
 

 
SEXTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“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.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas el día 2 de septiembre por parte de David Gómez 
Barquero y aquellas que fueron enviadas el 7 de septiembre de 2012 por Btesa respecto a las visitas técnicas 
que se van a realizar en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, rtvc se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:  
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE DAVID GÓMEZ BARQUERO   
 
Observación 1: “ANEXO 2: 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES  
Se observa que no se dan datos sobre la estación del Nudo. Se recomienda dar la misma información sobre 
dicha estación que la proporcionada para el resto de estaciones..” 
 
Respuesta rtvc: Tal como se dio respuesta a la observación realizada por ISTRONYC LTDA el día 16 de 
Agosto de 2012, nos permitimos comunicarles que RTVC incluirá en los pliegos definitivos un numeral 
detallando los requerimientos de la estación adicional, similar a lo indicado en el Numeral 7 del Anexo Técnico 
No. 2 para cada una de las estaciones objeto del presente proceso. 
 
Observación 2: “ANEXO 2: 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES  
Se observa que sólo se exige una (1) simulación de cobertura para cada estación para los modos de 
recepción “indoor” portable y “outdoor” fijo. Se recomienda que se proporcionen simulaciones adicionales para 
los casos en los que varias estaciones puedan trabajar en modo isofrecuencia formando una red de 
frecuencia única SFN (Single Frequency Network).  
 
También se recomienda que se proporcionen simulaciones para más casos de recepción, como por ejemplo 
para recepción móvil en vehículos o portable para terminales de mano (e.g. portátiles, tabletas con un dongle 
DVB-T2), así como se recomienda que se realicen simulaciones para varios modos de transmisión (e.g. con 
múltiples tuberías de capa física), de tal manera que RTVC tenga más información para configurar y/o 
optimizar el modo de transmisión de la red una vez esté operativa.  
 
Para las simulaciones para recepción móvil, se aconseja que éstas no sean estáticas, sino que se realicen 
simulaciones dinámicas para estimar con una mayor precisión la calidad de la señal percibida por los 
usuarios.  
 
Por último, también se recomienda que se proporcionen simulaciones de cobertura sin calibrar con medidas 
de campo, y calibradas una vez realizadas las medidas de comprobación de cobertura.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que la planificación que definió el plan 
de implementación de la televisión digital terrestre TDT contempló la recepción indoor en las principales 
ciudades del país, y recepción fija outdoor en las zonas rurales teniendo en cuenta una configuración SFN por 
zonas. 
  



 

La exigencia de  una (1) simulación de cobertura corresponde al resultado final de acuerdo a la instalación y 
disposición definitiva de los equipos y sistemas ofertados en cada una de las estaciones, las cuales deberán 
estar incluidas en los estudios técnicos. 
 
Por otra parte, la simulación y comprobación de los distintos tipos de cobertura será una labor de RTVC y no 
del Proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, es decir el Contratista. Estos 
trabajos se desarrollarán finalizado el proceso de implementación de la Fase I de la red TDT, una vez se 
compruebe, a través de las mediciones de P.R.A., que los diagramas de radiación corresponden a los 
proyectados.  
 
Por lo anterior, no se acoge su observación. 
 
Observación 3: “ANEXO 2: 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  

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

Se observa que a día de hoy hay varios fabricantes cuyos equipos incluyen la última versión del estándar 
(v.1.3.1), que incluye no sólo el perfil móvil de DVB-T2 conocido como T2-Lite, sino también mejoras en la 
señalización de capa física L1 (Layer-1). En concreto, la versión 1.3.1 incluye un aleatorizador (scrambler) de 
los datos L1 que evita picos de potencia durante la transmisión de la señalización L1 para el caso de que se 
utilicen múltiples tuberías de capa física PLPs (PhysicalLayer Pipes). 
Dado que las diferencias entre la versión 1.2.1 y la versión 1.3.1 desde el punto de vista de los equipos 
transmisores son mínimas, en un futuro cercano todos los equipos transmisores DVB-T2 soportarán la versión 
1.3.1 sin representar un coste adicional. Podría darse el caso de que a mediados del año 2013, cuando se le 
entregue a RTVC la solución llave en mano, esta soporte la versión 1.2.1 aunque todos los equipos en el 
mercado soporten en ese momento la versión 1.3.1. La red por tanto se podría considerar obsoleta desde el 
primer día de operación, y no podría beneficiarse del perfil móvil T2-Lite para proporciona futuros servicios 
móviles a vehículos (carros, transporte público) o tabletas (cabe destacar que para ya hay dongles DVB-T 
disponibles con los que es posible recibir DVB-T2 en portátiles e incluso tabletas. Para finales de este año se 
han anunciado tabletas con Android y T2-Lite), así como de las mejoras de la señalización L1 para utilizar 
múltiples PLPs.  
 
