 

OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

1 POTENCIA NOMINAL ≥2 Kw Ajustable       

2 TIPO DE EMISION 
302KF8E (Estéreo + 
subportadora)* 

  
    

3 IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios        

4 CONECTOR DE SALIDA Especificar       

5 
ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS Y 
ARMÓNICOS 

        

Debe cumplir como mínimo la 
exigida por la Federal 
Communications 
Commission (FCC), es decir  
que debe ser igual o mejor a la 
atenuación resultante de la 
siguiente formula: 43 + 10 log 
x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado. 

  

    

6 
RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

Mínimo 88 a 108 MHz 
(Sintetizado programable   en 
pasos de frecuencia de 100 
Khz.) 

  

    

7 RUIDO DE FM Menor de – 65 dB         

8 
ENTRADA DE AUDIO 

Mono: 600 Ohmios 
balanceada / +10dBm 

  
    9 

10 RESPUESTA DE AUDIO 
Mejor que +/- 0,5 dB entre 
30Hz y 15.000Hz 

  
    

11 DISTORSIÓN DE AUDIO (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz        

12 PRE-ENFASIS 
Conmutable Entre: Plano, 75 

seg  
  

    

13 ENTRADA COMPUESTA BNC       

14 RESPUESTA DE FRECUENCIA  
Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 
100 KHz.  

  
    

15 NIVEL DE ENTRADA 
3.5 Vpp para  100% de 
modulación 

  
    

16 V.S.W.R. 
Reducción de potencia para 
VSWR  de 1.5:1 

  
    

17 OPERACIÓN 
Capacidad de operación local 
y remota  

  
    

18 GENERAL 
Protecciones de temperatura, 
corriente DC y RF, voltaje DC. 

  
    

19 CONFIGURACIÓN  Especificar       

20  ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 
Igual o mejor que ± 250 Hz 
entre 0°C y 50°C 

  
    

21 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V 60Hz Monofásico       

22 
TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C       



 

 

23 HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%       

24 EFICIENCIA OVERALL         

25 TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor       

26 CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR       

27 DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR       

28 MONITOREO 
Monitoreo remoto Web y con 
protocolo SNMP 

  
    

29 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el 
fabricante por estación  y la respectiva relación de 
componentes.* 

  

    

30 

Una Línea de transmisión coaxial de 7/8” dieléctrico de 
espuma con conectores tipo EIA, con impedancia de 50 Ohm 
y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con 
accesorios para su correcta instalación y operación de 
acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de 
instalación del fabricante de la misma, como son los hanger 
kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios 
para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. 
* 

  

    

 
 
SISTEMA DE RADIANTE: 4 BAHÍAS 
 

ESPECIFICACIONES DIPOLOS SISTEMA RADIANTE 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, MODELO, 
REFERENCIA Y 

OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

1 
Rango de 
Frecuencia 

En la banda FM correspondiente a la 
frecuencia de transmisión de cada estación. 

  

    

2 Tipo   Dipolo       

3 
Ganancia 
(circular) 

Ganancia dipolo   1.1dB,    
    

4 Polarización Circular       

5 Impedancia 50 Ohms       

6 VSWR 1.2:1 @ Pol circular       

7 
Potencia 
Mínima  

Adecuada para cada salida del distribuidor   
    

8 
Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes 
para la fijación y demás elementos y accesorios para la 
correcta instalación del sistema radiante.* 

  

    
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesamiento de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
 
 
1.4.  COMPONENTES DE LA ESTACIÓN DE 5 KW 
 
1. Transmisor FM estado sólido de ≥5 Kw,  
2. Una carga fantasma para el transmisor ofertado 
3. Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
4. Monitor de modulación FM estéreo 
5. Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
6. Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
7. El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
8. Línea de Transmisión 
9. Un equipo Encoder RDS 
10. Conmutador manual de tres polos TRANSMISOR/ANTENA/CARGA FANTASMA 
11. Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

2 TRANSMISORES DE 5KW 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 

REFERENCIA Y 
OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

1 POTENCIA NOMINAL ≥ 5 Kw. Ajustable       

2 TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora)*       

3 
IMPEDANCIA DE 
SALIDA 

50 Ohmios        

4 CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR       

5 

ATENUACIÓN DE  
ESPÚREOS Y 
ARMÓNICOS 

        

6 

Debe cumplir como mínimo la 
exigida por la Federal 
Communications 
Commission (FCC), es decir  que 
debe ser igual o mejor a la 
atenuación resultante de la 
siguiente formula: 43 + 10 log x (P); 
siendo P la potencia del transmisor 
ofertado. 

