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ANEXO 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad 
llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 

Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello (La Palma), 

Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, 
Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las 

obras civiles requeridos para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO DE 2012 
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CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados con 
manuales de operación, catálogos y/o cartas o certificaciones del fabricante de tal forma que RTVC pueda 
realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las 
condiciones ofertadas en la propuesta. En caso de que el cumplimiento de una característica técnica mínima sea  

una opción 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 se concluye que el equipo no cumple con las especificaciones 
técnicas ofertadas por el Proponente, se entenderá que no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada. 
 
Las descripciones y características relacionadas y señaladas con un asterisco (*), corresponden a  
características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones 
del fabricante. Solamente con el diligenciamiento completo del Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas 
Mínimas, el Proponente se compromete con el suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las 
mismas, según sea el caso, para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 

NOTAS:  
 
Señor Proponente, recuerde la no suscripción  del Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas, 
generará el rechazo de la propuesta.  
 
En caso que el Proponente no diligencie las columnas correspondientes a “Descripción  Ofertada”, “Marca, 
Modelo, Referencia 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. 
 
RTVC únicamente podrá requerir al Proponente información respecto de los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, modelo y referencia ofertado, y ha suscrito el presente documento. En caso 
que no se especifiquen estos datos, y los mismos no se encuentren dentro de la documentación que 
acompaña la propuesta, RTVC NO solicitará ningún tipo de aclaración y procederá al rechazo de la 
propuesta. 
 
RTVC, con base en la información de marca, referencia y modelo ofertada por el Proponente en el presente 
anexo, podrá realizar directamente la consulta en la página web del fabricante ó directamente con la fábrica 
del equipo ofertado para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos 
ofrecidos. Esta verificación NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al 
momento de entregar su propuesta indica la marca, modelo y referencia del equipo, el cual no podrá ser 
cambiado bajo ninguna circunstancia. 
 
Señor Proponente, recuerde que cualquier modificación l al presente anexo generará el RECHAZO DE LA 
PROPUESTA. 
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
 

RTVC desea contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano la Adquisición, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 
Bello (La Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los 
Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 
obras civiles requeridos para tal fin, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas previstas en 
el pliego de condiciones del presente proceso de selección.  
 

A continuación se relaciona la ubicación y factores climáticos de cada una de las estaciones objeto de la 
presente contratación:  
 

No. ESTACIÓN 

UBICACIÓN (WGS-84) Climatología 

Latitud 
(gg mm ss) 

Longitud 
(gg mm ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Temperatura1 
C° 

Precipitación2 
(mm/año) 

1 BELLO (LA PALMA) 06 19 22.10 N 75 35 19.3 O 2200 18 - 24 1001 - 2000 

2 CALATRAVA 04 43 37.4 N 74 04 50.2 O 2704 12 - 18 501 - 1000 

3 CERRO KENNEDY 11 06 46.4 N 74 02 11.0 O 2813 12 - 18 2001 - 3000 

4 CRISTO REY 03 26 03.2 N 76 33 56.1 O 1435 18 - 24 1001 - 2000 

5 CRUZ VERDE 04 31 16.0 N 74 04 27.2 O 3540 6 - 12 1001 - 2000 

6 ITAGÜÍ 06 08 36.2 N 75 36 05.4 O 1906 18 - 24 1001 - 2000 

7 LA AZALEA 03 52 04.2 N 76 14 39.7 O 1626 18 - 24 1001 - 2000 

8 LA POPA 10 25 13.0 N 75 31 33.0 O 130 > 24 501 - 1000 

9 LEBRIJA 07 04 34.4 N 73 11 48.2 O 1381 18 - 24 1001 - 2000 

10 LOS NOGALES 10 59 39.6 N 74 49 48.0 O 139 > 24 501 - 1000 

11 MANJUI 04 48 11.1 N 74 23 36.5 O 2975 6 - 12 501 - 1000 

12 PADRE AMAYA 06 16 47.8 N 75 41 10.3 O 3098 12 - 18 2001 - 3000 

13 TRES CRUCES 03 28 04.75 N 76 32 45.2 O 1452 18 - 24 1001 - 2000 

 

En la siguiente tabla se resumen los requerimientos generales de transmisores, sistemas radiantes - SSRR, 
sistema eléctrico y mediciones de intensidad de campo para cada una de las estaciones: 
 

No. ESTACIÓN 

TRANSMISORES SSRR 
SISTEMA 

ELÉCTRICO 
MEDICIONES SIMULACIONES 

Cantidad 
de Tx 

Potencia3 
(W) 

Conmutación 
de 

Transmisores y 
Conmutación 
de Antenas 

Configuración 

T
ra

n
sf

o
rm

ad
o

r 

P
la

n
ta

 d
e 

E
m

er
g

en
ci

a 

U
P

S
 Cantidad para 

Comprobación 
de Cobertura 

(puntos)4 

Cantidad para 
Comprobación 

de PRA5 
(puntos) 

Cantidad para 
Comprobación 

de CEM6 

Cantidad para 
"Indoor" 

Portable y 
"Outdoor" Fijo 

(kVA) (kVA) (kVA) 

1 BELLO (LA PALMA) 2 2000 Manual (4:4::) 75 80 60 15 5 1 1 

2 CALATRAVA 3 2000 Manual (4:4:4:4) NA 150 120 48 16 1 1 

3 CERRO KENNEDY 2 5000 Motorizado (4:8:4:) 150 NA 120 27 9 1 1 

4 CRISTO REY 2 2000 Manual (4:::) 75 80 60 3 1 1 1 

5 CRUZ VERDE 3 2000 Manual (4:4::) 75 80 60 15 5 1 1 

6 ITAGÜÍ 2 2000 Manual (4:2::) 75 80 60 15 5 1 1 

7 LA AZALEA 2 5000 Motorizado (8:8::) NA NA NA 15 5 1 1 

8 LA POPA 2 5000 Motorizado (2:4:2:2) 225 200 160 48 16 1 1 

9 LEBRIJA 2 5000 Motorizado (2:2:2:) 225 200 160 27 9 1 1 

10 LOS NOGALES 2 2000 Manual (4:4:4:) 75 80 60 27 9 1 1 

11 MANJUI 2 5000 Motorizado (8:8:8:8) NA NA NA 48 16 1 1 

12 PADRE AMAYA 2 5000 Motorizado (8:8:8:8) 150 150 120 48 16 1 1 

13 TRES CRUCES 2 2000 Manual (4:4:2:) 75 80 60 27 9 1 1 

 

Los materiales para la fabricación de los transmisores, filtros, combinadores, antenas y soportes de sujeción 
de las mismas, distribuidores, GPS, elementos de interconexión y elementos del sistema eléctrico deben tener 
altos estándares de calidad, con una alta estabilidad de sus características que soporten variaciones de 
temperatura y el paso del tiempo. 

                                                           

1 Temperatura anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial. 
2 Precipitación anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial. 
3Potencia de salida que se debe garantizar después del filtro pasa-banda de salida, para toda la banda UHF y con MER >= 35 dB y 
shoulders>= 36 dB. 
4En cada punto se debe realizar la medición correspondiente a cada uno de los multiplex emitidos desde la estación correspondiente. . 
5PRA: Potencia Radiada Aparente. 
6CEM: Campos Electromagnéticos. 
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2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES 
 

Los equipos transmisores de TDT en su totalidad deben cumplir con las especificaciones de la norma para el estándar DVB-T2 "ETSI EN 302 755 V1.2.1 (2011-02)".  
 

TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

1 Estándar 
DVB-T2, actualizable cambiando el “firmware” del modulador a DVB-
T2 LITE (302 755 V1.3.1) 

 
 

 

2 Modo PLP ≥ 2 PLP`s   
 

3 Frecuencia de operación Banda de UHF (470-806MHz)   
 

4 Ancho de banda de canal 6 MHz   
 

5 Constelaciones QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM   
 

6 Rotación de Constelación Normal y rotada (29°, 16.8°, 8.6° y atan(1/16))   
 

7  Tamaño de la FFT 
2k, 4k, 8k, 16k y 32k (normal) 
8k, 16k y 32k (extendida) 

 
 

 

8  Intervalo de guarda 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32 y 1/128   
 

9 Códigos de corrección: FEC (LDPC+BCH) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 y 5/6   
 

10 
Error de modulación (MER) introducido por el 

transmisor 
 35dB  

 
 

11 "Shoulders"  36dB   
 

12 Impedancia 50Ω   
 

13 Espurios 60 dBc   
 

14 Armónicos ≥85dBc del CH 60 al CH 69 y 60dBc en el resto.   
 

15 Retardo 
Indicar el retardo máximo del conjunto modulador-transmisor de 

acuerdo a los parámetros de  configuración del modulador.* 
 

 

 

16 Rizado (correspondiente al retardo de grupo)  
<30ns pp dentro del ancho de banda Fc-3.15MHz a Fc+3.15MHz. *    

 
≤1dB  pp. *   

 

17 "Jitter" y "Wander"  
Capaz de tratar el "jitter" y el "wander" asociados a la señal de 

entrada, ajustado a la norma de MPEG-2 ISO/IEC 13818-1.* 
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TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

18 SFN 

Compensación de retardos introducidos por la red de transporte de 
forma automática procesando la información de la L1 incluida en los 
paquetes T2-MI introducida previamente por un "Gateway" DVB-T2. 
Se admitirá el envío periódico y aperiódico de L1 incluida en los 

paquetes T2-MI. * 

 

 

 

En el cálculo del tiempo de emisión de la megatrama, se tendrán en 
cuenta los retardos como el propio del procesado del modulador, el 
de la señal cuando atraviesa el cable que lleva a la salida de la 
antena (parámetro configurable) y otros que contribuyan al retardo 
existente desde el punto de procesado del L1 incluido en los 

paquetes T2-MI hasta la salida de antena. * 

 

 

 

Capacidad de soportar retardos de la red de transporte  700 ms.   
 

Indicar el tipo de flanco de sincronización del modulador a partir de la 

señal de referencia.* 
 

 

 

El modulador debe permitir incluir un retardo adicional (además del 
introducido por el L1 incluido en los paquetes T2-MI) para poder 
sincronizar de forma óptima la red SFN. Al menos permitirá la 

selección de un retardo situado en el intervalo ± 3ms.* 

 

 

 

El modulador permitirá la configuración remota a través del paquete 

L1 cuya detección de los parámetros será automática.* 
 

 

 

Posibilidad de insertar T2-TX-SIGNATURE de acuerdo a la norma TS 

102 992 V1.1.1 tanto con tramas FEF como con AUX STREAMS.* 
 

 

 

Indicar el tiempo de recuperación del servicio en caso de corte de la 

señal de entrada.* 
 

 

 

El modulador debe ser capaz de funcionar en red de frecuencia 
única, en ausencia de las señales de referencia (1 pps y 10 MHz) al 

menos durante 1 día mientras no falte energía ni señal de entrada.* 
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TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

19 MFN 
Debe rellenar la trama de transporte de entrada cuando ésta sea 

inferior a la obligada por el modo DVB-T2 elegido.* 
 

 

 

20 Corrección LDPC-BCH, según la norma ETSI EN 302 755 V1.2.1 (2011-02). *   
 

21 Modos de prueba ó test 
PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence), Seno, Gap de Espectro e 

Inserción de Símbolos Nulos. * 
 

 

 

22 Error en frecuencia  1Hz en todas las portadoras y las frecuencias de funcionamiento.   
 

23 Entradas de Transport Stream ≥2 entradas ASI 2x270Mbps - BNC hembra (75 ).   
 

24 
 

Entradas de Reloj para Sincronización 

≥2 entradas referencia de frecuencia, ≥1 por modulador (dual drive): 
10MHz 50Ω, ±10dBm, señal senoidal ó cuadrada, con una frecuencia 
de 10 MHz y una precisión mejor que 0.1 ppm (nivel 10 dBm). 

 
 

 

≥2 entradas referencia de tiempo, ≥1 por modulador (dual drive): 1 
pulso positivo por defecto o negativo de 1pps, período de un segundo 
(anchura mínima del pulso 1µs). 

 
 

 

Indicar el tipo de flanco de sincronización del modulador a partir de la 

señal de referencia.* 
 

 

 

25 
Entrada RF de realimentación de la salida para 

pre-corrección adaptativa 
Entrada de muestra de la salida 50Ω, ±10dBm. *  

 
 

26 Conectores de Salida Según norma EIA ó 339 IEC.   
 

27 
Piso de ruido equivalente ENF (Equivalent 

Noise Floor) 

Incluyendo el modulador, debe ser siempre inferior a –38 dB y no 
variar más de 1 dB en el conjunto de modos contemplados en la 

norma DVB-T2.* 

 

 

 

28 Potencia de transmisión  

2kW ó 5kW rms (según la estación) a la salida del filtro de máscara 
crítica, con unas pérdidas de inserción < 1dB. Variaciones de la 

potencia entre 0.5 dB desde los 30 minutos de funcionamiento. 

Relación de señales pico/media  10 dB en potencia (Factor de 

cresta), equivalentes a  13dB en Voltaje. Debe contar con reducción 
de PAPR basado en "Tone Reservation". 
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TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

29 Corrección Digital Adaptativa (ADC) 

Actuar de manera continua y sin provocar en ningún caso 
interrupciones en el servicio y con la calidad de la emisión 

constante.* 

 

 

 

Guardar los parámetros de pre-corrección optimizados por el ADC, al 

deshabilitar esta opción, actualizándolos solo a demanda.* 
 

 

 

30 Etapa de Amplificación 

Tecnología de Estado Sólido.   
 

Acoplamiento de transistores por circuitos híbridos. *   
 

Amplificadores y sus fuentes de tecnología “plug in” sin que se 
produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente”. 

 
 

 

Permitir la continuidad del servicio a menor nivel de potencia frente a 
avería de alguno de los módulos de potencia o de los elementos que 

lo integran.* 

 

 

 

Protecciones independientes por módulo de amplificación. *   
 

Debe incorporar circuitos de control de potencia, para mantener el 
funcionamiento en caso de desadaptación de la carga, incluidos los 

casos extremos de circuito abierto y cortocircuito.*  

  

 

Amplificadores con control de temperatura independientes. *   
 

Mantener las características de calidad y potencia en todo su margen 

de frecuencias de funcionamiento* 

  

 

31 Sistema de refrigeración 

Refrigeración por líquido en circuito cerrado.     

Debe disponer de intercambiadores de calor (líquido-aire).     

Debe contar con bombas y ventiladores de velocidad variable.   
 

Debe contar con protecciones de pérdida de presión de líquido y 
sobre-temperatura. 

  
  

Debe tener un sistema de regulación del flujo de líquido. *   
 

El sistema de refrigeración deberá contar con redundancia en 

bombas y ventiladores. * 
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TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

Debe dimensionarse para refrigeración de los transmisores y los 
filtros de máscara crítica (estén instalados en el transmisor ó 
combinadores) si estos últimos lo requieren para garantizar la 

estabilidad de temperatura.* 

  

  

Todos los materiales deben impedir cualquier tipo de depósito sólido 
que pueda obstruir la circulación del líquido refrigerante (bien por 

electrolisis, degradación del líquido refrigerante u otras causas).* 

  

 

Debe disponer de una válvula de drenaje en la parte más baja del 

circuito de refrigeración.* 

  

 

Debe disponer de las válvulas de purgado automático que puedan 

ser precisas en la parte más alta del circuito. * 

  

 

Debe permitir realizar un “bypass” (que permita desconectar los 

intercambiadores del resto de circuito). * 

  

 

Debe disponer de circuitos de protección que reduzcan la potencia de 
salida adaptándose a la refrigeración disponible, y solo cortando el 
servicio en aquellos casos en que el hecho de mantenerlo suponga 

un riesgo de daño para el propio equipo. * 

  

  

Debe contar con circuitos de protección en caso de pérdida de 

presión y temperatura. * 

  
  

Debe contar con un sistema de control y monitoreo local y remoto 
que permita:  
-Determinar el flujo del líquido refrigerante y temperatura. 
-Identificar fallo de bombas y/o ventiladores. 
-Indicar alarmas de temperatura o caudal. 

  

  

En caso de reducirse la potencia por problemas en el sistema de 
refrigeración, debe indicar el fallo e impedir ciclos de subidas y 

bajadas de potencia reiteradas. * 
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TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia    

Indicar 
Folio 

32 Eficiencia (Con Sistema de refrigeración) 
La eficiencia mínima que debe cumplir el transmisor es de 18%. El 
proponente deberá indicar la eficiencia, para cada  transmisor, cuál 
es su eficiencia. 

  

  

33 Alimentación 

Tensión Trifásica AC: 220 ó 380 VAC dependiendo de las voltajes 

secundarios de cada estación.* 

  
  

Variación Tensión AC: ± 15%   
 

Frecuencia: 60 Hz ± 5%.   
 

Factor de Potencia > 0.9.   
 

34 Gestión 

Interfaz de red para el control y monitoreo Ethernet (10/100BaseT).   
 

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre 
TCP/IP. 

  

 

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos 

idénticos instalados en la Red. * 

  

 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de 
configuración de los equipos para la correcta comunicación  de los 

mismos con el sistema de gestión de RTVC.* 

  

 

Se deben poder gestionar los Estados y Descripción del Equipo: 
Serial, Versión de Software, Versión de Hardware, Estado 

Excitadores, Estado fuentes de alimentación. *  

  

 

Se deben poder gestionar los Parámetros principales con sus 
correspondientes unidades de medida: Potencia RF de Transmisión 
de salida (W), Potencia RF reflejada de salida (W), Fuente de 

Alimentación (Voltios y Amperios). * 

  

 

Se deben poder gestionar los Comandos: Encendido y Apagado del 
Transmisores, Switcheo de Excitadores, Encendido y Apagado de 

Excitadores, Ajuste de Potencias. * 

  

 



 

   Página 14 de 135 

TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 

Ítem Característica Descripción Características a indicar el Proponente 
Indicar 
Folio 

35 Transmisor 

Voltaje de entrada del excitador.*    

Parámetros Sistema de refrigeración (presión, temperatura, flujo).*    

Potencia directa del excitador.*    

Potencia reflejada del excitador.*    

Temperatura del gabinete.*    

Estado de los amplificadores.*    

Voltaje de entrada del sistema de amplificación.*    

Potencia reflejada del sistema de amplificación.*    

Sobrevoltaje del sistema de amplificación.*    

Alarma de Fallo de transistores del sistema de amplificación.*    

Detección del nivel de entrada de RF del sistema de amplificación.*    

Alarma de Fallo de potencia de salida del sistema de amplificación.*    

 
Consideraciones adicionales para los equipos transmisores de estado sólido: 

 El diseño de los amplificadores de estado sólido debe tener  en cuenta el auténtico nivel de potencia alcanzable en cada tipo de semiconductor con el fin de lograr la estabilidad de las características 

exigidas. Los componentes de dichos amplificadores (especialmente los transistores de cada una de las etapas) no deben trabajar fuera o al límite de sus especificaciones. * 

 Si el oferente considera circuladores como elementos de unión entre las distintas etapas amplificadoras, dichos circuladores los debe poder cambiar un técnico especializado en mantenimiento. * 

 Si el Proponente considera en su propuesta filtros de máscara crítica refrigerados por líquido, éstos  deben refrigerarse utilizando el mismo sistema general para refrigeración de los transmisores 

dimensionados correctamente. * 
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2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 

GPS 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
Folio 

1 Configuración 

1+1 Tanto en antena como en receptor.*   
 

Conmutación automática y distribuidor de salidas.*   
 

, con 3 salidas 10 MHz y 3 salidas 1pps.   
 