Por lo tanto se recomienda encarecidamente exigir que los equipos DVB-T2 soporten la versión 1.3.1 del 
estándar en el momento en el que se entregue la solución completa. O en su defecto, que se valore como 
mejora técnica el que los equipos soporten la versión 1.3.1 en el momento de entregar la solución completa 
con un mínimo de 75 puntos adicionales (valor recomendado 100 puntos).” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación procederemos a incluir en el Pliego definitivo de condiciones 
los requerimientos técnicos del estándar DVB-T2 en su versión ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04) como un 
requisito mínimo. 
 
Observación 4: “ANEXO 2: TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO  
 

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

Se observa que al mecanismo corrector de errores FEC también se le puede configurar el tamaño de las 
palabras código: 16K o 64K. Se recomienda que soporte los dos tamaños de palabra FEC.” 
 



 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que en el Anexo técnico No 2  en el 
numeral 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISOR se indica: 
 
“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)": Subrayado fuera de texto teniendo en cuenta la 
respuesta a la observación 3 del presente documento donde se indica que en el pliego de condiciones 
definitivo se incluirá la exigencia  como un requisito mínimo de la  versión V1.3.1 del estándar DVB-T2 ETSI 
EN 302 755. 
 
Por lo anterior RTVC no considera conveniente especificar en los pliegos de condiciones cada una de las 
características técnicas que son inherentes al estándar y que se exigen de forma conjunta.  
 
Por lo tanto, no se acoge su observación. 
 
Observación 5: “ANEXO 2: TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 
 

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

Se observa que el nivel de armónicos en un canal determinado dependerá de la frecuencia de operación del 
transmisor. Se recomienda revisar este punto y definir un requisito que sea factible y fácil de evaluar.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que como se indica en el Anexo 
Técnico No 2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (Pagina 6):  
 
“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.”[…] 
 
Por lo anterior, los Proponentes deberán certificar que cumplen con los valores exigidos de atenuación de 
armónicos.  
 
De igual forma  se precisa que esta característica técnica mínima será modificada en los pliegos de 
condiciones definitivos de la siguiente manera: 
 

14  Armónicos  Armónicos ≥ 85 dBc del canal 39 al canal 51 y 60 dBc para 
el resto. 

 
Observación 6: “ANEXO 2: TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 
 

18 SFN El modulador permitirá la configuración remota a través del 
paquete L1 cuya detección de los parámetros será 
automática.* 

 
Se observa que los moduladores DVB-T2 son configurados mediante paquetes T2-MI (Modulator Interface), 
no de paquetes L1.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación procederemos a modificar el correspondiente ítem en los 
pliegos definitivos dado que la información de configuración de los moduladores hace parte de los símbolos 
preámbulo de los paquetes T2-MI. 



 

 
 
Observación 7: “ANEXO 2: TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO 
 

28  Potencia de transmisión  2kW ó 5kWrms (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 "ToneReservation".  

 
Se observa que DVB-T2 define dos mecanismos PAPR de uso opcional para reducir la potencia de pico de la 
señal transmitida (factor de cresta), conocidos como Tone Reservation (TR) y Active Constellation Extension 
(ACE). Las técnicas son complementarias y se pueden aplicar simultáneamente. Además la técnica TR 
proporciona la máxima ganancia para una constelación 256-QAM mientras que la técnica ACE proporciona la 
máxima ganancia para una constelación QPSK. Se recomienda que los moduladores DVB-T2 soporten 
ambas técnicas.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación procederemos a modificar el correspondiente ítem en los 
pliegos de condiciones  definitivos, en el sentido de indicar las dos técnicas de reducción de PAPR 
establecidas en el estándar. Cabe recordar que estas técnicas son inherentes al estándar DVB-T2, incluidos 
en la Norma DVB-T2 ETSI EN 302 755 V1.3.1.  
 
Observación 8: “ANEXO 2: TRANSMISOR TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO  
 

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.  