    

  

7 
RANGO DE 
FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado 
programable   en pasos de 
frecuencia de 100 Khz.) 

    
  



 

 

8 RUIDO DE FM Menor de – 65 dB         

9 ENTRADA DE AUDIO 
Mono: 600 Ohmios balanceada / 
+10dBm 

    
  

10 RESPUESTA DE AUDIO 
Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 
15.000Hz 

      

11 
DISTORSIÓN DE AUDIO 
(THD) 

0,05% o mejor a 400 Hz      
  

12 PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg        

13 ENTRADA COMPUESTA Conector BNC       

14 
RESPUESTA DE 
FRECUENCIA  

Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 
KHz.  

    
  

15 NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para 100% de modulación       

16 V.S.W.R. 
Reducción de potencia para VSWR  
de 1.5:1 

      

17 OPERACIÓN 
Capacidad de operación local y 
remota. 

      

18 GENERAL 
Protecciones de temperatura, 
corriente DC y RF, voltaje DC. 

    
  

19 
CONFIGURACIÓN 

Modular, con módulos removibles 
durante operación al aire. 

    
  

20 
Los módulos de potencia deben ser 
intercambiables en caliente. 

    
  

21 
ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

Igual o mejor que ± 250 Hz entre 
0°C y 50°C 

    
  

22 
TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

380V 60Hz Trifásico       

23 
TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C     
  

24 HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%       

25 EFICIENCIA OVERALL         

26 
TECNOLOGÍA ESTADO 
SÓLIDO 

MOSFET o mejor     
  

27 
CONSUMO DE 
POTENCIA  

ESPECIFICAR       

28 DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR       

29 monitoreo 
Monitoreo remoto Web y con 
protocolo SNMP 

      

30 Módulos de potencia 
Los módulos de potencia 
removibles durante la operación al 
aire. 

    
  

31 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el 
fabricante por estación y la respectiva relación de 
componentes.* 

    
  

 

  



 

 

 
SISTEMA DE RADIANTE: (6 PANELES) 
 
 

ESPECIFICACIONES panel 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 

REFERENCIA Y 
OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

1 Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz       

2 Tipo Panel        

3 Ganancia (circular)   4.5 dBd        

4 Polarización Circular       

5 Impedancia 50 Ohms       

6 VSWR 1.11:1 @ Pol circular       

7 Potencia Mínima  
Adecuada para cada salida 
del distribuidor 

  
    

8 Cantidad 6 Paneles       

ESPECIFICACIONES del Distribuidor 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 

REFERENCIA Y 
OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

1 Potencia Entrada 5 Kw.       

2 Impedancia 50 Ohms       

3 VSWR < 1.05       

4 Conectores Especificar       

5 Frecuencia 88 – 108 MHz       

  
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los 
paneles en la torre.*  

  
    

 
 

Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesador de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
  



 

 

 
 
1.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS ESTACIONES 

DE FM   
 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CARACTE
RISTICA 

OFERTAD
A 

MARCA, 
MODELO

, 
REFERE
NCIA Y 

OPCION
ES 

OFERTA
DAS 

FOLIO 

1 

Un procesador de 
audio  

Entradas y salidas balanceadas de audio   
    

2 Salida de señal compuesta       

3 
Control automático de Ganancia – AGC 
(multibanda) 

  

    

4 
 Funciones de compresor, limitador, expansor y 
gate de Audio. 

  

    

5  Limitador por bandas       

6 Indicador de Reducción de Ganancia.    
    

7 
 Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, 
Release y Output 

  

    

8 
Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 
Hz. hasta 15 Khz. 

  

    

9 Generador estéreo       

10 
Tono piloto (19 Khz.) + / - 1 Hz., de amplitud 
ajustable alrededor del     10% con relación al 
100% de la modulación. 

  

    

1 
Un monitor de 

modulación FM/AM 
estéreo frecuencia de 
operación de 88 a 108 

Mhz.  

Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R.   
    

2 Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.    
    