2 UCA (Unidad de Conmutación Automática) 

Debe conmutar al menos en las siguientes condiciones (aplicable a la señal 

de 10MHz y al pulso de 1 pps) *: 

- Ausencia de señal de GPS receptor activo. 
- Fallo de antena conectada al GPS activo. 
- Fallo de fuente de alimentación del GPS activo. 

 

 

 

Debe tener la posibilidad de forzar manualmente la conmutación de un 

receptor GPS a otro, independientemente del estado de alarma del otro.* 
 

 

 

3 Interface de salida 10MHz 

Senoidal.   
 

Estabilidad 1ppm.   
 

Nivel ±10dBm.   
 

50 .   
 

4 Precisión en frecuencia  
±2Hz (sin GPS enganchado).   

 
±3,1*10-9 Hz (con GPS enganchado).   

 

5 Estabilidad en frecuencia 

±3*10-10/día.   
 

±1*10-7/año.   
 

±1*10-8/°C de 0°C a 50°C.   
 

6 Ruido de Fase 

>90 dBc/Hz @ 10 Hz.   
 

>115 dBc/Hz @ 100 Hz.   
 

>135 dBc/Hz @ 1 kHz.   
 

7 Interface de salida 1pps 

TTL.   
 

Anchura mínima del pulso 1µs.   
 

50 .   
 

8 Precisión 1pps 100ns (con GPS enganchado).   
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GPS 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
Folio 

9 Holdover mínimo (con GPS Enganchado) 
0,8µs (después de 4 horas).   

 
12µs (después de 1 día).   

 

10 Alimentación 
Alterna y continua.   

 
Cada receptor GPS debe tener su propia fuente de alimentación. En ningún 
caso, los receptores se podrán alimentar a través de la fuente de la UCA. 

 
 

 

11 Gestión para cada receptor GPS y la UCA 

Debe permitir la gestión en modo local y remoto (independiente).   
 

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a 
través de un puerto serie (RS-232) ó un puerto estándar (USB, Ethernet 

10/100, etc.). * 

  

 

Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar el control.   
 

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre TCP/IP.   
 

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos 

instalados en la Red. * 

  

 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración 
de los equipos para la correcta comunicación  de los mismos con el sistema 

de gestión de RTVC.* 

  

 

Se deben poder gestionar los Estados y Descripción del Equipo: Serial, 
Versión de Software, Versión de Hardware, Estado de cada Receptor GPS, 

Estado de la UCA, Estado fuentes de alimentación. * 

  

 

Se deben poder gestionar los Parámetros principales: Cantidad de satélites de 

enganche, Canales utilizados, Fuente de Alimentación (Voltios y Amperios). * 

  

 

Se deben poder gestionar los Comandos: Encendido y Apagado de cada 

Receptor GPS, Switcheo de Receptores GPS. * 

  

 

12 Norma aplicable para cabecera 

La normativa a cumplir es la ETSI TS 102 773 v.1.2.1 que especifica el 
"timing" y la información del modo de transmisión (L1) que  debe insertarse en 
el "transport stream" de MPEG-2. Debe tener tanto entrada y salida ASI, como 

entrada y salida IP. * 
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FILTROS 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
Folio 

1 General 

El sistema de transmisión debe incluir un filtro RF de 8 cavidades(máscara 
crítica), ya sea en el transmisor ó en el combinador respectivo, con el fin de 
conformar el espectro de salida a las características de la norma DVB-T2.  

 
 

 

Los filtros deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia del 
transmisor y deben estar compensados en temperatura con el fin de 
garantizar la estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento 
se deben considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las 

estaciones.* 

 

 

 

Estos filtros deben ser sintonizables dentro de toda la banda de UHF, es decir, 
su frecuencia central se debe poder ajustar en toda la banda de UHF. 

 
 

 

El ajuste de estos filtros debe ser DVB-T2 (estándar ó extendido).   
 

Secos o Refrigerados por líquido. Si el proponente considera la utilización de  
filtros refrigerados por líquido, éstos deben ser contemplados en el 
dimensionamiento del sistema general de refrigeración que sirve también para 

la refrigeración de los transmisores.* 

 

 

 

Deben disponer de sondas calibradas a la entrada y la salida.   
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CONMUTADOR COAXIAL DE TRANSMISORES (CCT) 

Características Radioeléctricas del Conmutador Coaxial de Transmisores (CCT) 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
Folio 

1 Margen de frecuencias 
Debe operar en el rango de frecuencias de 470 MHz a 806 MHz con el fin de 
permitir la emisión de cada transmisor sobre carga fantasma. 

 
 

 

2 Impedancia 50    
 

3 ROE < 1,1   
 

4 
Pérdidas de inserción entre entrada y 
salida: 

< 0,18 dB por vía  
 

 

5 Conectores de entrada y salida Según norma EIA.   
 

6 Potencia media admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

7 Potencia pico admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

8 Tensión pico admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

9 Puentes de interconexión en U  "U-link" 

Los CCT Manuales deben contar con todos los puentes de interconexión en U 
"U-link" necesarios para realizar las conexiones desde cada uno de los 
transmisores hacia el combinador ó hacia a carga fantasma cuando sea 

necesario. *  

 

 

 

10 Sondas de Medida Debe disponer de sondas calibradas a las entradas y las salidas.   
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COMBINADORES 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

1 Generales 

Combinadores Tipo CIB (de impedancia Constante).   
 

Si el diseño del sistema de transmisión no contempla filtraje de máscara crítica 
(8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el combinador debe incluir 
dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características 

exigidas por la norma DVB-T2 para modo estándar  ó extendido.* 

 

 

 

Los filtros con los que cuente deben ser sintonizables dentro  del rango de 
frecuencias de 470 MHz a 806 MHz. 

 
 

 

Deben estar compuestos por filtros secos ó refrigerados por líquido.   
 

. Si el proponente considera la utilización de  filtros refrigerados por líquido, 
éstos deben ser contemplados en el dimensionamiento del sistema general de 

refrigeración que sirve también para la refrigeración de los transmisores. * 

 

 

 

Deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia de los transmisores y 
estarán compensados en temperatura con el fin de garantizar la estabilidad de 
las características. Para dicho dimensionamiento se deben considerar las 

condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones.* 

 

 

 

Deben disponer de sondas calibradas a la entrada y la salida   
 

2 ROE 
Entrada Banda Estrecha: Typ ≤1.1:1   

 
Entrada Banda Ancha: Typ ≤1.1:1   

 

3 Perdida de Inserción 
Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.35 dB    

 
Entrada Banda Ancha: Typ < 0.2 dB   

 
4 Aislamiento entre Entradas ≥35 dB   

 
5 Desacoplo a Cargas ≥20 dB   

 
 

Los combinadores requeridos por estación, se detallan a continuación: 
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ESTACIÓN Cantidad 

BELLO (LA PALMA) 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 

CALATRAVA 1 Triplexor UHF para soportar 3 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 

CERRO KENNEDY 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno 

CRISTO REY 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 

CRUZ VERDE 1 Cuadriplexor UHF para soportar 3 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno y 1 transmisor Analógico de 2kW 

ITAGUI 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 

LA AZALEA 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno 
LA POPA 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno 

LEBRIJA 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno 

LOS NOGALES 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 

MANJUI 
1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno 

1 Diplexor VHF para soportar 2 transmisores Analógicos de 20kW cada uno 

PADRE AMAYA 1 Triplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno y 1 transmisor Analógico de 20kW 

TRES CRUCES 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW cada uno 
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CUADRO DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) 

Características Radioeléctricas del Cuadro de Conmutación de Antenas (CCA) 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio 

1 Margen de frecuencias 470 a 806 MHz   
 

2 Impedancia: 50    
 

3 ROE < 1,1   
 

4 Distribuidor Debe contar con un distribuidor simétrico de 2 vías   
 

5 Precisión de la fase de las salidas ≤2º   
 

6 
Pérdidas de inserción entre entrada y 
salida: 

< 0,18 dB por vía  
 

 

7 Desacoplo Entrada - Salida ≥40dB   
 

8 Conectores de entrada y salida Según norma EIA.   
 

9 Potencia media admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

10 Potencia pico admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

11 Tensión de pico admisible Indicarla especificando el elemento limitador.*   
 

12 Panel de conmutación 

Debe permitir las siguientes operaciones*: 

- Emisión sobre semiantena superior. 
- Emisión sobre semiantena inferior. 
- Emisión sobre carga fantasma. 

 

 

 

13 Puentes de interconexión en U  "U-link"  

Los Cuadros de Conmutación de Antenas Manuales deben contar con todos 
los puentes de interconexión en U "U-link" necesarios para realizar las 
emisión sobre las semiantenas ó sobre carga fantasma cuando sea 

necesario. *   

 

 

 

14 Sondas de Medida Debe disponer de sondas calibradas a la entrada y las salidas.   
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Se requiere el uso de Carga Fantasma en cada estación tanto para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación de las señales, como para soportar la emisión luego de la 

combinación cuando no se emita por alguna de las dos semiantenas.*  

 

CARGAS FANTASMA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
Folio 

1 Margen de frecuencias. Debe comprender las frecuencias entre 470 MHz y 806 MHz   
 

2 
Potencia media admisible para soportar la emisión de 
cada uno de los transmisores antes de la etapa de 
combinación. 

Mayor o igual a la potencia media nominal de cada transmisor.*  
 

 

3 
Potencia pico admisible para soportar la emisión de 
cada uno de los transmisores antes de la etapa de 
combinación. 

Mayor o igual a la potencia pico nominal de cada transmisor. *  
 

 

4 
Tensión pico admisible para soportar la emisión de 
cada uno de los transmisores antes de la etapa de 
combinación. 

Mayor o igual a la tensión pico nominal de cada transmisor. *  
 

 

5 
Potencia media admisible para soportar la emisión 
luego de la combinación cuando no se emita por 
alguna de las dos semiantenas. 

Mayor o igual a la mitad de la potencia media combinada. *  
 

 

6 
Potencia pico admisible para soportar la emisión luego 
de la combinación cuando no se emita por alguna de 
las dos semiantenas. 

Mayor o igual a la mitad de la potencia pico combinada. *  
 

 

7 
Tensión pico admisible para soportar la emisión luego 
de la combinación cuando no se emita por alguna de 
las dos semiantenas. 

Mayor o igual a la mitad de la tensión pico combinada. *  
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SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, Modelo 
y Referencia 

Indicar 
folio  

1 IRD 

Frecuencia de Entrada: 950 MHz a 1750 MHz     

Compatibilidad con DVB-S y DVB-S2.     

Modulación: DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK   
 

Closed Caption   
 

Acceso condicionado IRDETO.     

Soportar para SD y HD:  MPEG-4 AVC.    
 

2 Salidas ASI .     

Salida de Audio Estéreo con dos audios balanceados   
 

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM     

Soportar Filtrado PID sobre el TS   
 

Soportar "Down Conversion" HD a SD   
 

Soportar Conversión de relación de aspecto de 16:9 a 4:3.   
 

Debe permitir la gestión y control en modo local y remoto.   
 

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe 
realizarse a través de un puerto RJ45 ó un puerto estándar 

  
 

Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar control.   
 

Protocolo basado en el estándar SNMP sobre TCP/IP.   
 

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos 

idénticos instalados en la Red. * 

  

 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de 
configuración de los equipos para la correcta comunicación  de los 

mismos con el sistema de gestión de RTVC. * 

  

 

Permitir la gestión de los Estados y Descripción del Equipo: Serial, 

Versión de Software, Versión de Hardware, Estado de cada IRD.* 

  

 

Permitir la gestión de los Parámetros principales: Modulación,  

Canal (Frecuencia), Fuente de Alimentación (Voltios y Amperios). * 

  

 

Permitir la gestión de los Comandos: Encendido y Apagado de cada 

IRD. * 
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SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, Modelo 
y Referencia 

Indicar 
folio  

2 Antena TVRO 

Banda C     

Tipo Sólida   
 

Diámetro  3.7m     

Ganancia  40 dBi   
 

Polarización Circular     

Pérdidas de inserción  0.25 dB   
 

Aislamiento ≥ 35 dB     

Ancho de Haz @ -3 dB  1,44°     

Relación LP-LS  14 dB     

10°  Ajuste Fino Ángulo de Elevación Contínuo  70°     

0°  Ajuste Fino Ángulo de Azimut  359°     

Temperatura de ruido a 20° de elevación 30K     

Soportar Viento en Operación  mínimo de 70 km/hora    
 

3 LNB 

Frecuencia de Entrada: Banda C     

Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz   
 

Ganancia  60 dB     

Tecnología Phase Locked Loop.   
 

Temperatura de Ruido a  25°C:  20K    
 

Estabilidad  ±20 kHz    
 

Debe de tener los distribuidores RF necesarios, dejando siempre un 

puerto libre para monitoreo y tareas de mantenimiento. * 
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3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SSRR 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SSRR 
 

Estación Configuración 
Azimut del 

Arreglo 
(°) 

"Tilt" 
Eléctrico 

(°)(a) 

"Zero Fill" 1 

(%)(a) 

Ganancia 
del 

Arreglo 
(dBd) 

Altura del 
Centro de 
Radiación 
(m.s.n.t) 

Cantidad de potencia a 

soportar por el SSRR(b) 

Diámetro 
Línea de 

Transmisión 

(LT)(c) 

BELLO (LA PALMA) (4:4) (60:150) (6:6) (20:20) 12.5 80 3 x 2 kWrms 3" 

CALATRAVA (4:4:4:4) (0:90:180:270) (1:3:1:3) (15:15:15:15) 10.2 58 4 x 2 kWrms 3" 

CERRO KENNEDY (4:8:4) (49:229:319) (6:2:6) (20:10:20) 16.2 136 3 x 5 kWrms 4" 

CRISTO REY (4) (135) (5) (30) 14.9 25 3 x 2 kWrms 3" 

CRUZ VERDE (4:4) (210:300) (6:6) (30:30) 11.8 38 4 x 2 kWrms + 1 x 2 kW pico(d) 4" 

ITAGÜÍ (4:2) (20:270) (5:5) (20:0) 13.9 25 3 x 2 kWrms 3" 

LA AZALEA (8:8) (214:304) (1:1) (20:20) 15.7 156 3 x 5 kWrms 4" 

LA POPA (2:4:2:2) (60:150:240:330) (5:3:5:5) (0:20:0:0) (e) 11.8 63 3 x 5 kWrms 4" 

LEBRIJA (2:2:2) (0:90:180) (3:3:3) (0:0:0) 8.6 53 3 x 5 kWrms 4" 

LOS NOGALES (4:4:4) (0:90:180) (2:2:2) (20:20:20) (f) 11 54 3 x 2 kWrms 3" 

MANJUI (8:8:8:8) (g) (0:90:180:270) (1:3:3:1) (0:20:20:0) 13.5 146 3 x 5 kWrms 4" 

PADRE AMAYA (8:8:8:8) (10:100:190:280) (1:5:1:1) (0:20:0:0) 13.5 136 3 x 5 kWrms + 1 x 20 kW pico(h) 5" HP 

TRES CRUCES (4:4:2) (70:160:270) (3:3:2) (20:20:15) 11.9 45 3 x 2 kWrms 3" 

 
 

(a) El contratista debe garantizar el relleno de nulos y el "tilt" eléctrico requerido en cada estación con la 
configuración de fase eléctrica en antenas y/o fase de acuerdo a la longitud de las líneas de transmisión, 
cables de distribución y latiguillos. 

(b) El SSRR de cada estación debe soportar la potencia de los transmisores DVB-T2 a adquirir mediante la 
presente contratación y la potencia de un transmisor DVB-T2 adicional para una posible ampliación futura.    

(c) El diámetro de Línea de Transmisión indicado en la tabla anterior, corresponde a un valor calculado 
teóricamente, por lo cual se requiere que el proponente calcule dicho diámetro, considerando las 
características técnicas especificas de la línea de transmisión que ofrezca incluyendo los derrateos 
respectivos para la misma. Se deben contemplar dos líneas de transmisión del diámetro calculado, las 
cuales van entre el cuadro de conmutación de antenas y el distribuidor principal de cada semi-antena.  

 (d) El SSRR de Cruz Verde debe estar dimensionado para soportar los transmisores DVB-T2 (según nota (c)) y 
un transmisor analógico de 2kW pico de sincronismo. 

(e) Adicional al relleno del primer nulo, en el azimut 150° se debe aplicar un relleno del 4% en el segundo nulo. 
(f) Adicional al relleno del primer nulo, en todos los azimut se debe aplicar un relleno del 4% en el segundo 

nulo. 
(g) Adicional a este SSRR contemplado para la radiodifusión de la señal TDT, se debe suministrar e instalar un 

SSRR en la banda de VHF para la diplexación de dos canales analógicos Canal Uno y Canal Institucional, el 
cual debe tener un patrón de radiación tal que permita la misma cobertura analógica actual. Esta diplexación 
es necesaria para la liberación de espacio en torre que permitirá la instalación del SSRR de la señal TDT.  

(h) El SSRR de Padre Amaya debe estar dimensionado para soportar los transmisores DVB-T2 (según nota (c)) 
y un transmisor de 20kW pico de sincronismo. HP: "High Power". 

 

  



 

   Página 26 de 135 

3.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS SSRR 
 

El diseño y dimensionamiento de los Sistemas Radiantes (SSRR), deben realizarse en potencia media y potencia de pico, para soportar el máximo número de transmisores correspondiente en cada estación 
según se indicó en el numeral 3.1. Para el cálculo de potencia máxima que puede soportar el sistema radiante deberá tenerse en cuenta la Relación de Onda Estacionaria (ROE) máxima prevista y un factor de 
tensión pico de 13dB (potencia pico de 10dB). 
 

SSRR 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Características Radioeléctricas Antenas 

1 Margen de frecuencias 470 a 806 MHz     

2 Polarización Horizontal      

3 Dimensiones de los Conectores de entrada Según cálculo en cada caso según norma EIA.* 
    

  

4 Impedancia de Entrada 50      

5 ROE < 1,1     

6 Ganancia ≥ 11 dBd     

7 Potencia media admisible, y  Según cálculo para el arreglo de antenas (indicar para cada SSRR).*     

8 Potencia pico admisible Según cálculo para el arreglo de antenas (indicar para cada SSRR).*   
 

9 Tensión pico admisible Según cálculo para el arreglo de antenas (indicar para cada SSRR).*   
 

10 Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios > 12 dB     

11 Relación lóbulo principal a lóbulo posterior > 15 dB     

12 Ángulo de abertura 
A -3 dB plano E : entre ± 30° y ± 35°       

A -3 dB plano H: entre ± 13° y ± 9°     

Características Mecánicas Antenas y Soportes de Sujeción 

13 Condiciones de Trabajo 
Protección electrostática: Estructura de antena conectada al sistema 

de tierras.* 

  
  

14 Soportes de sujeción 

 Deben permitir la ubicación de las antenas de acuerdo a las 
distancias indicadas en el diseño del SSRR para cada una de las 

estaciones.* 

  

  

 Estructura en acero galvanizado. *   
 

 



 

   Página 27 de 135 

SSRR 

Ítem Características Características a indicar el Proponente 
Indicar 

folio  

15 Longitud de la antena.* 
 

  

16 Ancho de la antena. * 
 

  

17 Profundidad de la antena.* 
 

  

18 Peso de la Antena.* 
 

  

19 Resistencia mecánica al viento del elemento unitario.* 
 

  

20 Resistencia mecánica al viento del arreglo de antena.* 
 

  

21 Conectores de entrada.*    

22 Polarización.*    

23 P media (kW)@500MHz ROE 1.0.*    

24 P media (kW)@800MHz ROE 1.0.*    

25 P pico (kW)@500MHz ROE 1.0.*    

26 P pico (kW)@800MHz ROE 1.0.*    

27 V pico (kV)@500MHz ROE 1.0.*    

28 V pico (kV)@800MHz ROE 1.0.*    

29 Relación LP-LS (dB). *    

30 Relación D/A (dB). *    
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3.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SSRR 
 

DISTRIBUIDORES 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, Modelo y 

Referencia 
Indicar 

folio  

Características Radioeléctricas Distribuidores 

1  Margen de frecuencias 470 a 806 MHz     

2  Impedancia 50      

3  ROE <1,1     

4  Pérdidas de inserción <0,18 dB por vía     

5  Simetría 
<0,2 dB en módulo     

<2º en fase     

6  Dimensiones de los Conectores de entrada y salida Según cálculo en cada caso según norma EIA.*     

7 Puesta a tierra Mediante "kit" de tierra específico*   

 
Ítem Características Características a indicar el Proponente 

Indicar 
folio  

8 Conector de entrada. *    

9 Conector de salida. *    

10 Número de Salidas. *    

11 Potencia media máxima admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)   

12 Potencia media (kW)@500MHz ROE 1.0. *    

13 Potencia media (kW)@800MHz ROE 1.0. *    

14 Potencia pico máxima admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)   

15 Potencia pico (kW)@500MHz ROE 1.0.*    

16 Potencia pico (kW)@800MHz ROE 1.0. *    

17 Voltaje pico máximo admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)   

18 Voltaje pico (kV)@500MHz ROE 1.0. *    

19 Voltaje pico (kV)@800MHz ROE 1.0. *    

20 Pérdidas de Inserción (dB) ROE 1.0. *    

21 Simetría entre salidas (dB). *    



 

   Página 29 de 135 

DISTRIBUIDORES 

Características Mecánicas de los Distribuidores 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Indicar 

folio 

22 Aislantes Teflón.* 
 

  

23 Tornillería Acero inoxidable. * 
 

  

25 Acabado interior 
Las partes conductoras deben tener un galvanizado electrolítico y 

una protección posterior (recubrimiento). * 

 

 
26 Acabado exterior Con pintura horneada y no permeable. * 

 

 
27 Presurización 

Deben admitir una presión de 1.3 bares, comprobada mediante 

inmersión del distribuidor en agua. * 

 

  

 

ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia   

Indicar 
folio 

1 Margen de frecuencias 470 a 806 MHz   
 

2 Impedancia 50Ω   
 

3 ROE <1,1   
 

4 
Líneas de Transmisión, cables de distribución y 
latiguillos  

Tipo Coaxiales  
 

 

5 Dieléctrico Aire y espira de teflón   
 

6 Presurización de las Líneas de Transmisión 0,3 bares. *   
 

7 Identificación 
Código de colores en sus dos extremos e identificador con su 

denominación y fase nominal. * 
 

 

 

8 
Puesta a tierra de los conductores exteriores de las 
Líneas de Transmisión 

kit de tierra específico para cada modelo de cable. *  
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ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN 

Ítem Características Características a indicar por el Proponente para las líneas de transmisión, cables de distribución e interconexión 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio 

9 Dieléctrico. *   
 

10 Velocidad de propagación (%). *   
 

11 Capacidad (pF/m). *   
 

12 Potencia media máxima admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)    

13 Potencia media (kW)@500MHz ROE 1.0. *     

14 Potencia media (kW)@800MHz ROE 1.0. *     

15 Potencia pico máxima admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)    

16 Potencia pico (kW)@500MHz ROE 1.0. *     

17 Potencia pico (kW)@800MHz ROE 1.0. *     

18 Voltaje pico máximo admisible. * Indicarla especificando el elemento limitador (conector entrada, cuerpo o conector salida)    

19 Voltaje pico (kV)@500MHz ROE 1.0. *     

20 Voltaje pico (kV)@800MHz ROE 1.0. *     

21 Pérdidas@500MHz (dB/100m) . *   
 

22 Pérdidas@800MHz (dB/100m) . *   
 

 

Las abrazaderas utilizadas para sujeción de las Líneas de Transmisión, cables de distribución y latiguillos deben ser metálicas o plásticas. De igual manera, las pinzas de presión deben soportar los efectos de 

corrosión provocados por los agentes atmosféricos. * 

 
Se debe fijar el desfase relativo entre las dos líneas de transmisión principales de alimentación (0º y –90º) a fin de obtener compensación de ROE a la salida del distribuidor, teniendo en cuenta que se debe 

implementar el SSRR mediante la configuración de semiantenas.* 
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CONECTORES 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Características Radioeléctricas Conectores 

1 Normativa EIA o 339 IEC   
 

2 Margen de frecuencia: 470 a 806 MHz   
 

3 ROE: <1,1   
 

4 Impedancia: 50 Ω   
 

5 Potencia media admisible:  potencia máxima soportada por  el cable a instalar*   
 

Ítem Características Características a indicar por el Proponente para las líneas de transmisión, cables de distribución e interconexión 
Indicar 

folio 

6 P media (kW)@500MHz ROE 1.0. *  
 

7 P media (kW)@800MHz ROE 1.0. *  
 

8 P pico (kW)@500MHz ROE 1.0. *  
 

9 P pico (kW)@800MHz ROE 1.0. *  
 

10 V pico (kV)@500MHz ROE 1.0. *  
 

11 V pico (kV)@800MHz ROE 1.0. *  
 

12 Pérdidas@500MHz (dB). * 
  

13 Pérdidas@800MHz (dB). * 
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CONECTORES 

Características Mecánicas Conectores 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Indicar 

folio  

14 Aislantes Teflón. *  
 

15 Protección de agentes atmosféricos y humedad 

Mediante arandelas de silicona, tubo termo-retráctil, silicona o cintas 

auto-selladoras. Admitirán presurización a 0,3 bares. * 
 

 

Deben admitir presurización a 0,3 bares. *  
 

16 "Inner Conector" 
Cobre-berilio con tratamiento térmico, bañados con plata o de un 

material de mejor conductividad. . * 
 

 

17 Tornillería Acero inoxidable. *  
 

18 Acabado 

Las superficies del conector, conductoras de corrientes deben tener 

recubrimiento en plata o en un material de mejor conductividad. . * 
 

 

Las partes no conductoras de corriente deben ser cromadas o 

niqueladas. . * 

 

  
 

  



 

   Página 33 de 135 

LINEA RÍGIDA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Características Radioeléctricas Línea Rígida 

1 Margen de frecuencia 470 a 806 MHz     

2 ROE <1.1 (cargado con 50 )   

 
3 Atenuación 

Indicar atenuación en dB/m de cada línea rígida ofertada de acuerdo 

a su diámetro.* 

  

  

4 Impedancia 50 Ω     

 
Potencia Media Admisible Según cálculo para cada estación*   

 
 

Potencia Pico Admisible Según cálculo para cada estación*   

 5 Tensión Pico Admisible Según cálculo para cada estación*     

Características Mecánicas Línea Rígida 

6 Dimensiones Según normativa EIA RS-225 y 339 IEC*     

7 Conductor interior Tubo de cobre. *   

 8 Conductor exterior Tubo de cobre o aluminio.*   

 
Características Radioeléctricas Línea Adaptadora 

9 Margen de frecuencia 470 a 806 MHz     

10 ROE 1.05 (cargado con 50 )     

11 Atenuación 
Indicar atenuación en dB/m de cada línea rígida ofertada de acuerdo 

a su diámetro.* 

  

  

12 Impedancia 50 Ω     

13 Potencia admisible Según cálculo  para cada estación*     

 Características Mecánicas Línea Adaptadora 

14 Dimensiones Según normativa EIA o 339 IEC     

15 Conductor interior Tubo de cobre*     

16 Conductor exterior Tubo de cobre*   
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LINEA RÍGIDA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Características Radioeléctricas Codos 

17 Margen de frecuencias 470 a 806 MHz     

18 Impedancia 50      

19 Adaptación 30dB     

20 Adaptación mínima de cada uno de los codos Superior a 30dB (a cualquier frecuencia de 470 a 806 MHz).     

21 Pérdidas de retorno  > 35dB     

22 Pérdidas de inserción 
<0,02 dB (1 5/8”)   

 <0,01 dB ( 3”)     

Características Mecánicas Codos 

23 Tipo ajuste Capacitivo.*     

24 Conductor interior Cobre   
 25 Conductor externo Fundición de aluminio o en un material de mejor conductividad.*   

 
26 "Inner Conector" 

Cobre-berilio o latón con tratamiento térmico, con recubrimiento de 

plata.* 

  

 27 Aislantes Teflón.*   

 28 Tornillería Acero inoxidable.*   
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4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA ELÉCTRICO 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO 
 
A continuación  se indican los requerimientos del sistema eléctrico por estación. El Contratista debe garantizar las capacidades mencionadas para cada una de las estaciones según la tabla siguiente: 
 

No. ESTACIÓN 
Voltaje 

de MT  (VAC) 
Voltaje de BT 

(VAC) 

Nuevos Sistemas Requeridos1 

TRANSFORMADOR 
(kVA) 

PLANTA DE EMERGENCIA 
(kVA) 

UPS 
(kVA) 

1 BELLO (LA PALMA) 13200 220 75 80 60 

2 CALATRAVA 13200 380 NA 150 120 

3 CERRO KENNEDY 13200 380 150 NA 120 

4 CRISTO REY 13200 220 75 80 60 

5 CRUZ VERDE 13200 220 75 80 60 

6 ITAGÜÍ 13200 220 75 80 60 

7 LA AZALEA 13200 220 NA NA NA 

8 LA POPA 13200 380 225 200 160 

9 LEBRIJA 4160 220 225 200 160 

10 LOS NOGALES 13200 220 75 80 60 

11 MANJUI 13200 380 NA NA NA 

12 PADRE AMAYA 13200 380 150 150 120 

13 TRES CRUCES 13200 220 75 80 60 

NA: No Aplica.  
1 La carga a instalar en kVA indicada en la tabla anterior corresponde al valor de la carga que deben soportar los equipos en sitio, por lo cual, El Contratista debe considerar el respectivo derrateo en los equipos. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 

TRANSFORMADOR 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

1 
Transformador 

Trifásico 

Convencional, tipo de llenado integral  sumergido en dieléctrico líquido 
(aceite). 

 
 

 

Voltaje primario y voltaje secundario según cada estación.*   
 

Configuración trifásica en DYN5.   
 

Protegido como mínimo por fusibles y/o auto-válvulas.   
 

Regulación de tensión +/- 2.5%.   
 

Impedancia de cortocircuito Z=3.5% según capacidad del transformador   
 

Caída de tensión fp=0.9 <4%.   
 

Rendimiento fp=0.9  >96%.   
 

Refrigeración  Natural ONAN.   
 

 
El Contratista debe tener en cuenta los siguientes aspectos para la instalación de los transformadores: 
 

 Los transformadores de 75kVA y 150kVA deberán ir instalados en poste de 12m 1050kgf con sus respectivas protecciones, pararrayos y sobre carga, tanto en el lado del devanado primario como en el 
devanado secundario, cumpliendo siempre la Norma RETIE y NTC2050. 

 Los transformadores de 225kVA deberán ir instalados en pedestal conservando las distancias de seguridad con sus respectivas protecciones tanto en el lado del devanado primario como en el devanado 
secundario, cumpliendo siempre la Norma RETIE y NTC2050. 

 Se debe instalar un tablero general de acometidas para distribuir la corriente hacia cada uno de los trasmisores de TDT, cada acometida deberá proveer su protección termomagnética tipo industrial, con 
un disparo no mayor al 25% adicional a la corriente nominal que fluye por la acometida. Los tableros deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma RETIE y estos deberán poseer 
certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la ONAC. Todos los materiales utilizados en la obra eléctrica deben igualmente poseer certificado de producto emitido por algún 
organismo avalado por la ONAC. 

 Se debe instalar un equipo de medida en Baja Tensión con sus respectivos transformadores de corriente  en un rango a la corriente nominal de 15% por arriba o por debajo de ésta. El equipo de medida 
debe permitir Tele-medida. 

 Se debe realizar diseño de sistema de puesta a tierra, aterrizar el transformador, equipotencializar todo el sistema y debe tener una resistencia de tierra menor a 5 ohmios. 
 Donde se requiera, debe realizar los diseños de las subestaciones e instalaciones internas. 
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PLANTA DE EMERGENCIA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

1 Generales 

Motor Diesel de cuatro tiempos.   
 

Velocidad 1800 rpm 60Hz.   
 

MBTF Mayor o igual 11000 horas.   
 

Gobernador electrónico.   
 

Lubrificación con circulación forzada de aceite con filtro desmontable y 
cartucho. 

 
 

 

Refrigeración por agua con radiador. *   
 

Arranque eléctrico. *   
 

Alternador de carga de baterías.   
 

Alternador Trifásico en conexión estrella y neutro accesible.*   
 

Alternador con tensiones normalizadas 380/220V a 60 Hz.   
 

Regulador de tensión electrónico, nivel de  tensión de +/- 1.5% con 

cualquier carga normal (factor de potencia de 0.9 inductivo a 1). * 
 

 

 

La regulación de frecuencia no debe exceder a ±0,25 % de su valor medio 

para cargas constantes, desde vacío a plena carga. * 
 

 

 

Interruptor de protección de sobrecargas.   
 

AVR regulador automático de Voltaje de estado sólido   
 

Aislamiento, de acuerdo con las normas NEMA MG1. *   
 

Acoplamiento de disco flexible.   
 

PMG (“Permanent Magnet Generator”) o equivalente   
 

Niveles de temperatura, de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE. *   
 

Depósito y filtro de combustible (Tanque Base para autonomía mínima de 

10 Horas)* 
 

 

 

2 Gestión 

Debe permitir la gestión en modo local y remoto.   
 

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a 
través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar 

 
 

 

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre TCP/IP.   
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PLANTA DE EMERGENCIA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos 

instalados en la Red. * 
 

 

 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de 
configuración de los equipos para la correcta comunicación  de los mismos 

con el sistema de gestión de RTVC.* 

 

 

 

Se deben poder gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos 

siguientes*: 

• Serial 
• Versión de Hardware 
• Encendido y Apagado 
• Fallo en el sistema de carga de la(s) batería(s) de arranque del Motor 
• Indicación de motor en marcha  
• Indicación de paro de Emergencia 
• Indicación de baja presión de Aceite 
• Indicación de Alta Temperatura de Agua 
• Indicación de correcto funcionamiento del controlador 
• Indicación del Nivel de combustible 
• Salida digital Indicación de Grupo disponible 
• Indicación de fallo de arranque 
• Indicación de tensión de baterías baja 
• Indicación de sobrecarga 
• Indicación de sobre-velocidad 
• Indicación de Voltaje 
• Indicación y orden de funcionamiento en Manual / Automático 
• Reset de Alarmas 

 
 

 

 

 

El Contratista para la instalación de planta de emergencia debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Utilización Estacionaria,  Trabajo de emergencia. 
 Tipo de Cargas no lineales para telecomunicaciones. 
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 Instalar protección contra sobrevelocidad y contra sobrecorrientes. 
 Deben ser sólidamente conectadas a tierra. 
 No deben quedar ubicadas en puntos de tránsito de personas y animales. 
 Debe cumplir con las normas NTC 2050 Y RETIE.La instalación eléctrica desde la planta deberá derivar hacia el tablero de transferencia, la acometida deberá ser calculada  teniendo un  25% de 

incremento de la corriente nominal y la regulación de tensión entre ésta  y la transferencia automática no debe ser mayor al 3%. Se debe instalar siguiendo las condiciones de horizontalidad y verticalidad 
del fabricante. Se requiere la instalación con cabina de insonorización. 

 

UPS 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

1 General 

Tipo: "True On Line".   
 

Tensión de entrada nominal: 380V  o 220V +/- 15%.*   
 

Rango de voltaje: +15 % y  – 20%. Al 100% de la carga.   
 

Regulación de voltaje máximo 1%   
 

Regulación de frecuencia máximo 0.1% en “free running”.   
 

Regulación de tensión y frecuencia.   
 

Tolerancia tensión de entrada, “bypass” ±10% estándar ±4, 6, 8, 10% 
(programable). 

 
 

 

Conversión AC/DC/AC.   
 

Eficiencia mínima del 93% AC/AC en doble conversión al 100% de la carga.   
 

Factor de potencia: >0,98 a una carga >50%   
 

Rendimiento a plena carga >95%   
 

Rendimiento con Baterías  >95 %   
 

Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor.   
 

THD en la corriente de entrada no mayor a 3.5% a plena carga.    

Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo 
mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un 

factor de potencia de 0,9 y un voltaje final de 1,7 Voltios por celda. * 

 

 

 

Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia.    

2 Gestión 
Debe permitir la gestión en remoto. *    

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a 
través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar 

 
 

 



 

   Página 40 de 135 

UPS 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre TCP/IP.    

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos 

instalados en la Red. * 
 

 
 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de 
configuración de los equipos para la correcta comunicación  de los mismos 

con el sistema de gestión de RTVC.* 

 

 

 

Se deben poder gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos 

siguientes*: 

• Serial 
• Versión de Hardware 
• Encendido y Apagado 
• Fallo de red de alimentación 
• UPS en by-pass 
• Mínima tensión en batería 

 

 

 

 

El Contratista debe considerar los siguientes aspectos para  la instalación de UPS: 
 

 La instalación eléctrica hacia la UPS deberá derivar del tablero de transferencia; la acometida deberá ser calculada teniendo un 25% de incremento de la corriente nominal y la regulación de tensión entre la 
transferencia automática y la UPS no debe ser mayor al 3%. 