3 Ruido AM Sincrónico       

4  Ruido AM Asincrónico       



 

 

1 Un monitor de 
frecuencia FM: 

 Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz   
    

2 Resolución 100 Hrz.       

1 

Un sistema de 
monitoreo de audio 

estéreo o dos (2) 
monofónicos, 

compuesto por 
parlantes auto 

amplificados con las 
siguientes 

características 
mínimas: 

Por lo menos de dos vías       

2 
Potencia mínima 100 watts, sumados entre 
amplificación de frecuencias bajas y altas. 

  

    

3 
Con conexiones de entrada  tipo XLR  
balanceado   

  
    

4 
Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” 
mínimo. 

  

    

5 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.    
    

1 

Un Receptor Satelital 
IRD, en banda C bajo 
estándar DVB-S/S2 

Con acceso condicionado IRDETO    
    

2 
Con módulo CAM compatible con smart card 
IRDETO 

  

    

3 
Con selección y salida del audio asociado a  los 
canales del MCPC. 

  

    

1 
Contador de 
frecuencia 

Contador de frecuencia    
    

1 
Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor dependiendo de la 
potencia del transmisor El contratista deberá suministrar la carga adecuada 
para su funcionamiento a la altura de cada una de las estaciones. 

  

    

2 
Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena y Transmisor de emergencia. (Si es el caso). 

  

    

 
 
 
1.8. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION FM 
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES 
realizando las  mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC 
designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de 
Aceptación. 
 
 
 



 

 

Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores 
en FM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la 
supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados 
en un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
El contratista acordara un fecha de entrega del protocolo con RTVC, en caso en el que el protocolo no se 
realice en dicha fecha y el ingeniero designado por rtvc se encuentre en la estación, el contratista deberá 
asumir con los gastos de los nuevos tiquetes aéreos o cambios en los tiquetes existentes y de los viáticos 
que se generen por parte del ingeniero de rtvc debido al incumplimiento de la fecha establecida para la 
recepción.  
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
Carga Fantasma: 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.  
- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.  
- Desviación de frecuencia para 100% de modulación  
- Nivel de armónicas y espurios.  
- Respuesta de audiofrecuencia 30 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 µseg.  
- Distorsión Armónica (THD+N)  
- Relación S/N  

 
Antena 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

- Potencia Incidente  
- Potencia reflejada  
- Determinación del VSWR.  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 
Antes de realizar la entrega de cada estación a la Supervisión del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los 
equipos que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen 
las posibles fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Supervisión, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos 
técnicos que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo 
mantenimiento está a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Supervisión reporta alguna 
falla, ésta deberá ser arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este 
proceso, para lo cual contará con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y 
herramientas necesarias suficientes.  
 
 
 
 



 

 

Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga como mínimo de la siguiente instrumentación 
básica:  
 

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  
- Generador de Audio frecuencia  
- Medidor de niveles y THD  
- Pinza Voltiamperimétrica.  
- Analizador de espectro  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
 
Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones 
con la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los 
trabajos propuestos.  
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a 
RTVC los cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del 
sistema y ganancia resultante incluyendo todas las perdidas.  
 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS 

DE ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
  



 

 

  



 

 

ANEXO 2 B  

ANEXO TÉCNICO SELECCIÓN PÚBLICA  No  05 de 2012 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTACIONES DE AM 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en donde 
se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen. 
 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para 
efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 
equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una 
característica técnica mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá 
indicar que la misma se incluye en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de 
Fábrica incluidos en la oferta no es posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones 
técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su 
propuesta será rechazada.  
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el 
proponente en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente 
o que la entidad realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el 
cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá 
indicar el Link del fabricante donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que 
NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su 
propuesta ya habrá indicado la marca y el modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna 
circunstancia.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo  
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se 
ha indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente 
documento siempre y cuando se encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se 
especifiquen estos datos, no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  
Los ítems que se destaquen con un (*), corresponden a las Características técnicas que NO requieren ser 
soportadas en catálogos, manuales, carta o certificación del fabricante; en las cuales, solamente con el 
diligenciamiento completo del Anexo Técnico No. 2 a y 2 b, el proponente se está comprometiendo con el 
suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el 
correcto desarrollo del objeto contractual. 
  