 La instalación de la UPS debe ser en un sitio libre de humedad para garantizar su adecuado funcionamiento. El cálculo del neutro de la acometida deberá ser calculado teniendo un  70% de incremento de la 
corriente nominal y además se debe tener en cuenta  la regulación de tensión entre la UPS y cada transmisor no debe ser superior al 3%. 

 La UPS y el banco de baterías deben ser sólidamente aterrizados a tierra. 
 Debe cumplir con las Normas  y estándares NTC 2050, RETIE, NEC – NFPA-70, NEMA PE-1. 
 En caso que la UPS requiera sistema de refrigeración por aire acondicionado, este debe ser suministrado por El Contratista. 
 Se debe instalar un monitor remoto de alarmas en salón de equipos. 
 Debe permitir redundancia con otra UPS. 
 Debe tener bypass de mantenimiento Interno; se acepta de mantenimiento externo si es originario del mismo fabricante del UPS. 
 Transformador de aislamiento de entrada original del mismos fabricante de la UPS o certificado por las normas IEC o NEMA y UL. 
 La UPS debe poseer "log" de eventos y almacenamiento de los mismos. 
 Se deben incluir por lo menos dos juegos de manuales. 
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TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

Ítem Características Descripción Solicitada Descripción Ofertada 
Marca, 

Modelo y 
Referencia 

Indicar 
folio  

1 General 

Los interruptores termo-magnéticos deben ser trifásicos tipo industrial de 
caja moldeada.  

 
 

 

Corriente de Corto Circuito 10kA.   
 

Los contactores deben poseer  bloqueo mecánico y eléctrico.    
 

El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer 
certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la 

ONAC. * 

 

 

 

El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por 

la acometida. * 
 

 

 

2 Gestión 

Debe permitir la gestión en remoto. *   
 

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a 
través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar 

 
 

 

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre TCP/IP.   
 

Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos 

instalados en la Red. * 
 

 

 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de 
configuración de los equipos para la correcta comunicación  de los mismos 

con el sistema de gestión de RTVC.* 

 

 

 

 

El Contratista debe  considerar los siguientes aspectos para la instalación de la transferencia automática : 
 

 Los interruptores deben ser calculados teniendo en cuenta la corriente nominal correspondiente a la carga a instalar, considerando un 25% adicional a ésta.  
 Los contactores deben ser calculados teniendo en cuenta la corriente nominal correspondiente a la carga a instalar, considerando un 25% adicional a ésta.  
 El contactor debe proporcionar una confiable conmutación de cargas a la planta de emergencia. 
 La instalación debe ser debidamente aterrizada y equipotencializada. 

 

TRAMITES ANTE EL OPERADOR ELÉCTRICO (ELECTRIFICADORA) 

Ítem Descripción Características 

1 Trámites ante electrificadora* 
Se debe realizar el diseño y trámite ante la respectiva electrificadora para la 
aprobación del proyecto y de la obra eléctrica en las estaciones que se requiera. 
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5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES TORRES 
 

Las características de las torres existentes en cada una de las estaciones y la obra a realizarse en cada una de éstas, se indican en el capítulo 7 del presente documento.  
 

En la estación ITAGUÍ se requiere el suministro e instalación de una nueva torre, la cual debe cumplir con las especificaciones mínimas que se detallan a continuación y deben ser cumplidas en su totalidad por El 
Contratista  y no son objeto de verificación en la evaluación de la propuesta; sin embargo, el Proponente se compromete a cumplir con estas especificaciones con la suscripción del presente anexo en caso de 
resultar adjudicatario. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TORRE NUEVA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Tipo 
Cuadrada Autosoportada. Con sección tronco-piramidal y última sección de 12m de longitud con sección 
transversal recta de 0.6m. 

2 Altura nominal 30m contados a partir de las zapatas de la misma. 

3 Altura de la extensión 
Debe permitir en un futuro adicionar hasta diez metros contados a partir de su altura nominal en sección recta 
de 0.6m y permitir la instalación de antenas UHF por cada cara en la parte adicionada. 

4 Soporte a vientos 
Deberá soportar vientos hasta con velocidad máxima de 120 km/hora aplicados sobre la posición más 
desventajosa de las antenas requeridas, las cuales se indican en el numeral 7.6.3. 

5 Deflexión máxima permitida 
A una velocidad del viento de 50 km/hora y con posición más desventajosa de las antenas requeridas (indicas 
en el numeral 7.6.3) la deflexión de la torre no debe variar en el plano horizontal o el vertical en más de ± 
1,5%. 

6 Cargas a soportar 
Debe soportar las Cargas de viento, Cargas de peso propio (torre mas las antenas que se indican en el 
numeral 7.6.3) y las Cargas de mantenimiento o montaje (4 personas de 80 kg). Se debe tomar un factor de 
seguridad mínimo de 1,5 para las cargas mencionadas. 

7 Escalera de acceso 

Debe tener 50 cm de ancho 

Debe tener peldaños construidos cada 30 cm con barras corrugadas de 5/8". 

Debe contar con protección mediante jaula de seguridad a partir de los 3m de altura, con diámetro interior de 
60 cm. La superficie interna de la jaula deberá estar libre de protuberancias y puntas de tornillos; deberá ser tal 
que permita el libre tránsito por la escalera en ambas direcciones. 

8 Línea de vida Debe contar con un sistema de línea de vida vertical desde la base de la torre a la punta de ésta. 

9 Escalera portacables vertical 

Para soporte de las líneas de transmisión ha de proveerse una escalera metálica vertical en la parte central de 
la torre, a una distancia máxima de 50 cm de la escalera de acceso, en ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16". 

Ancho mínimo de 40 cm. 

Debe tener travesaños cada metro en el tramo vertical. 

La longitud debe ser igual a la comprendida entre el sitio de ubicación de la antena más elevada y la escalera  
portacables horizontal de soporte de líneas de transmisión que da acceso al cuarto de equipos.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TORRE NUEVA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

10 Escalera portacables horizontal 

Para soporte de las líneas de transmisión ha de proveerse una escalera metálica horizontal entre el cuarto de 
equipos y la escalera portacables vertical, en ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16". 

Ancho mínimo de 40 cm. 

Debe tener travesaños cada 50 cm en el horizontal. 

La longitud debe ser igual a la comprendida entre la escalera portacables vertical y el pasamuros que da 
acceso al cuarto de equipos.  

11 Plataformas de descanso 

Debe contar como mínimo con dos plataforma de descanso. 

Cada plataforma debe estar circundada por una baranda protectora en ángulo de 1 1/2" x 1/8" de 1 m de 
altura. 

El piso de cada plataforma debe estar construido con lámina alfajor de 3/16" de espesor mínimo, con un 
zócalo de h=20 cm y perforaciones para desagüe de diámetro 1/2".  

El tamaño debe ser tal que en cada una de ellas puedan descansar tres hombres de 80 kg cada uno, a un 
mismo tiempo. 

12 
Normatividad para el cálculo diseño y 
fabricación de la estructura 

• TIA/EIA 222 (Velocidad de viento = 120 km/h). 
• ASTM 653. 
• ASTM A 924. 
• NTC 4011. 
• NSR-10. 
• ASTM A-36 y A-572 Para perfiles en acero certificados grado 50. 
• ASTM A-37- SAE1020 Pernos de anclaje en concreto. 
• ASTM A-283 Para Lámina en Acero Grado C. 
• ASTM A-325 Para Tornillería en Acero Tipo 0 y 1 - "Standard Specification for Steel Transmission Tower 
Bolts, Zinc-Coated and Bare". 
• ASTMA A-307 Grado A. Pernos comunes y tuercas normales. 
• ASTM A-123 Proceso de galvanizado para perfiles (610gr/m2). 
• ASTM –153 Proceso de galvanizado para tortillería (390 gr./m2). 
• ASCE ("American Society of Civil Engineers"). Acción del Viento sobre las Construcciones. 
• ANSI A58.1.  "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures - American National Standard 
Institute". 
• ACI 318-ULTIMA EDICION "American Concrete Institute, Building Code Requirements for Reinforced 
Concrete" y el comentario ACI 318R-02. 
• Manual de Reglamentos Aeronáuticos - Numerales 6.5.5.3. del Capítulo V - Aerocivil. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TORRE NUEVA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

13 Faros de seguridad  
Las torres incluirán el suministro y montaje de faros de seguridad para aeronaves en vuelo, conforme a los 
reglamentos de las autoridades de la Aeronáutica Civil. 

14 Protección a descargas eléctricas Sistema de protección a descargas eléctricas mediante pararrayos. 

15 Pintura 

La estructura debe aplicarse con las superficies galvanizadas libres de humedad, polvo, mugre, grasa y óxido. 
El imprimante y la pintura se deben aplicar solamente cuando el montaje estructural se haya terminado 
totalmente. Los colores deben ser blanco y naranja, distribuidos en siete (7) franjas, la superior e inferior deben 
ser de color naranja. 

 

El Contratista debe presentar a RTVC el diseño de la torre, en un plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. En este diseño se debe indicar como 
mínimo:   
 

a. Tipo de torre. 
b. Altura nominal de la torre y altura de la extensión. 
c. Máxima abertura de patas. 
d. Orientación de la torre. 
e. Posibles obstrucciones y restricciones, tales como línea de vista, montañas, arboles, linderos, etc. 
f. Cargas consideradas para el cálculo. 
g. Memorias de cálculo indicando el programa utilizado, las cuales deben ir firmadas por el ingeniero del grupo de trabajo que las certifique.  
h. Listas de materiales. 
i. Planos de fabricación y montaje. 
j. Peso por tramo de la torre. 
k. Peso total. 

 

Para la aceptación y recibo de la torre, se utilizará norma NTC 1097 con un AGD de 2.5 Nivel de inspección S-2. Adicionalmente, El Contratista debe proporcionar a RTVC un formato que permita la verificación 
del cumplimiento de las características mínimas indicadas anteriormente. Este formato será aprobado por RTVC previo a la verificación del cumplimiento de dichas características mínimas. Adjunto a este formato, 
El Contratista debe entregar a RTVC los planos de la torre en los que se debe detallar todos los elementos que la componen y están instalados en ella, nombre del fabricante y deben estar debidamente firmados 
por el ingeniero civil del equipo de trabajo, que certifica su diseño y fabricación. 
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6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES OBRA CIVIL 
 
En este apartado se indican las características mínimas que deben tener las obras civiles requeridas en cada 
una de las estaciones. 
 
El Contratista debe realizar los trámites y pagos de licencias respectivas ante Curaduría (licencias de 
construcción), Planeación municipal, empresas de servicios públicos, entidades ambientales u otras entidades 
que así lo exijan, para la realización de las obras. 
 
Todos los elementos constitutivos de los diferentes equipos: Los tableros de distribución AC y las diferentes 
estructuras objeto de estos términos deberán estar pintados y protegidos permanentemente contra la 
corrosión, soportando las condiciones ambientales del sitio de instalación, sin presentar perturbaciones o 
deficiencias en su funcionamiento ante variaciones climáticas y agentes ambientales agresivos. 
 
El Contratista será responsable del cuidado de los equipos e instalaciones de RTVC y de terceros presentes 
en el lugar de las obras y debe asumir los cuidados y protecciones necesarias para que éstos no sean 
contaminados y afectados en su funcionamiento por la manipulación de los materiales –cemento, arena, etc.- 
que implican las obras objeto de estos términos. Cualquier pérdida de elementos debe ser restablecida por 
cuenta del Contratista a RTVC y al tercero. 
 
El Contratista debe considerar el sistema de ventilación requerido para el normal funcionamiento de los 
equipos instalados. 
 
El Contratista debe realizar todos los estudios requeridos para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
puesta en el sitio: Estudios topográficos, de suelos, estructurales, y demás necesarios para las obras, en un 
plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
El Contratista debe entregar un diseño eléctrico de instalaciones internas para cada una de las obras, en un 
plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
El Contratista debe realizar los diseños detallados de la infraestructura que se va a construir o adecuar en el 
sitio y los respectivos planos detallados de acuerdo con las condiciones de estos términos previa aprobación 
de la interventoría y/o supervisión del contrato. Dichos diseños y planos, deben ser entregados a RTVC en un 
plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato 
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6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTRUCCIÓN NUEVA 
 

Las especificaciones mínimas que se detallan a continuación deben ser cumplidas en su totalidad por  El Contratista  y no son objeto de verificación en la evaluación de la propuesta; sin embargo, el Proponente 
se compromete a cumplir con estas especificaciones con la suscripción del presente anexo en caso de resultar adjudicatario. 
 

CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Área a construir 
Según requerimiento para cada estación indicado en el numeral 7 del presente 
documento. 

2 Altura 3 metros (piso-techo) 

3 Mortero de limpieza 

Se debe realizar la excavación y el retiro en el área donde se levantará la 
construcción de la capa vegetal, arbustos, suelos que contengan materia 
orgánica, arcillas expansivas y cualquier otro tipo de material que el Contratista 
considere inapropiado para la construcción de llenos y malezas. El fondo de la 
excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatamente por una capa de 5 cm 
de concreto pobre o de limpieza. 

4 Rellenos estructurales o recebo compactado Deben alcanzar un nivel de compactación similar al terreno firme original. 

5 Tipo de Carga 
Se deben tener en cuenta todas las fuerzas que actúan naturalmente sobre 
estos elementos, tales como vientos, peso, equipos, etc. 

6 Sismoresistencia 
Se debe realizar la construcción según el Código Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, teniendo en cuenta el nivel de riesgo sísmico de la 
zona donde se encuentra ubicada cada una de las obras. 

7 Cimentación 

Sistema de cimentación con zapatas aisladas, impermeabilización de suelo de 
cimentación con geotextil. Se debe asegurar el uso de vigas de cimiento en 
concreto ciclópeo de 0.30 x 0.40 m, las cuales se utilizarán como cimiento de 
muros perimetrales. 

8 Placa de Contrapiso 

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor 
de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe 
presentar un perfecto acabado y nivelado. En la placa de contrapiso se deben 
dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente amarradas al 
refuerzo.  

9 Columnas Deben ser de 0.20 x 0.20 m en concreto de 3000 psi con refuerzo en acero. 

10 Desagües y drenajes Canales y bajantes metálicas (lámina galvanizada). 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

11 Vigas aéreas 

Las vigas aéreas tipo corona deben ser construidas en concreto de 3000 psi de 
0.20  x 0.12 m con acero de refuerzo y armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 
3/8” espaciados cada 17 cm alrededor del cuarto, fundida monolíticamente con 
la placa de cubierta. 

12 Muros 

Los muros de la caseta serán en ladrillo a la vista 2 caras sin dilatación en la 
cara interna, prensado con mortero de pega en proporción 1 a 3. Sobre los 
muros se deben aplicar dos capas de  pintura en silicona impermeabilizante, 
teniendo la precaución de realizar previamente a la aplicación de la pintura una 
adecuada limpieza quitando residuos de mortero y polvo. 

13 Placa de Cubierta ó Techo 

La placa de cubierta debe ser de un espesor mínimo de 15 cm ó espesor 
determinado por los cálculos estructurales con refuerzo en ambos sentidos, 
volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el frente con cortagoteras, con mortero 
de nivelación a 2 aguas y manto con foil de aluminio. Debe ser armada con 
varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las 
vigas de cubierta. Se debe asegurar una pendiente de 3% y estar 
perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del 
manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización 
debe estar compuesta por el manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 
capas o manos con remate perfecto sobre el borde de la placa. 

14 Sistema de ventilación Calado y/o ventilación forzada incluidas malla de protección o filtro. 

15 Dinteles 
Ensamblados en bloques con varillas de 3/8” sobresaliendo por lo menos 0.30 
m a cada lado para apoyar sobre el muro. 

16 Puertas 

Para el cuarto de planta y cuarto de equipos: 1 puerta de 1.6 m de ancho x 2.2 
m de alto. 
Para el cuarto de UPS: 1 puerta de 1.2 m de ancho x 2.2 m de alto 
Las puertas requeridas deben ser metálicas "Cold Rolled", calibre 16 en 
celosía, sin rejillas de ventilación. Incluye marco, manija adosada a ambos 
lados, 2 cerraduras de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes y 
demás accesorios. 

17 Soporte y Anclajes 
Soportes en acero y sus anclajes para los equipos de acondicionamiento 
ambiental, grupos electrógenos, tanque de combustible y tableros eléctricos. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

18 Pasamuros 

Con 12 orificios circulares cada uno de diámetro según requerimiento de cada 
estación y botas de caucho para sellado hermético. Como mínimo se deben 
considerar pasamuros para los siguientes servicios: 

 Comunicación entre cuarto de equipos y torre. 

 Comunicación entre cuarto de equipos y cuarto de planta. 

 Comunicación entre cuarto de planta y cuarto de UPS. 

19 Ventanas 

Para el cuarto de equipos: 2 ventanas de 1.9 m de ancho x 1 m de alto.  
Para el cuarto de plantas y cuarto de UPS: 1 ventana de 1.5 m de ancho x 1 m 
de alto. 
Las ventanas deben incluir vidrio 5 mm, alfajía, pintura anticorrosiva, esmalte 
color, topes, resanes y demás accesorios. 

20 Pisos 
El piso debe quedar con acabado en concreto y tratamiento posterior alistado 
e=5 cm en mortero 1:6 cubierto con baldosa de vinilo de alta densidad. 

21 Pedestales, fundación 
Construidos en concreto, para el grupo electrógeno y el tanque de ACPM 
(incluye acero de refuerzo). 

22 Cárcamos Construidos con paredes de concreto, con profundidad mínima de 20 cm. 

23 Instalaciones eléctricas de servicios en interiores 

Se debe suministrar e instalar: 
-Un circuito ramal monofásico independiente para Iluminación con lámparas 
fluorescentes. Estas lámparas deben ser de tipo "slim-line" de 2 x 48W cada 
uno y  un seguro para evitar la caída de los tubos fluorescentes. 
-Un circuito ramal monofásico independiente para tomas de dos puestos con 
polo a tierra. 
-Un circuito ramal monofásico independiente para Iluminación de emergencia 
con sus respectivos cargador y baterías. 
Las cantidades requeridas para cada cuarto son:  
-Cuarto de UPS: 1 lámpara fluorescente, 2  tomas y 1 lámpara de emergencia. 
-Cuarto de Planta: 2 lámpara fluorescente, 3 tomas y 2 lámparas de 
emergencia 
-Cuarto de Equipos: 4 lámpara fluorescente, 2 tomas y 2 lámparas de 
emergencia. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

24 Instalaciones eléctricas de servicios en exteriores 
Se debe suministrar e instalar un circuito ramal monofásico independiente para 
Iluminación con mínimo 4 lámparas halógenas de 500W cada una. 