 

 

 
2.2.   LISTADO DE ESTACIONES  
 

 
 

NOTA : Se requiere el ajuste de la caja de sintonía, y suministro de conmutador Automático de 
4 polos  para el Transmisor ofertado y el Transmisor existente; así mismo, el contratista debe 
realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 

 
 
 
 
2.3. LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 2 (AM) EL ROSAL. 
 
 
 CARACTERISTICAS TECNICAS ESTACION DE 100K  El Rosal AM 570  KHz. 
 
1. Transmisor AM 100 Kw, principal  
2. Caja de sintonía (ajuste) 
3. Un conmutador automático de 4 polos para la estación. 
4. Un procesador de audio monofónico  
5. Monitor de modulación AM (Monofónico) 
6. Un sistema de monitoreo de audio mono dual 
7. Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
8. Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema.  
 
 
 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 

REFERENCIA 
Y OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

1 

  

POTENCIA NOMINAL 100 KW.      

2 CAPACIDAD DE MODULACIÓN 
Por lo menos 140% 
pico a Potencia 
Nominal 

 

    

3 
POTENCIA MÁXIMA PARA MODULACIÓN 
CONTINUA CON TONO AL 100% 

ESPECIFICAR 

 

    

Depto. Municipio Estación Frec
Confi

g

Pot. 

KW
lat lon 

Grupo 2 

"Estacione

s de AM"

Recuperación C/marca El rosal El Rosal 570 1tx 100 N 4° 44'40" W 74°5'50" N/A

Accion

CoordenadasEstaciones
longitud 

linea de 

transmisio

n Aprox



 

 

4 IMPEDANCIA DE SALIDA 
50 Ohmios no 
balanceado 

 

    

5 CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 
 

    

6 
ATENUACION DE ESPUREOS Y 
ARMONICOS EXPRESADA EN dBc* 

Debe cumplir como 
mínimo la exigida 
por la Federal 
Communications 
Commission (FCC), 
es decir  que debe 
ser igual o mejor a 
la atenuación 
resultante de la 
siguiente fórmula: 
43 + 10 log x (P); 
siendo P la 
potencia del 
transmisor 
ofertado. 

 

    

7   monitoreo 
Monitoreo remoto 
Web y con 
protocolo SNMP 

 

    

8   Módulos de potencia 

Los módulos de 
potencia 
removibles durante 
la operación al aire. 

 

    



 

 

9 

R.F. 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

531 Khz. a 1600 
Khz.  Sintetizado, y 
paso mínimo de 10 
Khz. 

 

    

10 ENTRADA DE AUDIO 

600 Ohmios 
balanceada, 
+10dBm nominal 
ajustable. 

 

    

11 

AUDIO 

RESPUESTA DE AUDIO 
Mejor que +/- 1dB 
entre 30Hz y 
10.000Hz 

 

    

12 DISTORSIÓN DE AUDIO 

1% o mejor al 95% 
de modulación 
entre 30Hz y 
10.000Hz 

 

    

13 DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN 
1% o mejor 
60/7.000 Hz a 95% 
de modulación 

 

    

14 RUIDO 
65dB debajo del 
nivel de 100% de 
modulación.  

 

    

15 V.S.W.R. 
Reducción de 
potencia para 
VSWR  ≥ 1.5:1 

 

    

16 

CONTROL 

OPERACIÓN 
Capacidad de 
operación local y 
remota. 

 

    

17 GENERAL 

Protecciones de 
temperatura, 
corriente y voltaje 
DC 

 

    



 

 

18 

GENERAL 

CONFIGURACIÓN 

Modular, con 
módulos 
removibles durante 
operación al aire. 

 

    

19 ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 
MEJOR QUE +/- 
5Hz entre 0°C y 
50°C 

 

    

20 CORRIMIENTO DE PORTADORA 
1% o menor al 95% 
de modulación 

 

    

21 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
380V 60Hz 
Trifásico 

 
    

22 TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C 
 

    

23 HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%      

24 DIMENSIONES ESPECIFICAR 
 

    

25 
CONSUMO DE POTENCIA 0% Y 100% DE 
MODULACION 

ESPECIFICAR 

 

    

26 EFICIENCIA Mínimo de 80% 
 

    

27 

  

Caja de sintonía 

Se requiere el 
mantenimiento y el 
ajuste a la caja de 
sintonía existente 
en la estación del 
rosal. 