25 Acometidas  

En cables de cobre libres de halógenos con aislamiento THHN en los calibres 
correspondientes en tubería tipo EMT (expuesta y/o la vista), PVC (empotrada) 
o Galvanizada debidamente protegidas (exterior). Según diseño realizado por 
el contratista. 

26 Tablero de distribución de Equipos 
Tablero trifásico 30 circuitos con totalizador, protecciones   de distribución y 
dispositivos de protección contra sobretensiones. 

27 Tablero de distribución de Emergencia 
Tablero trifásico 30 circuitos con totalizador, protecciones de distribución y 
dispositivos de protección contra sobretensiones. 

28 Bandejas portacables 

Tipo "indoor" semipesado (a = 0.4 m). En acero laminado en frío y calibre 16, 
como mínimo, con acabado galvanizado en caliente Incluye accesorios de 
unión y fijación a techo o paredes, canalización, anclajes, puesta a tierra. De 
acuerdo a las normas ASTM A123 – NTC 2076. 

29 Canalización y Ductos 

Para las acometidas, se debe instalar ductos y/o canalizaciones según diseños 
realizados por el contratista. Se debe utilizar tubería tipo EMT (expuesta y/o a 
la vista), PVC (embebida) o tubería metálica galvanizada debidamente 
protegida (exterior), en los diámetros correspondientes. La instalación debe 
realizarse de acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050. 

30 
Dique para Tanque de Combustible Planta de 
Emergencia 

En las estaciones que se requiera, se debe construir un dique o barrera de 
aislamiento (muro perimetral) debajo y alrededor del tanque de combustible 
que abastece la planta de emergencia. Este dique contenedor debe poder 
retener 1.1 veces la capacidad de almacenamiento del combustible 
almacenado en el tanque, previendo el caso de un derrame. El dique debe 
tener un acabado que impida cualquier tipo de filtración.  

31 Condiciones Ambientales 

Considerar las condiciones ambientales extremas del sitio de construcción e 
instalación de los cuartos para implementar medidas de mitigación contra 
fenómenos corrosivos y de todo tipo que atenten contra la calidad de los 
elementos y estructuras ofertadas. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VIVIENDA PARA ANALISTA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Área Tota a construir El área mínima total a construir se ha estimado en 22.5 m2 (5 m x 4.5 m). 

2 Área espacios interiores 

La nueva vivienda debe estar compuesta por: 

 Un cuarto para habitación cuya área mínima se ha estimado en 9 m2 (3 m 
x 3 m). 

 Un cuarto para cocina cuya área mínima se ha estimado en 4 m2 (2 m x 2 
m). 

 Un baño cuya área mínima se ha estimado en 3 m2 (2 m x 1.5 m). 

 Un área social cuya área mínima se ha estimado en 6.5 m2. 

3 Altura 2.5 metros (piso-techo) 

4 Mortero de limpieza 

Se debe realizar la excavación y el retiro en el área donde se levantará la 
construcción de la capa vegetal, arbustos, suelos que contengan materia 
orgánica, arcillas expansivas y cualquier otro tipo de material que el Contratista 
considere inapropiado para la construcción de llenos y malezas. El fondo de la 
excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatamente por una capa de 5 cm 
de concreto pobre o de limpieza. 

5 Rellenos estructurales o recebo compactado Deben alcanzar un nivel de compactación similar al terreno firme original. 

6 Tipo de Carga 
Han de tenerse en cuenta todas las fuerzas que actúan naturalmente sobre 
estos elementos, tales como vientos, peso, etc. 

7 Sismoresistencia 
Se debe realizar la construcción según el Código Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, teniendo en cuenta el nivel de riesgo sísmico de la 
zona donde se encuentra ubicada cada una de las obras. 

8 Cimentación 

Sistema de cimentación con zapatas aisladas, impermeabilización de suelo de 
cimentación con geotextil. Se debe asegurar el uso de vigas de cimiento en 
concreto ciclópeo de 0.30 x 0.40 m, las cuales se utilizaran como cimiento de 
muros perimetrales. 

9 Placa de Contrapiso 

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor 
de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe 
presentar un perfecto acabado y nivelado. En la placa de contrapiso se deben 
dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente amarradas al 
refuerzo.  
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VIVIENDA PARA ANALISTA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

10 Columnas 
Estas columnas serán de 0.20 X 0.20 en concreto de 3000 psi con refuerzo en 
acero. 

11 Vigas aéreas 

Las vigas aéreas tipo corona deben ser construidas en concreto de 3000 psi de 
0.20  x 0.12 m con acero de refuerzo y armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 
3/8” espaciados cada 17 cm alrededor del cuarto, fundida monolíticamente con 
la placa de cubierta. 

12 Muros  

Los muros de la caseta deben ser en ladrillo a la vista 2 caras sin dilatación en 
la cara interna, prensado con mortero de pega en proporción 1 a 3. Sobre los 
muros se deben aplicar dos capas de  pintura en silicona impermeabilizante, 
teniendo la precaución de realizar previamente a la aplicación de la pintura una 
adecuada limpieza quitando residuos de mortero y polvo. Acabado interior con 
pañete mortero 1:4, estucado, pintura en vinilo.  Espesor del total 2 cm. 

14 Placa de Cubierta ó Techo 

La placa de cubierta debe ser de un espesor mínimo de 15 cm ó espesor 
determinado por los cálculos estructurales con refuerzo en ambos sentidos, 
volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el frente con cortagoteras, con mortero 
de nivelación a 2 aguas y manto con foil de aluminio. Debe ser armada con 
varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las 
vigas de cubierta. Se debe asegurar una pendiente de 3% y estar 
perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del 
manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización 
debe estar compuesto por el manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 
capas o manos con remate perfecto sobre el borde de la placa. 

15 Dinteles 
Ensamblados en bloques con varillas de 3/8” sobresaliendo por lo menos 0.30 
m a cada lado para apoyar sobre muro. 

16 Puerta principal 

1 puerta de 1 m de ancho x 2.2 m de alto, metálica "Cold Rolled", calibre 16 en 

celosía, sin rejillas de ventilación. Incluye marco, manija adosada a ambos 
lados, 1 cerradura de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes y 

demás accesorios. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VIVIENDA PARA ANALISTA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

17 Puertas en interiores 

En la habitación y en el baño, se debe suministrar e instalar 1 puerta de 0.9 m 

de ancho x 2.2 m de alto, metálica "Cold Rolled", calibre 16 en celosía, con 
rejilla de ventilación. Incluye marco, manija adosada a ambos lados, 1 
cerradura de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes y demás 

accesorios. 

18 Ventanas 

 2 Ventanas de 1.5 m de ancho x 1 m de alto. Incluyen vidrio 5 mm, angeo 
(mosquitero 1x1 mm), alfajía, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes, 
resanes y demás accesorios. Una de estas ventanas se ubicará en la 
habitación y la otra en la zona social de la construcción. 

 2 ventanas de 0.8 m de ancho x 0.6 m de alto. Incluyen vidrio 5 mm, angeo 
(mosquitero 1x1 mm), alfajía, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes, 
resanes y demás accesorios. Una de estas ventanas se ubicará en la 
cocina y la otra en el baño. 

19 Desagües y drenajes Suministro e instalación de canales y bajantes metálicas (lámina galvanizada) 

20 Pisos 
El piso debe quedar con acabado en concreto y tratamiento posterior alistado 
e=5 cm en mortero 1:6 cubierto con baldosa de vinilo de alta densidad, a 
excepción del baño que debe ser cubierto con baldosa en cerámica. 

21 Instalaciones eléctricas de servicios 

-Un circuito monofásico independiente de iluminación para luminarias tipo 
Bombillo Ahorrador Espiral  de luz blanca de potencia 1x32W. 
-Un circuito independiente monofásico con tomas dobles y polo a tierra. 
Se debe instalar 1 bombillo en cada área (cuartos y área social) y 2 tomas en 
cada área (cuartos y área social). 

22 Acometidas 

En conductores de cobre con aislamiento THHN, en los calibres 
correspondientes e instaladas en tubería tipo EMT (expuesta y/o a la vista), 
PVC (embebida) o tubería metálica galvanizada debidamente protegida 
(exterior), en los diámetros correspondientes. La instalación debe realizarse de 
acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050. 

23 Tablero de distribución de Vivienda 
Caja monofásica de 4 circuitos con totalizador de 1x40A, breakers  de 1x20A 
de distribución. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VIVIENDA PARA ANALISTA 

Ítem Características Descripción Solicitada 

24 Canalización y Ductos 

Para las acometidas, se debe instalar ductos y/o canalizaciones según diseños 
realizados por el contratista. Se debe utilizar tubería tipo EMT (expuesta y/o a 
la vista), PVC (embebida) o tubería metálica galvanizada debidamente 
protegida (exterior), en los diámetros correspondientes. La instalación debe 
realizarse de acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050. 

25 Mesón de cocina 
Mesón en concreto reforzado de altura h=90cm; espesor e=7cm y ancho 80 
cm. 

26 Lavaplatos 
Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, con sus accesorios 
y tuberías de toma y descarga de agua 

27 Acabados de Muros en cocina 
Los muros que rodean el área de la cocina deben estar enchapados en 
baldosa de porcelana hasta una altura mínima de 2m. 

28 Tanque de recolección de aguas lluvias  Volumen de 1000 lts 

29 Baño 
De acuerdo a las especificaciones de la tabla siguiente "CONSTRUCCIÓN 
NUEVA PARA CUARTO DE BAÑO". 

 
 

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA CUARTO DE BAÑO 

Ítem Características Descripción Solicitada 

Características Mínimas de la obra 

1 Área Tota a construir El área mínima total a construir se ha estimado en 3 m2 (2 m x 1.5 m). 

2 Altura 2.2 metros (piso-techo) 

3 Mortero de limpieza 

Se debe realizar la excavación y el retiro en el área donde se levantará la 
construcción de la capa vegetal, arbustos, suelos que contengan materia 
orgánica, arcillas expansivas y cualquier otro tipo de material que el Contratista 
considere inapropiado para la construcción de llenos y malezas. El fondo de la 
excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatamente por una capa de 5 cm 
de concreto pobre o de limpieza. 

4 Rellenos estructurales o recebo compactado Deben alcanzar un nivel de compactación similar al terreno firme original. 

5 Tipo de Carga 
Han de tenerse en cuenta todas las fuerzas que actúan naturalmente sobre 
estos elementos, tales como vientos, peso, etc. 

6 Sismoresistencia 
Se debe realizar la construcción según la norma NSR-10, teniendo en cuenta el 
nivel de riesgo sísmico de la zona de ubicación de la obra. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA CUARTO DE BAÑO 

Ítem Características Descripción Solicitada 

7 Cimentación 

Sistema de cimentación con zapatas aisladas, impermeabilización de suelo de 
cimentación con geotextil. Se debe asegurar el uso de vigas de cimiento en 
concreto ciclópeo de 0.30 x 0.40 m, las cuales se utilizaran como cimiento de 
muros perimetrales. 

8 Placa de Contrapiso 

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor 
de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe 
presentar un perfecto acabado y nivelado.  
En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las 
columnetas debidamente amarradas al refuerzo.  

9 Muros 

En ladrillo a la vista 2 caras sin dilatación en la cara interna, prensado con 
mortero de pega en proporción 1:3. Sobre los muros se deben aplicar dos 
capas de pintura en silicona impermeabilizante, teniendo la precaución de 
retirar los residuos de mortero y polvo previo a la aplicación de la pintura. 
Interiormente los muros deben estar enchapados en baldosa de porcelana en 
su totalidad. 

10 Placa de Cubierta ó Techo 

La placa de cubierta debe ser de un espesor mínimo de 15 cm ó espesor 
determinado por los cálculos estructurales con refuerzo en ambos sentidos, 
volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el frente con cortagoteras, con mortero 
de nivelación a 2 aguas y manto con foil de aluminio. Debe ser armada con 
varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las 
vigas de cubierta. Se debe asegurar una pendiente de 3% y estar 
perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del 
manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización 
debe estar compuesto por el manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 
capas o manos con remate perfecto sobre el borde de la placa. 

11 Dinteles 
Ensamblados en bloques con varillas de 3/8” sobresaliendo por lo menos 0.30 
m a cada lado para apoyar sobre muro. 

12 Puertas 

1 puerta de 0.9 m de ancho x 2 m de alto, metálica "Cold Rolled", calibre 16 en 

celosía, sin rejillas de ventilación. Incluye marco, manija adosada a ambos 
lados, 1 cerradura de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes y 

demás accesorios. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA CUARTO DE BAÑO 

Ítem Características Descripción Solicitada 

13 Ventana 
1 ventana de 0.8 m de ancho x 0.6 m de alto. Incluyen vidrio 5 mm, angeo 
(mosquitero 1x1 mm), alfajía, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes, 
resanes y demás accesorios 

14 Pisos 
El piso debe quedar con acabado en concreto y tratamiento posterior alistado 
e=5 cm en mortero 1:6 cubierto con baldosa de porcelana. 

15 Instalaciones eléctricas de servicios 

-Un circuito monofásico independiente de iluminación para 1 luminaria tipo 
Bombillo Ahorrador Espiral  de luz blanca de potencia 1x32W 
-Un circuito independiente monofásico con 2 tomas tipo GFCI dobles y polo a 
tierra.  

16 Acometidas 

En conductores de cobre con aislamiento THHN, en los calibres 
correspondientes e instaladas en tubería tipo EMT (expuesta y/o a la vista), 
PVC (embebida) o tubería metálica galvanizada debidamente protegida 
(exterior), en los diámetros correspondientes. La instalación debe realizarse de 
acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050. 

17 Canalización y Ductos 

Para las acometidas, se debe instalar ductos y/o canalizaciones según diseños 
realizados por el contratista. Se debe utilizar tubería tipo EMT (expuesta y/o a 
la vista), PVC (embebida) o tubería metálica galvanizada debidamente 
protegida (exterior), en los diámetros correspondientes. La instalación debe 
realizarse de acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050. 

18 Accesorios 
Kit de baño (Jabonera, toallero, portacepillos), red de alcantarillado, sistema de 
disposición de aguas residuales en una zona rural. 

19 Lavamanos  
Suministro e instalación de lavamanos con sus accesorios y tuberías toma y 
descarga de agua. 

20 Sanitario 
Suministro e instalación de sanitario con sus accesorios y tuberías toma y 

descarga de agua. 

21 Tanque de recolección de aguas lluvias  Volumen de 500 lts y sistema de descarga a lavamanos y sanitario. 

22 Pozo séptico Diseñado para uso unipersonal de baja capacidad. 

23 Condiciones Ambientales 

Considerar las condiciones ambientales extremas del sitio de construcción e 
instalación de los cuartos para implementar medidas de mitigación contra 
fenómenos corrosivos y de todo tipo que atenten contra la calidad de los 
elementos y estructuras ofertadas. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CERRAMIENTO 

Características Mínimas de la obra 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Cantidad a construir 
Según requerimiento para cada estación indicado en el numeral 7 del presente 
documento.  

2 Tipo Mixto (mampostería + malla eslabonada + concertina). 

3 Altura 3 metros (mampostería h=1m, malla eslabonada h=1.5m y concertina h=0.5 m). 

4 Mortero de limpieza 

Se debe realizar la excavación y el retiro en el área donde se levantará la 
construcción de la capa vegetal, arbustos, suelos que contengan materia 
orgánica, arcillas expansivas y cualquier otro tipo de material que el Contratista 
considere inapropiado para la construcción de llenos y malezas. El fondo de la 
excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatamente por una capa de 5 cm 
de concreto pobre o de limpieza. 

5 Rellenos estructurales o recebo compactado Deben alcanzar un nivel de compactación similar al terreno firme original. 

6 Tipo de Carga 
Han de tenerse en cuenta todas las fuerzas que actúan naturalmente sobre 
estos elementos, tales como vientos, peso, etc. 

7 Sismoresistencia 
Se debe realizar la construcción según el Código Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, teniendo en cuenta el nivel de riesgo sísmico de la 
zona donde se encuentra ubicada cada una de las obras. 

8 Cuerpo del cerramiento 

Concreto ciclópeo 0.30 x 0.30 m 

Viga en concreto 3000 psi 0.25 x 0.25 m (con refuerzo) 

Ladrillo tolete macizo para mampostería de 1m de altura 

Columna en concreto 0.25 x 0.25 m de 1 m de altura (con refuerzo) 

Malla eslabonada calibre BWG 12 galvanizado en caliente de 1.5 m de altura 

Concertina de 18" con 3 hilos de alambre de púas. 0.5 m de altura 

9 Piso Exterior  Acabado Piso Exterior del Lote en Gravilla de Río de 1½" 

10 Cuneta perimetral En forma de triángulo isósceles de 0.10 m x 0.30 m en concreto de 3000 psi. 

11 Puerta 

1 puerta doble hoja de 3 m de ancho x 2 m de alto. En malla eslabonada 
galvanizada 2” x 2” calibre 9, remachada a un marco en tubo de 2.5", con un 
pasador portacandado y un pasador de piso con portacandado. La puerta 
termina en concertina del mismo tipo que la del cuerpo del cerramiento. 
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CONSTRUCCIÓN NUEVA DE CERRAMIENTO 

Características Mínimas de la obra 

Ítem Características Descripción Solicitada 

12 Filtros perimetrales 

Construcción de filtros o subdrenes de tubería perforada con material filtrante, 
filtros con tela sintética y alternativamente la construcción de filtros de piedra. 
El trabajo incluye la excavación de las zanjas para los filtros, el suministro y la 
colocación de los materiales y en general todas las actividades indispensables 
para la correcta construcción de la obra. 

13 Puesta a tierra 
El Cerramiento debe aterrizarse a la malla de puesta a tierra por lo menos en 
cada una de sus equinas, mediante cables de cobre calibre 6 AWG con 
soldadura exotérmica. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE 
 
Las obras de adecuación deben cumplir las características mínimas de construcción indicadas en el numeral 6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTRUCCIÓN NUEVA , exceptuando  las 
características que se describen en las siguientes tablas. 
 
Las especificaciones mínimas que se detallan a continuación deben ser cumplidas en su totalidad por  El Contratista  y no son objeto de verificación en la evaluación de la propuesta; sin embargo, el Proponente 
se compromete a cumplir con estas especificaciones con la suscripción del presente anexo en caso de resultar adjudicatario. 
 

ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Área a adecuar ó ampliar 
Según requerimiento para cada estación indicado en el numeral 7 del presente 
documento. 

2 Altura Si se requiere ampliación, debe corresponder con la de la construcción existente. 

3 Demolición 

Si se requiere para la adecuación, se debe realizar la demolición, remoción y retiro 
de todos los muros, divisiones, pisos, placas y demás elementos componentes, sin 
importar ancho, espesor, alto, resistencia o tamaño, e incluyendo todos los 
elementos e instalaciones embebidas o adosadas a ellas, así como cualquier otro 
elemento que se encuentre en ellos. 

4 Placa de Contrapiso 

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor de 
mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe 
presentar un perfecto acabado y nivelado, de características similares al de la 
construcción existente. 
En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las columnetas 
debidamente amarradas al refuerzo.  

5 Muros Deben mantener la estética de la construcción existente. 

6 Placa de Cubierta ó Techo Deben mantener la estética de la construcción existente. 

7 Dinteles Deben mantener la estética de la construcción existente. 

8 Puertas 

Si la adecuación implica la remoción de alguna puerta, ésta debe ser reemplazada 
por una puerta de dimensiones idénticas a la removida, metálica "Cold Rolled", 
calibre 16 en celosía, sin rejillas de ventilación. Incluye marco, manija adosada a 
ambos lados, 2 cerraduras de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes 
y demás accesorios. 

9 Pasamuros 
Si la adecuación implica la remoción de algún pasamuros, éste debe ser 
reemplazado por uno nuevo de las mismas características al removido. 
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ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS 

Ítem Características Descripción Solicitada 

10 Ventanas 
Si la adecuación implica la remoción de alguna ventana, ésta debe ser reemplazada 
por una de dimensiones idénticas a la removida, incluyendo vidrio 5 mm, alfajía, 
pintura anticorrosiva, esmalte color, topes, resanes y demás accesorios. 

11 Pisos Deben mantener la estética de la construcción existente. 

12 Instalaciones eléctricas de servicios Debe mantenerse el circuito existente para iluminación y tomas. 

13 Acometidas  Debe mantenerse la continuidad de las acometidas existentes. 

14 Canalizaciones y ductos Debe mantenerse la continuidad de las canalizaciones y ductos existentes. 

 

ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VIVIENDA PARA ANALISTA 

Características Mínimas de la obra 

Ítem Características Descripción Solicitada 

1 Área a adecuar ó ampliar 
Según requerimiento para cada estación indicado en el numeral 7 del presente 
documento. 

2 Altura Si se requiere ampliación, debe corresponder con la de la construcción existente. 

3 Muros Deben mantener la estética de la construcción existente. 

4 Placa de Cubierta ó Techo Deben mantener la estética de la construcción existente. 

5 Dinteles Deben mantener la estética de la construcción existente. 

6 Puertas 

Si la adecuación implica la remoción de alguna puerta, ésta debe ser reemplazada 
por una puerta de dimensiones idénticas a la removida, metálica "Cold Rolled", 
calibre 16 en celosía, sin rejillas de ventilación. Incluye marco, manija adosada a 
ambos lados, 2 cerraduras de seguridad, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes 
y demás accesorios. 

7 Ventanas 

Si la adecuación implica la remoción de alguna ventana, ésta debe ser 
reemplazada por una de dimensiones idénticas a la removida, incluyendo vidrio 5 
mm, alfajía, pintura anticorrosiva, esmalte color, topes, resanes y demás 
accesorios. 

8 Pisos Deben mantener la estética de la construcción existente. 

9 Instalaciones eléctricas de servicios Debe mantenerse el circuito existente para iluminación y tomas. 

10 Acometidas  Debe mantenerse la continuidad de las acometidas existentes. 

11 Canalizaciones y ductos Debe mantenerse la continuidad de las canalizaciones y ductos existentes. 
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7 REQUERIMIENTOS E INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES 
 
La  información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el  Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 
  
7.1 ESTACIÓN BELLO (LA PALMA) 
 

7.1.1 Información General de la Estación 
 

Para acceder a la estación se toma la vía que de Medellín conduce a San Pedro hasta encontrar la vereda 
Potrerito, en donde se toma un desvió hacia la derecha que conduce a la estación ubicada en las siguientes 
coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Bello (La Palma) Bello Antioquia   6 19 22.10 N 75 35 19.3 O 2200 
 

La torre de la estación es de propiedad del Consorcio de Canales Nacionales Privados (CCNP) y el terreno es 
de propiedad privada. RTVC suscribirá contratos de arrendamiento con CCNP y con el dueño del terreno.  

 

7.1.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

1 TVRO. 

1 LNB. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.1.3 Requerimientos SSRR 
 

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.1.4 Torre 
 
7.1.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
 
DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 
7.1.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 
DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 
7.1.4.3 Obras 
 
Se requiere: 
 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.1.3.  

 Suministro e instalación e interconexión de los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje del 
distribuidor y las líneas de transmisión en la torre. 

 Suministro e instalación de escalerilla vertical y horizontal para las líneas de transmisión. 
 
7.1.5 Sistema Eléctrico 
 
7.1.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para 
solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.1.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.1.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.1.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.1.6 Obra Civil 
 
7.1.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
Se requiere la construcción de una nueva estación con el fin de alojar los equipos a adquirir mediante la 
presente contratación, para lo cual se ilustra a manera de referencia el siguiente diagrama: 
 

 
La nueva estación debe considerar la construcción de una vivienda para un analista, según el diagrama 
anterior y las especificaciones descritas en el numeral 6.1. El área mínima requerida para la vivienda se ha 
estimado en 22.5m2. Adicionalmente se debe considerar la construcción de un cerramiento de 60 metros 
lineales, según el diagrama anterior y las especificaciones descritas en el numeral 6.1. 
 
7.1.6.2 Cuarto de Equipos 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 
7.1.2. y la instalación de un futuro transmisor. El área mínima requerida se ha estimado en 25 m2 (5 m x 5 m). 
Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.1.6.3 Cuarto de Planta 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la Planta de Emergencia. El área mínima requerida se ha 
estimado en 15 m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.1.6.4 Cuarto de UPS 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la UPS. El área mínima requerida se ha estimado en 5 
m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
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7.2 ESTACIÓN CALATRAVA 
 
7.2.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, se toma la Av. Suba desde el centro comercial Centro Suba hacia la Av. Boyacá y 
después de pasar una estación de servicio "Terpel", se gira a derecha por la calle 131 hasta tomar la carrera 
78A hasta encontrar una bifurcación "Y" por la cual se toma el camino de la izquierda hasta llegar a la 
estación ubicada en las siguientes coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 

Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Calatrava Cundinamarca Bogotá D.C. 04 43 37.4 N 74 04 50.2 O 2704 

 
7.2.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
3 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 3 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Triplexor UHF para soportar 3 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

3 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.2.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.2.4 Torre 
 
7.2.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
 

 
 

50.0 m
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7.2.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
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7.2.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en diciembre de 2010.  

 Reubicación del sistema radiante analógico UHF compuesto por 6 bahías de antenas en 3 caras de 
la torre (6:6:6) que actualmente se encuentra entre los 53m y los 60m de altura, de modo que se 
traslade 2m hacia abajo, es decir, se instale entre los 51 y 58m. Adicionalmente se requiere 
desmontar las dos bahías superiores del mismo SSRR, para que éste quede en configuración (4:4:4) 
entre los 51m y los 56m de altura.  

 Suministro e instalación del nuevo SSRR descrito en el numeral 7.2.3, compuesto por 16 antenas (4 
por cara) en banda UHF para el sistema digital, en el espacio liberado con la reubicación y desmonte 
mencionado anteriormente, de tal forma que se ubique el centro de radiación a los 58m de altura. 

 Suministro e instalación de escalera para líneas de transmisión nuevas. 

 Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de 
transmisión en torre. 

 
7.2.5 Sistema Eléctrico 
 
7.2.5.1 Transformador 
 
No se requiere de un Transformador nuevo. 
 
7.2.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una Planta de Emergencia de 150 kVA que cumpla las 
características técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2, para soportar los sistemas de televisión 
analógica y digital. 
 
7.2.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 120 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2, para soportar los sistemas de televisión analógica y digital. 
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7.2.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.2.6 Obra Civil 
 
7.2.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
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7.2.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 

 

Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.2.2. y la instalación de un 
futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área de 25 m2 demarcada en el recuadro rojo del 
gráfico anterior. Se requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
 
7.2.6.3 Cuarto de Planta 

 
 
La instalación de la Planta de Emergencia se debe realizar en la casa de plantas actual, para lo cual RTVC 
dispondrá de toda el área del cuarto de plantas existente y se requiere la ampliación de dicho cuarto en un 
área que se ha estimado de mínimo 10.32 m2 (2.4m x 4.3m). El área ampliar se muestra demarcada en el 
recuadro rojo del gráfico anterior. Las especificaciones de la ampliación requerida para este cuarto se 
describen en el numeral 6.2. 

 
7.2.6.4 Cuarto de UPS 
 
La instalación de la UPS se debe realizar en la casa de plantas actual, utilizando el espacio correspondiente a 
la ampliación mencionada en el numeral 7.2.6.3. 
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7.3 ESTACIÓN CERRO KENNEDY 
 

7.3.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, desde Santa Marta se toma la vía que conduce a Minca, siguiendo la carretera 
que conduce al parque Observatorio de Aves El Dorado, se sigue la carretera sin desviarse hasta llegar a la 
estación. El recorrido tarda alrededor de 3 horas y media desde Santa Marta. Para el ingreso a la estación se 
requiere permiso militar. La estación se ubica en las siguientes coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Cerro Kennedy Magdalena Santa Marta 11 06 46.4 N 74 2 11 O 2813 

 
7.3.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.3.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.3.4 Torre 
 
7.3.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.3.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 

 
7.3.4.3 Obras 
 

Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2010.  

 Desmonte de 16 antenas de UHF  localizadas entre los 120m y los 127m de altura que se 
encuentran fuera de servicio. 

 Desmonte de 15 antenas de VHF  localizadas entre los 105m y los 120m de altura que se 
encuentran fuera de servicio. 

 Reubicación de 16 antenas de VHF localizadas entre los 130m y los 150m con sección transversal 
de 1.3m a la sección comprendida entre los 108m y los 128m con sección transversal de 2.3m. 

 Desmonte del pararrayos existente en la punta de la torre. 

 Desmonte de la sección de torre entre los 131m y los 150m de altura de sección transversal de 1.3m.  

 Suministro e instalación de una nueva sección de 15m de longitud y sección transversal de 0.60m 
para reemplazar la sección desmontada. 

 Suministro e instalación del nuevo SSRR descrito en el numeral 7.3.3, compuesto por 16 antenas en 
banda UHF para el sistema digital en la nueva sección de torre, de tal forma que se ubique el centro 
de radiación a los 136m de altura, es decir el espacio para la instalación de estas antenas será entre 
132 y los 140m de altura. 

 Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según diseño realizado por el proponente. El nuevo 
pararrayos debe quedar instalado de forma que garantice la protección de los elementos. 

 Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y la guía de onda en 
torre. 
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7.3.5 Sistema Eléctrico 
 
7.3.5.1 Transformador 
 

Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 150kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.3.5.2 Planta de Emergencia 
 

No se requiere de una Planta de Emergencia nueva. 
 
7.3.5.3 UPS 
 

Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 120 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2, para soportar el sistemas de televisión digital. 
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7.3.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.3.6 Obra Civil 
 

7.3.6.1 Diagrama General de la Estación 
 

A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
 
Se requiere la instalación del transformador en poste a localizar en el área demarcada con el Recuadro Rojo 
del gráfico anterior. 
 
7.3.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 

Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.3.2. y la instalación de un 
futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área total de 30 m2 distribuida en las áreas que se 
demarcan en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se requieren adecuaciones menores para la instalación 
dentro de este cuarto. 
 
7.3.6.3 Cuarto de Planta 
 
No se requiere obra civil en el Cuarto de Planta. 
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7.3.6.4 Cuarto de UPS 
 

 
 
Para la instalación de la UPS se requiere la ampliación del cuarto de UPS existente en un área que se ha 
estimado de mínimo 10 m2 (2m x 5m). El área ampliar se muestra demarcada en el recuadro rojo del gráfico 
anterior. Las especificaciones de la ampliación requerida para este cuarto se describen en el numeral 6.2. 
  



 

   Página 78 de 135 

7.4 ESTACIÓN CRISTO REY 
 

7.4.1 Información General de la Estación 
 

Para acceder a la estación, desde el casco urbano de la ciudad de Cali se dirige hacia el cerro Cristo Rey y 
aproximadamente 200m antes de llegar a la estatua de Cristo Rey se gira a mano izquierda hasta llegar a las 
siguientes coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Cristo Rey Valle del Cauca Cali 03 26 03.2 N 76 33 56.1 O 1435 

 
La torre y el terreno de la estación es de propiedad de RCN Radio, por lo cual  RTVC suscribirá contratos de 
arrendamiento con RCN Radio para la implementación del sistema de televisión digital objeto de la presente 
contratación.  
 
7.4.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.4.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.4.4 Torre 
 
7.4.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
 
DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 
7.4.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 
DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 
7.4.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.4.3.  

 Suministro e instalación e interconexión de los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje del 
distribuidor y las líneas de transmisión en la torre. 

 Suministro e instalación de escalerilla vertical y horizontal para las líneas de transmisión. 
 
7.4.5 Sistema Eléctrico 
 
7.4.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para 
solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.4.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.4.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.4.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.4.6 Obra Civil 
 
7.4.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
Se requiere la construcción de una nueva estación con el fin de alojar los equipos a adquirir mediante la 
presente contratación, para lo cual se ilustra a manera de referencia el siguiente diagrama: 
 

 
 
La nueva estación debe considerar la construcción de un baño, según el diagrama anterior y las 
especificaciones descritas en el numeral 6.1. El área mínima requerida para el baño se ha estimado en 3 m2. 
Adicionalmente se debe considerar la construcción de un cerramiento de 56 metros lineales, según el 
diagrama anterior y las especificaciones descritas en el numeral 6.1. 
 
7.4.6.2 Cuarto de Equipos 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 
7.4.2. y la instalación de un futuro transmisor. El área mínima requerida se ha estimado en 25 m2 (5 m x 5 m). 
Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.4.6.3 Cuarto de Planta 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la Planta de Emergencia. El área mínima requerida se ha 
estimado en 15 m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.4.6.4 Cuarto de UPS 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la UPS. El área mínima requerida se ha estimado en 5 
m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
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7.5 ESTACIÓN CRUZ VERDE 
 
7.5.1 Información General de la Estación 
 

Para acceder a la estación, desde la zona suroriental de la ciudad de Bogotá D.C. (calle 42 sur en los cerros 
orientales), se toma la vía que conduce hacia el cerro Cruz Verde, hasta llegar a la estación en las siguientes 
coordenadas:  
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Cruz Verde Bogotá D.C. Bogotá D.C. 04 31 16 N 74 04 27.2 O 3540 

 
RTVC suscribirá contratos de arrendamiento de espacios en torre y en edificación con American Tower (ATC). 
 
7.5.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
3 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 3 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 
1 Cuadriplexor UHF para soportar 3 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno y 1 transmisor 
Analógico de 2kW pico de sincronismo. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por una 
semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

3 IRD. 

1 TVRO. 

1 LNB. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.5.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.5.4 Torre 
 
7.5.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.5.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 

 
 
7.5.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.5.3.  

 Interconexión a los barrajes de tierra existentes para el correcto aterrizaje del distribuidor y las líneas 
de transmisión en la torre. 

 
7.5.5 Sistema Eléctrico 
 
7.5.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para 
solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.5.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.5.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.5.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.5.6 Obra Civil 
 
7.5.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
 
Se requiere la instalación del transformador en poste a localizar en el espacio disponible junto al cuarto de 
plantas existente, en el área demarcada con el Recuadro Rojo del gráfico anterior. 
 
7.5.6.2 Cuarto de Equipos 

 
Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.5.2. y la instalación de un 
futuro transmisor en el Piso 2 del cuarto de equipos actual, para lo cual RTVC dispondrá de un área total de 
25 m2 distribuida en las áreas que se demarcan con los recuadros rojos del gráfico anterior. Se requiere 
adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
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7.5.6.3 Cuarto de Planta 

 
La instalación de la Planta de Emergencia se debe realizar en el cuarto de plantas actual, para lo cual RTVC 
dispondrá del área demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior, que se ha estimado en 12 m2 (4m x 
3m). Se requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
 
7.5.6.4 Cuarto de UPS 
 

 
 

 
La instalación de la UPS se debe realizar en el sótano del cuarto de equipos actual, para lo cual RTVC 
dispondrá del área demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior, que se ha estimado en 5 m2. Se 
requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
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7.6 ESTACIÓN ITAGUÍ 
 

7.6.1 Información General de la Estación 
 

Para acceder a la estación, desde el casco urbano de la ciudad de Medellín, se dirige hacia el municipio de 
Sabaneta hasta encontrar la vereda "Las Lomitas" y ubicar un lote en las siguientes coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

ITAGÜÍ Antioquia Sabaneta 06 8 36.2 N 75 36 5.4 O 1906 

 

El terreno es de propiedad de la Alcaldía de Itagüí, por lo cual  RTVC suscribirá contrato con dicha Alcaldía 
para la utilización del terreno.  
 

7.6.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

1 TVRO. 

1 LNB. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.6.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.6.4 Torre 
 
7.6.4.1 Esquema General 
 
No Aplica la inclusión de este esquema, considerando que se requiere la construcción de una torre, según las 
especificaciones indicadas en el numeral 5. 
 
7.6.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
No Aplica la inclusión de este diagrama, considerando que el predio no cuenta con torre, por lo que se 
requiere la construcción de una torre. 
 
7.6.4.3 Obras 
 
Se requiere el suministro e instalación de una torre de base cuadrada autosoportada de 30m de altura, cuya 
última sección recta debe ser de mínimo 10m de longitud y sección transversal de 0.6m. La cara A de la torre 
(cara más cercana al norte) debe estar orientada hacia el azimut 0. 
 
La torre a instalar debe seguir los lineamientos especificados en el numeral 5 del presente documento. 
 
7.6.5 Sistema Eléctrico 
 
7.6.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para 
solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
Se requiere la adecuación de la red de media tensión aérea monofásica actual, mediante la instalación de un 
tramo nuevo de dos kilómetros de red media tensión trifásica aérea con sus respectivos conductores y  
colocación de postería en concreto necesaria, siempre cumpliendo con los requerimientos exigidos por la 
electrificadora respectiva. 
 
7.6.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.6.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.6.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.6.6 Obra Civil 
 
7.6.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
Se requiere la construcción de una nueva estación con el fin de alojar los equipos a adquirir mediante la 
presente contratación, para lo cual se ilustra a manera de referencia el siguiente diagrama: 
 

 
 
La nueva estación debe considerar la construcción de una vivienda para un analista, según el diagrama 
anterior y las especificaciones descritas en el numeral 6.1. El área mínima requerida para la vivienda se ha 
estimado en 22.5m2. Adicionalmente se debe considerar la construcción de un cerramiento de 68 metros 
lineales, según el diagrama anterior y las especificaciones descritas en el numeral 6.1. 
 