 

    

28 

Se incluye la información correspondiente 
a las impedancias de las torres de las 
estaciones en AM incluidas en el grupo 
dos: 

Impedancia torre 
Estación el rosal 45 
ohmios + j60 

 

    



 

 

29 

§  La línea de 
transmisión coaxial 
de  3 " 1/8  E.I.A., 
con impedancia de 
50 Ohms  

 

    

30 Elementos complementarios 

Todas las 
conexiones 
necesarias al 
sistema de tierra y 
todos los 
elementos 
necesarios para 
garantizar un 
funcionamiento 
adecuado del 
sistema de 
transmisión.   

 

    

 
 
 
 
  



 

 

 
2.4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTACION AM- EL 
ROSAL 
 
 

ITE
M 

DESCRIPCIO
N 

CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTIC

A OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 

REFERENCIA Y 
OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

1 

Un 
procesad

or de 
audio 
que 

incluya: 

Entradas y salidas balanceadas de audio   
    

2 
 Control automático de Ganancia – AGC 
(multibanda) 

  

    

3 
Funciones de compresor, limitador, expansor y 
gate de Audio. 

  

    

4 Limitador por bandas       

5 Indicador de Reducción de Ganancia.    
    

6 
Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, 
Release y Output 

  

    

1 

Un 
monitor 

de 
modulaci
ón para 

Amplitud 
Modulad

a 

Banda de operación en Amplitud Modulada 
(AM) de 535 kHz. a 1705 kHz. 

  
    

2 Desplazamiento de portadora   
    

3 Ruido de fondo o relación señal a ruido (SNR)   
    

4 Medición de nivel de modulación   
    

5 
Monitoreo de picos positivos y negativos de 
modulación (con leds)  

  

    

1 

Un 
monitor 

de 
frecuenci

a AM  

Un monitor de frecuencia AM    

    

1 Un Por lo menos de dos vías       



 

 

2 

sistema 
de 

monitore
o de 

audio 
estéreo o 

dos (2) 
monofón

icos, 
compues

to por 
parlantes 

auto 
amplifica

dos 

 Potencia mínima 100 watts, sumados entre 
amplificación de frecuencias bajas y altas. 

  

    

3 
Con conexiones de entrada  tipo XLR  
balanceado   

  
    

4 
Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” 
mínimo. 

  

    

5 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.    

    

1 Un 
Receptor 
Satelital 
IRD, en 
banda C 

bajo 
estándar 
DVB-S/S2 

Con acceso condicionado IRDETO    
    

2 
Con módulo CAM compatible con smart card 
IRDETO 

  

    

3 
Con selección y salida del audio asociado a  los 
canales del MCPC. 

  

    

1 

Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor 
dependiendo de la potencia del transmisor El contratista 
deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento 
a la altura de cada una de las estaciones. 

  

    
 

 
2.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION AM 
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES 
realizando las  mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC 
designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de 
Aceptación 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba GRUPO 2 AM.  
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores 
en AM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la 
supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados 
en un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
 
 
 Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación. 



 

 

2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía. 
3. Potencia incidente del transmisor 
4. Eficiencia del transmisor sin modulación. 
5. Nivel de armónicas y espúreos. 
6. Capacidad de modulación con 400Hz @ potencia de portadora nominal. 
7. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación. 
8. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz. 
9. Gráfico de distorsión armónica total mas ruido entre 30Hz y 10kHz. 
10. Distorsión por intermodulación 60 Hz / 7 kHz 
11. Nivel de ruido de fondo. 
 

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 
Antes de realizar la entrega de cada estación a la supervisoría del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los 
equipos que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen 
las posibles fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Supervisoría, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos 
técnicos que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo 
mantenimiento está a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Supervisoría reporta alguna 
falla, ésta deberá ser arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este 
proceso, para lo cual contará con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y 
herramientas necesarias suficientes.  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga de la siguiente instrumentación básica:  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga mínimo de la siguiente instrumentación básica:  
 

 Puente de impedancias 
 Set de Medición de Audio que debe incluir: 

  Generador de Audio frecuencia 

  Medidor de niveles y THD 
 Amperímetro de RF 
 Pinza Voltiamperimétrica. 
 Analizador de espectro 

 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS 

DE ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 