7.6.6.2 Cuarto de Equipos 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 
7.6.2., la instalación de un futuro transmisor DVB-T2 de las mismas características y un sistema de 
transmisión de televisión analógico con sus elementos complementarios que en conjunto requieren un área 
mínima de 9m2 (3m x 3m). El área mínima requerida para este cuarto se ha estimado en 30 m2 (6 m x 5 m). 
Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.6.6.3 Cuarto de Planta 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la Planta de Emergencia. El área mínima requerida se ha 
estimado en 15 m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
 
7.6.6.4 Cuarto de UPS 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la UPS. El área mínima requerida se ha estimado en 5 
m2. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
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7.7 ESTACIÓN LA AZALEA 
 
7.7.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, desde el casco urbano del municipio de Buga, se toma la vía que conduce al 
municipio de Ginebra (Valle del Cauca) y tras recorrer 9 km aproximadamente, se llega a la estación de las 
siguientes coordenadas: 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

La Azalea Valle del Cauca Buga 03 52 04.2 N 76 14 39.7 O 1626 

 
7.7.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.7.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.7.4 Torre 
 
7.7.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.7.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
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7.7.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2010. A esta torre se le realizó un refuerzo 
estructural para las condiciones de carga actuales. 

 Desmonte del pararrayos existente en la punta de la torre. 

 Suministro, instalación y pintura de una nueva sección de 12m de longitud y sección transversal de 
0.60m en la punta de la torre. 

 Suministro e instalación del nuevo SSRR descrito en el numeral 7.4.5.1, compuesto por 16 antenas 
en banda UHF para el sistema digital, en la nueva sección de torre, de tal forma que se ubique el 
centro de radiación a los 156m de altura. 

 Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según el diseño del mismo realizado por el 
proponente. El nuevo pararrayos debe quedar instalado de forma que garantice la protección de los 
elementos. 

 Suministro e instalación de escalera para guía de onda nueva. 

 Extensión del sistema de tierras actual de la torre hasta la punta de la nueva sección, e instalación 
de los barrajes de tierra necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de 
transmisión. 

  
7.7.5 Sistema Eléctrico 
 
7.7.5.1 Transformador 
 

No se requiere de un Transformador nuevo. 
 
7.7.5.2 Planta de Emergencia 
 

No se requiere de una Planta de Emergencia nueva. 
 
7.7.5.3 UPS 
 

No se requiere de una UPS nueva. 
 
7.7.5.4 Diagrama Unifilar 
 
Dado que en esta estación no se requieren nuevos equipos del sistema eléctrico, no se muestra diagrama 
unifilar. 
 
7.7.6 Obra Civil 
 

7.7.6.1 Diagrama General de la Estación 
 

A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
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7.7.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
 

Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.7.2. y la instalación de un 
futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área total de 25 m2 demarcada en el recuadro rojo del 
gráfico anterior. Se requieren adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
 
7.7.6.3 Cuarto de Planta 
 
No se requiere obra civil para Planta de Emergencia, sin embargo, el Adjudicatario debe realizar las 
adecuaciones eléctricas necesarias para el respaldo de energía de los equipos TDT. 
 
7.7.6.4 Cuarto de UPS 
 
No se requiere obra civil para UPS, sin embargo, el Adjudicatario debe realizar las adecuaciones eléctricas 
necesarias para el respaldo de energía de los equipos TDT. 
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7.8 ESTACIÓN LA POPA 
 
7.8.1 Información General de la Estación 
 
Estación ubicada en el cerro La Popa, frente al monasterio. Toda la vía es pavimentada. 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

La Popa Bolívar Cartagena 10 25 13 N 75 31 33 O 130 

 
7.8.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema de 
Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.8.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.8.4 Torre 
 
7.8.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.8.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 

 
7.8.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, el estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en diciembre de 2010.  

 Suministro e instalación de una sección nueva de 6 metros de longitud y 0.6 metros de sección 
transversal en la punta de la torre. 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.8.3.  

 Extensión del sistema de tierras actual de la torre e instalar los barrajes necesarios para el correcto 
aterrizaje del distribuidor y la guía de onda en torre. 

 Suministro e instalación de un pararrayos ubicado en la punta de la torre de forma que garantice la 
protección de los elementos. 

 
7.8.5 Sistema Eléctrico 
 
7.8.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 225kVA para remplazar el existente, el cual 
debe soportar la carga de los sistemas analógicos y digital de televisión. Este transformador debe cumplir con 
las características técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2. El adjudicatario debe realizar los trámites 
requeridos ante la respectiva electrificadora para solicitar y obtener aumento de carga.  
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7.8.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 200 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva Planta de Emergencia soportará la carga de los sistemas de 
televisión analógica y digital. 
 
7.8.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 160 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva UPS soportará la carga de los sistemas de televisión 
analógica y digital. 
 
7.8.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.8.6 Obra Civil 
 
7.8.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
 
La instalación del nuevo transformador se debe realizar en el espacio que ocupa el transformador actual.   
 
7.8.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
 
No existe espacio disponible en el cuarto de equipos actual. Se requiere la adecuación del cuarto de 
monitoreo, baño y servicios (Recuadro rojo en el siguiente diagrama) para alojar los equipos del Sistema de 
Transmisión indicados en 7.8.2. y la instalación de un futuro transmisor. El área mínima requerida se ha 
estimado en 25 m2. Las especificaciones de adecuación para este espacio se describen en el numeral 6.2. 
Adicionalmente, se debe realizar la adecuación del área demarcada con el recuadro azul en el siguiente 
diagrama ubicada en la segunda planta de la edificación, con el fin de construir una cocina. Las 
especificaciones de construcción para esta adecuación de se describen en el numeral 6.2. 
 
 

y UPS 
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7.8.6.3 Cuarto de Planta 
 
La instalación de la Planta de Emergencia se debe realizar en el cuarto de plantas actual, para lo cual RTVC 
dispondrá de una área mínima de 15 m2 (5m x 3m).  
 
7.8.6.4 Cuarto de UPS 
 
La instalación de la UPS se debe realizar en el cuarto de plantas actual, para lo cual RTVC dispondrá de una 

área mínima de 5 m2 (2m x 2.5m).  

  

y UPS 
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7.9 ESTACIÓN LEBRIJA 
 

7.9.1 Información General de la Estación 
 

Para acceder a la estación, desde el municipio de Lebrija se toma la vía hacia Bucaramanga, al  observar un 
puente peatonal se gira hacia la derecha donde se encuentra la carretera para el ascenso al cerro. Vía hacia 
la población de “Motoso”. El acceso es en vehículo 4x4. 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Lebrija Santander Lebrija 07 4 34.4 N 73 11 48.2 O 1381 
 

7.9.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Cuadro de Conmutación de Transmisores Motorizado. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema de 
Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 

7.9.3 Requerimientos SSRR 
 

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.9.4 Torre 
 
7.9.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.9.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 

 
7.9.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en enero de 2011.  

 Suministro, instalación y pintura de una nueva sección de 6m de longitud y sección transversal de 
0.60m en la punta de la torre. 

 Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 7.9.3, compuesto por 6 antenas en banda 
UHF en la nueva sección de torre, de tal forma que se ubique el centro de radiación a los 53m de 
altura. 

 Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, este debe quedar instalado de forma que garantice 
la protección de los elementos. 

 Suministro e instalación de escalera vertical y horizontal para las nuevas líneas de transmisión. 

 Extensión del sistema de tierras actual de la torre hasta la punta de la nueva sección, e instalar los 
barrajes de tierra necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y líneas de transmisión. 



 

   Página 106 de 135 

7.9.5 Sistema Eléctrico 
 
7.9.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 225kVA para remplazar el existente, el cual 
debe soportar la carga de los sistemas analógicos y digital de televisión. Este transformador debe cumplir con 
las características técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2. El adjudicatario debe realizar los trámites 
requeridos ante la respectiva electrificadora para solicitar y obtener aumento de carga. 
 
7.9.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 200 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva Planta soportara la carga de los sistemas de televisión 
analógica y digital. 
 
7.9.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 160 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva UPS soportara la carga de los sistemas de televisión 
analógica y digital. 
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7.9.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.9.6 Obra Civil 
 

7.9.6.1 Diagrama General de la Estación 
 

A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
 

El nuevo transformador se debe instalar en el espacio disponible en la esquina Sur-Occidental del predio. 
(Recuadro Rojo en el gráfico anterior). 
 

7.9.6.2 Cuarto de Equipos 

 
 

 
No existe espacio disponible en el actual cuarto de equipos, por lo que requiere la construcción de un nuevo 
cuarto (hacia el costado sur del cuarto actual) para alojar los equipos del Sistema de Transmisión indicados 
en 7.9.2. y la instalación de un futuro transmisor. El área mínima requerida se ha estimado en 25 m2                       

(5 m x 5 m) demarcada en el recuadro rojo del siguiente gráfico. Las especificaciones de construcción para 
este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
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7.9.6.3 Cuarto de Planta de Emergencia 
 

 
 
La instalación de la Planta de Emergencia se debe realizar en el cuarto de plantas actual, para lo cual RTVC 
dispondrá de un área de 12m2 (3m x 4m) demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior. 
 
7.9.6.4 Cuarto de UPS 

 
 

 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la UPS. El área mínima requerida se ha estimado en 5 m2 
(2.5 m x2m). Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
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7.10 ESTACIÓN NOGALES 
 
7.10.1 Información General de la Estación 
 
La estación se ubica en la carrera 42A-2 No. 86 - 197, barrió Los Nogales de la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. 
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Los Nogales Barranquilla Atlántico 10 59 39.61 N 74 49 48.03 O 139 

 
La torre y el terreno de la estación es de propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, por lo cual  RTVC 
suscribirá contratos de arrendamiento con dicha universidad para la implementación del sistema de televisión 
digital objeto de la presente contratación. 

 
7.10.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador. 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena. 

Sistema 
de Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

1 TVRO. 

1 LNB. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.10.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.10.4 Torre 
 
7.10.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre triangular existente, en el que se detallan los 
cambios de sección transversal: 
 

 
7.10.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En la siguiente imagen se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 

 
DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
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7.10.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.).  

 Suministro, instalación y pintura de un mástil de 5m de longitud adosado a la punta de la torre. 

 Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 7.10.3, compuesto por 12 antenas en 
banda UHF ubicadas en el mástil, de tal forma que el centro de radiación quede situado a los 54m de 
altura. Se debe tener en cuenta que la torre actual es de base triangular. 

 Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según el diseño del mismo realizado por el 
proponente. El nuevo pararrayos debe quedar instalado de forma que garantice la protección de los 
elementos. 

 Suministro e instalación de escalera vertical y horizontal para las nuevas líneas de transmisión. 

 Instalar los barrajes de tierra necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y línea de 
transmisión. 

 
7.10.5 Sistema Eléctrico 
 
7.10.5.1 Transformador 
 
Se requiere suministro e instalación de un transformador de 75kVA que cumpla con las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.10.5.2 Planta de Emergencia 
 
S Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.10.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.10.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.10.6 Obra Civil 
 

7.10.6.1 Diagrama General de la Estación 
 

A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 

 
 

Se requiere la instalación del transformador en poste a localizar en el espacio disponible junto al cuarto de 
plantas existente, en el área demarcada con el Recuadro Rojo del gráfico anterior 
 

7.10.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
 

La estación cuenta con un cuarto de equipos de 72m2, de los cuales los equipos existentes utilizan 9m2 Se 
requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.10.2. y la instalación de un 
futuro transmisor en el cuarto de equipos actual, para lo cual RTVC dispondrá de un área total de 25 m2 (5 m 
x 5 m) . Se requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
 

7.10.6.3 Cuarto de Planta 
 

DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 

La instalación de la Planta de Emergencia se debe realizar en el cuarto de plantas actual, para lo cual RTVC 
dispondrá de un área que se ha estimado en 15 m2. Se requiere adecuaciones menores para la instalación 
dentro de este cuarto. 
 

7.10.6.4 Cuarto de UPS 
 

DIAGRAMA NO DISPONIBLE 
 

UPS 
Tx 

UHF 

Tablero Eléctrico 

Monitor de 

video 

Rx microondas 
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La instalación de la UPS se debe realizar en el cuarto de equipos actual, para lo cual RTVC dispondrá de un 
área que se ha estimado en 5 m2. Se requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este 
cuarto. 
7.11 ESTACIÓN MANJUI 
 
7.11.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, se parte desde Bogotá y se toma la vía a Facatativá, en el sitio conocido como 
"Cartagenita" se gira a la izquierda para tomar vía a Zipacón, en el kilómetro 11 se toma el ramal que 
encuentra a la derecha, esta vía lleva a la estación.  
 

Estación Departamento Municipio 
Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Manjui Cundinamarca Zipacón 04 48 11.1 N 74 23 36.5 O 3229 

 
7.11.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado para 2 transmisores digitales. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual para 2 transmisores analógicos. 

Combinadores 
1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW rms cada uno. 

1 Diplexor VHF para soportar 2 transmisores Analógicos de 20kW pico de sincronismo cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado para 2 transmisores digitales. 

Cargas Fantasma 
1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor digital antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por una semiantena 

Sistema de 
Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.11.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de VHF, que 
soporte la diplexación de los canales analógicos Canal Uno y Canal Institucional, de iguales características de 
radiación que el sistema radiante analógico existente. 

 
7.11.4 Torre 
 
7.11.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.11.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
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7.11.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2010.  

 Desmonte de 16 Antenas VHF/Banda III (4 antenas por cara), localizadas entre los 138 y los 150m 
de altura. 

 Desmonte del pararrayos existente en la punta de la torre. 

 Desmonte de la sección de torre donde están instaladas las antenas que se van a desmontar, cuya 
sección transversal es de 1.30m de lado. En total son 12.00m (entre los 138 y los 150m de altura). 

 Suministro, instalación y pintura de una nueva sección de 12m de longitud y sección transversal de 
0.60m para reemplazar la sección desmontada. 

 Suministro e instalación del nuevo SSRR descrito en el numeral 7.11.3, compuesto por 32 antenas (8 
por cara) en banda UHF para el sistema digital, en la nueva sección de torre, de tal forma que se 
ubique el centro de radiación a los 146m de altura, es decir el espacio para la instalación de estas 
antenas será entre 138 y los 150m de altura. 

 Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según el diseño del mismo realizado por el 
proponente. El nuevo pararrayos debe quedar instalado de forma que garantice la protección de los 
elementos. 

 Suministro e instalación de escalera para guía de onda nueva. 

 Adecuación del sistema de tierras actual de la torre en la nueva sección de torre e instalar los 
barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y la guía de onda en torre. 

 Desmonte de 16 Antenas VHF/Banda III (4 antenas por cara), localizadas entre los 127m y los 138m  
de altura. 

 Diplexación de los canales analógicos Canal Uno y Canal Institucional, por medio del suministro e 
instalación de un nuevo sistema radiante de iguales características de radiación que el sistema 
radiante analógico desmontado entre los 138m y 150m. Este nuevo SSRR se debe instalar con 
centro de radiación 133m de altura. 

 
7.11.5 Sistema Eléctrico 
 
7.11.5.1 Transformador 
 
No se requiere de un Transformador nuevo. 
 
7.11.5.2 Planta de Emergencia 
 
No se requiere de una Planta de Emergencia nueva. 
 
7.11.5.3 UPS 
 
No se requiere de una UPS nueva. 
 
7.11.5.4 Diagrama Unifilar 
 
Dado que en esta estación no se requieren nuevos equipos del sistema eléctrico, no se muestra diagrama 
unifilar. 
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7.11.6 Obra Civil 
 

7.11.6.1 Diagrama General de la Estación 
 

A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 

 
 

7.11.6.2 Cuarto de Equipos 

 
 

Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.11.2. y la instalación de 
un futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área de 25 m2 demarcada con los recuadros rojos 
del gráfico anterior. Se requiere adecuaciones menores para la instalación en este cuarto. 
 

7.11.6.3 Cuarto de Planta 
 

No se requiere. 
 

7.11.6.4 Cuarto de UPS 
 

No se requiere. 

1

50

51

55

58

59

60

SALON DE EQUIPOS ESTACIÓN MANJUI - CUNDINAMARCA.

1 Transformador 32 Tablero de energia TV Andina.

2 Sistema de refrigeracion transmisor 
Thomcast. Señal Colombia.

33 Transformador

3 Sistema de refrigeracion transmisor 

Thomcast. Señal Colombia. 

34 Mueble de cabina de control. (F/S)

4 Rack Equipo Offset Señal Colombia 35 Sistema acondicionamiento de red.

5 Sistema de refigeración transmisor Thomson. 

Señal Colombia

36 Estabilizador Geogin para transmisores Señal 

Colombia. 

6 Sistema refigeracion transmisor Thomson. 

Canal Institucional.

37 Regulador transmisor Thomson. Señal 

Colombia

7 Diplexor audio-video Canal Institucional. 

Transmisor Thomson.

38 Estabilizador Canales Uno e Institucional.

8 Sistema de refrigeración  transmisor Thomson 

Canal Uno.

39 Carga artificial -  Bird -                         

Cadena Señal Colombia.

9 Diplexor audio-video Canal Uno. Transmisor 

Thomson.

40 Receptores microondas - SEL.

10 Rack distribucion audio-video Canal Uno. 41 Receptores microondas - SEL.

11 Diplexor Thomcast. Señal Colombia. 42 Transmisor Microondas Martinica - SEL.

12 Transmisor Thomcast. Señal Colombia. 43 Moduladores de microonda - TEKO TELECOM - 

Cadenas Uno y Señal Colombia y 

Demudulador de microondas - TEKO 

TELECOM (Cadenas Uno, Institucional y Señal 

Colombia) monitoreo.

13 Transmisor Thomson. Señal Colombia. 44 VACIO.

14 Transmisor Thomson Canal Istitucional. 45 Transmisores microondas Alcatel.

15 Transmisor Thomson Canal Uno. 46 Transmisores microondas Alcatel.

16 Carga fantasma de 5 Kw de diplexor 

Thomcast.

47 VACIO.

17 Rack distribucion audio-video Canal 

Institucional

48 VACIO.

18 Mesas de trabajo 49 Receptores de microondas - BELL.

19 Rack de distrubuidor audio-video Señal 

Colombia.

50 Presurizador Cadenas Uno, Institucional, 

Señal Colombia - ANDREW.

20 Cargador baterias Telefunken (F/S) y 

microondas TV Andina.

51 Transmisor Harris. canal Uno.

21 Cargador de baterias Alcatel. 52 Diplexores y conmutador transmisor Harris 

Canal Uno.

22 Repetidora Radio (Mincomunicaciones). 53 Carga Fantasma transmisor Harris. Canal 
Uno.

23 Distribuidor de energia  TV Andina. 54 Rack de equipos de Offset. Canal Uno e 

Istitucional.

24 Carga fantasma TV Andina. 55 Transmisor Harris. Canal Institucional.

25 Diplexor audio-video TV Andina. 56 Diplexores y conmutador transmisor Harris. 
Canal Institucional.

26 Rack de recepcion  y monitoreo TV Andina. 57 Carga fantasma transmisor Harris. canal 

Institucional.

27 Rack  de distrubucion  audio-video TV Andina. 58 Equipo de Fondo Hospitalario del Tolima.

28 Carga rechazo TV Andina. 59 Rack de equipos enlaces al rosal de Radio 

A.M.

29 Microondas TV Andina. 60 Equipos de Telecom Faca.

30 Transmisor Thomcast TV Andina. 61 Tablero de protección transmisores Harris. 

31 Sistema de refrigeración transmisor TV 
Andina.

62 Biblioteca

63 Presurizador microondas - DRYLINE.

64 Transmisores microondas El Ruiz - 

TELEFUNKEN.

65 Espacio de piso para colocar rack de equipos 

y equipos para viabilidad de servicios 
corporativos de Colombia 

Telecomunicaciones.

16,22 4,45 3

1
8
,2

1

3
,7

5
3

,7
5

8
3

,6
5

ESCALA: 1
metro

2 3 4
5

13

6

14

7

15

8 9 10

11 12

16 17

19

36

37

38

35

3430

20

21

2223

24

25 26
27

28
29

31

3332

40 41 42

43

45 46

52

53

54

56

57

61

18 18

1862

1,49 2,2 1,2 1,38

0,79

1,58

1,27

1,58 3,02

0,79

2
,7

4
2

,4
3

4
,9

7
1

,5
6

5
,0

8

5 ,74

2
,3

1
2

,3
1

2 ,15 2

3
,0

2

4 ,46

63

3947 48 44

4,32 0
,6

64

49

1,34 1,74

0,43

0
,3

0
,6

65

Esp ecio  d e piso  para 
colocar  r ack de equ ip os y 

equipos pa ra via bil idad 
d e servicio s co rp or ativos 
d e Co lo mbia 

T elecomun icaciones



 

   Página 120 de 135 

7.12 ESTACIÓN PADRE AMAYA 
 
7.12.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, desde Medellín se tomar la vía hacia San Pedro de los Milagros y después se 
toma la vía antigua a Santa Fé de Antioquia,  a unos 10 km después del cruce, se encuentra un desvió al 
costado izquierdo de la carretera que conduce al cerro. El recorrido por esta carretera es de unos 7km hasta 
la estación. 
 

Estación Departamento Municipio 

Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Padre Amaya Antioquia Medellín 06 16 47.8 N 75 41 10.3 O 3098 

 
7.12.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 5kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado. 

Combinador 
1 Triplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 5kW cada uno y 1 transmisor 
Analógico de 20kW. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Motorizado. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador. 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena. 

Sistema de 
Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.12.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.12.4 Torre 
 
7.12.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.12.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 

 
7.12.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.  

 Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea 
de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de 
plataformas de trabajo y descanso, etc.). Se entrega a manera de referencia, un estudio de 
evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2010.  
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 Desmonte de 32 Antenas UHF (8 antenas por cara) que actualmente se utilizan para la radiodifusión 
del canal analógico Señal Colombia. Estas antenas están localizadas entre los 132 y los 141m de 
altura. 

 Suministro e instalación del nuevo SSRR descrito en el numeral 7.12.3, compuesto por 32 antenas (8 
por cara) en banda UHF que soportará la emisión de Señal Colombia analógico, RTVC TDT y 
Regional TDT, de tal forma que se ubique el centro de radiación a los 136m de altura, es decir el 
espacio para la instalación de estas antenas será entre 132 y los 141m de altura. 

 Suministro e instalación de escalera para guía de onda nueva. 

 Suministro e instalación de los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y 
la guía de onda en torre. 

 Triplexación de la emisión de Señal Colombia analógico, RTVC TDT y Regional TDT.  
 
7.12.5 Sistema Eléctrico 
 
7.12.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 150 kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.12.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 150 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
 
7.12.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 120 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. 
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7.12.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.12.6 Obra Civil 
 
7.12.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
Se requiere la instalación del transformador en poste de concreto a localizar en el área demarcada con el 
Recuadro Rojo del gráfico anterior. 
 
7.12.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.12.2. y la instalación de 
un futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área total de 25 m2 distribuida en las áreas que se 
demarcan en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se requieren adecuaciones menores para la instalación 
dentro de este cuarto. 
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7.12.6.3 Cuarto de Planta 

 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la Planta de Emergencia. El área mínima requerida se ha 
estimado en 15 m2 (5 m x 3 m). El área a construir se muestra demarcada en el recuadro rojo del gráfico 
anterior. Las especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1.  
 
7.12.6.4 Cuarto de UPS 

 
 
Se requiere la construcción de un cuarto para alojar la UPS. El área mínima requerida se ha estimado en 5 m2 
(2.5 m x 2 m). El área a construir se muestra demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior. Las 
especificaciones de construcción para este cuarto se describen en el numeral 6.1. 
  

22.62

17.00
3.00

5
.0

0
4
.5

0

1
0
.8

0

12°

N

40.30

36
.0
0

8.00

15.00

15.20

2
7
.8

0

1.30

9.10

1
.0

0

4.07

2
.3

0

2.90

9
.7

0

9.90

9
.1

0

1.10
2.00

1
.4

0

2.00

4.00 3.65

4
.7

7

0.70

2.50

1.50

1
.0

0

1
4
.2

0

3
.0

0

0
.5

0

1.50

19.40

4
.0

0

3.00

1
.4

0

2.63

3
.3

0

2.70

9
.2

0

4.70
5.20

4
.9

0

4.00

7.75

8.70

3
.0

0

2.60

7.85

5
.7

0

7.50

2
.0

2
3
.5

5

4.40

8
.1

5

Ø1.20

2.00

6
.2

5

5.00

Convenciones

1. Cuarto De Equipos Telecom

2. Cuarto Baterias 48 V

3. Equipos De Refrigeración R & S

4. Banco De Bateria Telecom

5. Transformador Principal

6. Planta Electrica

7. Tanques De Combustible

8. Antiguo Cuarto De Combustible

9. Antiguos Equipos Telefunken

4.00

4
.0

0

5
.3

0

10.30 3.45

4
.6

5

3
.2

0

3.20

2.40

4.75 8.
35

2.45
Ø2.40

Ø5.0
0

Salon

De

Equipos

Vivienda

3.70

5
.8

0 15.00

1
5
.0

0

3
.3

0

3

2
1

4

Cara A

C
a
ra

 B

Cara C

C
a
ra

 D

6 7

8

5

4

93

2

1

22.62

17.00

3.00
5
.0

0
4
.5

0

1
0
.8

0

12°

N

40.30

36
.0
0

8.00

15.00

15.20

2
7
.8

0

1.30

9.10

1
.0

0

4.07

2
.3

0

2.90

9
.7

0

9.90

9
.1

0

1.10
2.00

1
.4

0

2.00

4.00 3.65

4
.7

7

0.70

2.50

1.50

1
.0

0

1
4
.2

0

3
.0

0

0
.5

0

1.50

19.40

4
.0

0

3.00

1
.4

0

2.63

3
.3

0

2.70

9
.2

0

4.70
5.20

4
.9

0

4.00

7.75

8.70

3
.0

0

2.60

7.85

5
.7

0

7.50

2
.0

2
3
.5

5

4.40

8
.1

5

Ø1.20

2.00

6
.2

5

5.00

Convenciones

1. Cuarto De Equipos Telecom

2. Cuarto Baterias 48 V

3. Equipos De Refrigeración R & S

4. Banco De Bateria Telecom

5. Transformador Principal

6. Planta Electrica

7. Tanques De Combustible

8. Antiguo Cuarto De Combustible

9. Antiguos Equipos Telefunken

4.00

4
.0

0

5
.3

0

10.30 3.45

4
.6

5

3
.2

0
3.20

2.40

4.75 8.
35

2.45

Ø2.40

Ø5.0
0

Salon

De

Equipos

Vivienda

3.70

5
.8

0 15.00

1
5
.0

0

3
.3

0

3

2
1

4

Cara A

C
a
ra

 B

Cara C

C
a
ra

 D

6 7

8

5

4

93

2

1



 

   Página 127 de 135 

7.13 ESTACIÓN TRES CRUCES 
 
7.13.1 Información General de la Estación 
 
Para acceder a la estación, desde Cali se toma la vía que conduce a Buenaventura para tomar el desvío 
hacia el barrio Montebello por donde se dirige a Tres Cruces. La vía de acceso a este cerro es pavimentada 
hasta la población cercana al cerro, que se encuentra a 3 kilómetros de esta, a partir de allí, la vía es 
destapada, sin embargo el estado de la misma es bueno y transitable. 
 

Estación Departamento Municipio 

Ubicación (WGS-84) 

Latitud 
(gg/mm/ss) 

Longitud 
(gg/mm/ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Tres Cruces Valle del Cauca Cali 03 28 04.75 N 76 32 45.2 O 1452 

 
7.13.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 
 
Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
2 transmisores DVB-T2 que permitan obtener 2kW rms cada uno después del filtro de 
máscara. 

GPS 1 GPS con redundancia 1+1 en receptor y antena (incluye UCA). 

Filtros 2 filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos ó incluidos en el combinador. 

CCT 1 Conmutador Coaxial de Transmisores Manual. 

Combinador 1 Diplexor UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 2kW rms cada uno. 

CCA 1 Cuadro de Conmutación de Antenas Manual. 

Cargas 
Fantasma 

1 Carga fantasma para soportar la emisión de cada transmisor antes del combinador 

1 Carga fantasma para soportar la emisión luego del combinador cuando no se emita por 
una semiantena 

Sistema de 
Recepción 
Satelital 

2 IRD. 

Rack Auxiliar Rack de 19" y 42U para alojar los IRD y equipos de gestión. 

 
7.13.3 Requerimientos SSRR 
 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes 
características: 
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7.13.4 Torre 
 
7.13.4.1 Esquema General 
 
En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de 
sección transversal: 
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7.13.4.2 Diagrama de Ocupación 
 
En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente: 
 

 
 

7.13.4.3 Obras 
 
Se requiere: 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.13.3.  

 Interconexión a los barrajes de tierra existentes para el correcto aterrizaje del distribuidor y las líneas 
de transmisión en la torre. 

 
7.13.5 Sistema Eléctrico 
 
7.13.5.1 Transformador 
 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para 
solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 
 
7.13.5.2 Planta de Emergencia 
 
Se requiere el suministro e instalación de una planta de 80 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva Planta soportara la carga de los sistemas analógicos y digital 
de televisión. 
 
7.13.5.3 UPS 
 
Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 60 kVA que cumpla las características técnicas 
mínimas indicadas en el numeral 4.2. La nueva UPS soportara la carga de los sistemas analógicos y digital de 
televisión. 
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7.13.5.4 Diagrama Unifilar 
 
A manera de referencia se muestra el siguiente diagrama unifilar. 
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7.13.6 Obra Civil 
 
7.13.6.1 Diagrama General de la Estación 
 
A continuación se presenta un diagrama general de la estación: 
 

 
 
Se requiere la instalación del transformador en poste a localizar en el área demarcada con el Recuadro Rojo 
del gráfico anterior. 
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7.13.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
Cuarto de Equipos (Vista General) 

 
 
 

 
Cuarto de Equipos (Vista detallada lugar previsto para instalación Sistema de Transmisión) 

 
Se requiere la instalación de los equipos del Sistema de Transmisión indicados en 7.13.2. y la instalación de 
un futuro transmisor, para lo cual RTVC dispondrá de un área de 25 m2 (5 m x 5 m) demarcada en el recuadro 
rojo del gráfico anterior. Se requiere adecuaciones menores para la instalación dentro de este cuarto. 
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7.13.6.3 Cuarto de Planta 
 

 
Cuarto de Equipos (Vista detallada lugar previsto para instalación de Planta de Emergencia) 

 
Se requiere la instalación de la Planta de Emergencia, para lo cual RTVC dispondrá de un área de 15 m2            
(5 m x 3 m) demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior. Se requiere adecuaciones menores para la 
instalación dentro de este cuarto. 
 
7.13.6.4 Cuarto de UPS 

 

 
Cuarto de Equipos (Vista detallada lugar previsto para instalación de UPS) 

 
Se requiere la instalación de la UPS, para lo cual RTVC dispondrá de un área de 5 m2 (2.5 m x 2 m) 
demarcada en el recuadro rojo del gráfico anterior. Se requiere adecuaciones menores para la instalación 
dentro de este cuarto. 
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8 ESTUDIOS DE COBERTURA - SIMULACIONES 
 
El Contratista debe efectuar un estudio detallado de cobertura que permita conocer la situación que se 
producirá como consecuencia de su instalación y puesta en funcionamiento, considerando los parámetros 
específicos de los equipos ofertados. 
 
Este estudio deberá reflejar mediante un archivo de resumen "Plan Nominal", las características y condiciones 
establecidas para la realización de las simulaciones (Nombre de estación, coordenadas geográficas en WGS-
84, potencias de transmisión, P.R.A., ganancia del arreglo de antenas, pérdidas en el sistema de RF, 
longitudes y diámetros de líneas de transmisión, patrón de radiación, fases de relleno de nulos y tilt, alturas de 
radiación). Además, para cada uno de las estaciones, se incluirá la relación de las poblaciones a la que dará 
cobertura, indicando el porcentaje de población que se prevé que reciban señal de dicha estación. 
 
Las simulaciones de cobertura se deben realizar considerando los escenarios de recepción Indoor Portable y 
Outdoor Fijo, las cuales serán entregadas junto con un informe que contenga las premisas de simulación 
(parámetros de equipos, umbrales de recepción, modelo de propagación, capas de cartografía utilizadas, etc.) 
y las gráficas de cobertura correspondientes. Adicionalmente se debe entregar a RTVC los archivos de 
simulación en formato electrónico exportable a sistemas ICS Telecom y/o Sirenet. 
 
Las capas de cartografía que el Contratista debe utilizar en las simulaciones para que sean aceptadas por 
RTVC, deben cumplir con una resolución mejor o igual 5m en las ciudades principales (Bogotá, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena)  y mejor o igual a 90m en las demás áreas.   
 
RTVC avalará los criterios de simulación previa realización de las mismas por parte del adjudicatario. 
 
La  información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el  Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 
 

9 MEDICIONES DE COBERTURA  
 
Una vez terminada la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, el Contratista debe llevar a 
cabo mediciones de comprobación de cobertura e interferencia (ya sea auto-interferente o de procedencia 
ajena a la red), siguiendo los lineamientos especificados en la  “Recomendación UIT-R SM.1875 Mediciones 
de la cobertura de la DVB-T y verificación de los criterios de planificación”, para ello el Contratista junto con 
RTVC definirán la ubicación de los puntos de medición en cada zona de cobertura.  El Contratista  debe 
realizar el total de mediciones indicado en el Numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES. Es 
de interés de RTVC comparar el nivel de cobertura y calidad de servicio digital  con la cobertura preexistente 
en tecnología analógica, por lo que será imprescindible que el Contratista adicionalmente realice mediciones 
de las condiciones de recepción de dicha  tecnología con base en “Instructivo de Mediciones de Intensidad de 
Campo e Interferencias” establecido por la CNTV en el PUF, “ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”. NUMERAL 3.14. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS, y atendiendo lo establecido en la 
RECOMENDACIÓN UIT-R SM. 378-7 MEDICIONES DE LA INTENSIDAD DE CAMPO EN LAS 
ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA”. 
 
El Contratista debe entregar todos los  resultados de las mediciones de cobertura, en un formato propuesto 
por el Contratista y avalado por RTVC. 
 
La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse en un término no mayor a 19 días calendario, 
contados a partir de la puesta en funcionamiento de la última estación, con el objetivo de poder documentar la 
cobertura real de la instalación y poder realizar las correcciones oportunas. Estas medidas se harán sin 
perjuicio de las verificaciones que, a su vez, pueda llevar a cabo RTVC. 
 
La  información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el  Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 
 

10 MEDICIONES DE COMPROBACIÓN DE P.R.A.  
 
El adjudicatario debe llevar a cabo las medidas de comprobación de la Potencia Radiada Aparente para las 
13 estaciones y en la cantidad de puntos indicado en el Numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
GENERALES, para ello el Contratista junto con RTVC definirán la ubicación de los puntos de medición en 
cada zona de cobertura. Las mediciones se deben realizar con base en la “Recomendación UIT-R BS.1195 
CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS TRANSMISORAS EN ONDAS MÉTRICAS Y DECIMÉTRICAS”. 
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La comprobación de los SSRR se realizara mediante la medición de su ganancia a través de la P.R.A. en las 
direcciones significativas de su diagrama de radiación. Será necesario comprobar todas las direcciones 
significativas, máximos y mínimos del diagrama de radiación, de un corte del diagrama por una superficie 
cónica que defina la inclinación (o inclinaciones) del diagrama en la (o las) que se hallan los máximos, y, 
verificar que la inclinación de los cortes en las direcciones principales de radiación y en los máximos de 
composición sea la prevista. 
 
El Contratista debe entregar todos los  resultados de las mediciones de P.R.A., en un formato propuesto por 
el Contratista y avalado por RTVC. 
 
La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse en un término no mayor a 19 días calendario, 
contados a partir de la puesta en funcionamiento de la última estación, con el objetivo de poder verificar el 
correcto montaje y funcionamiento del Sistema Radiante y poder realizar las correcciones oportunas. Estas 
medidas se harán sin perjuicio de las verificaciones que, a su vez, pueda llevar a cabo RTVC. 
 
La  información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el  Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 
 

11 MEDICIONES DE CEM 
 
Una vez terminada la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, el Contratista debe llevar a 
cabo las mediciones de Cumplimiento de los Limites de Exposición a las personas a Campos 
Electromagnéticos, siguiendo los lineamiento establecidos por la CNTV en el Anexo No. 1 Especificaciones 
Técnicas del Acuerdo 003 de 2009.  El Contratista  debe realizar el total de mediciones indicado en el 
Numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES.  
 
El Contratista debe entregar todos los  resultados de las mediciones de cobertura, en un formato propuesto 
por el Contratista y avalado por RTVC. 
 
La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse en un término no mayor a 19 días calendario, 
contados a partir de la puesta en funcionamiento de la última estación. Estas medidas se harán sin perjuicio 
de las verificaciones que, a su vez, pueda llevar a cabo RTVC. 
 
Con la suscripción del presente anexo me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas 
de los equipos, Obra Civil, Torres, Simulaciones, Mediciones de Cobertura, Mediciones de P.R.A. y 
Mediciones de CEM , aquí consignadas en caso de resultar  adjudicatario del presente proceso de selección. 
 
La  información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el  Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 
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