 
Se observa que hoy en día hay equipos transmisores en el mercado con valores de eficiencia mucho mayores 
que el 18%. Se recomienda que se haga un estudio de mercado de las principales marcas de transmisores de 
TDT con modulación multiportadora OFDM y se eleve el porcentaje mínimo de eficiencia exigida.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que  RTVC ha dispuesto asignar 
hasta 100 puntos para evaluar la eficiencia de los trasmisores ofertados por los Proponentes,  siendo la 
eficiencia mínima solicitada del  18%, como se indica en el proyecto de pliego de condiciones en el numeral  
“3.4.4. Eficiencia Transmisores”[…].  
 
Por lo anterior, no se acoge su observación. 
 
Observación 9: “ANEXO 2: FILTROS y COMBINADORES  
 

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.  

 



 

1  Generales  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.*  

 
Se observa que la mejor solución para combinar señales en canales adyacentes consiste en incluir el filtro RF 
de 8 cavidades en el combinador y no en el transmisor. Se recomienda revisar este punto, ya que podría dar 
lugar a soluciones con mal rendimiento para la red operada por RTVC. Una posible solución sería solicitar 
explícitamente que los combinadores incluyan filtros RF de 8 cavidades.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que en las estaciones donde deban 
sumarse dos o más señales mediante combinadores de impedancia constante para ser radiodifundidas por el 
mismo sistema radiante,  deberán estar filtradas con el fin de conformar el espectro de salida a las 
características exigidas por la norma DVB-T2, para los modos normal o  extendido de portadoras. El filtrado 
podrá realizarse bien por los filtros incorporados en el propio combinador si el transmisor se conecta a la 
entrada de banda estrecha, o bien por un filtro adicional de 8 cavidades conectado a la entrada de banda 
ancha (entrada no filtrada) del combinador. 
 
Por lo anterior, no se acoge su observación. 
 
Observación 10: “ANEXO 12:CAPACITACION 
 
Se observa que sería de gran interés para la entidad que en la capacitación técnica se trataran temas de 
mediciones DVB-T2 (cobertura, parámetros de calidad de señal, estimación de la calidad de servicio para 
servicios fijos y móviles, mediciones en redes SFN, MISO, identificación de transmisores en redes SFN, etc.), 
y optimización de redes DVB-T2 (optimización de todos y cada uno de los parámetros de configuración del 
modo de transmisión, provisión de diferentes servicios/casos de usuario con múltiples PLPs y T2-Lite, 
servicios móviles, etc.). Se recomienda incluir estos temas en la capacitación, y aumentar la duración mínima 
de la capacitación en RTVC hasta un mínimo de 32 horas.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos informar que se realizará el ajuste a los temas 
de la capacitación a tratar en RTVC y quedará de la siguiente forma: 
 
CAPACITACIÓN EN RTVC 
El programa de capacitación en RTVC comprende un Seminario de Tecnología sobre conceptos teóricos del 
Proyecto materia del presente proceso de selección y debe comprender como mínimo los siguientes temas: 
 

 Tecnología en Televisión Digital. 
 Estándar DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE. 
 Parámetros de calidad de la Señal 
 Redes SFN, MISO, Identificación de transmisores en redes SFN 
 Servicios con múltiples PLPs 
 Cambios y Ventajas entre los estándar DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE. 
 Tipos de Recepción (“Outdoor” Fija, “Indoor” Fija, Portable y Móvil). 
 Características de Sistemas Radiantes SSRR y elementos complementarios al SSRR. 
 Características de Sistemas de Recepción Satelital. 
 Descripción global de una Estación de TDT (interconexión de transmisores, sistemas radiantes 

SSRR, elementos complementarios al SSRR, Recepción Satelital y Sistemas Eléctricos. 
 
La capacitación en RTVC tendrá una duración de mínimo 32 horas. 
 



 

 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BROAD TELECOM- BTESA 
 
Observación 1.  
“Capitulo 1.13  - Visita Técnica 
 
Aclaración: 
Dado que hay 13 (o 14) estaciones a visitar en un corto espacio de tiempo (20 días), necesitaríamos conocer 
las facilidades de acceso a las estaciones y así poder comenzar a programar las visitar.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar las coordenadas de las 14 
estaciones y las condiciones de acceso a cada una de estas:  
 

No. ESTACIÓN 

UBICACIÓN (WGS-84) 

Condiciones de Acceso Latitud 
(gg mm ss) 

Longitud 
(gg mm 
ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

1 CRUZ VERDE 
04 31 16.0 
N 

74 04 27.2 
O 

3540 
Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

2 CALATRAVA 
04 43 37.4 
N 

74 04 50.2 
O 

2704 Se puede acceder en vehículo 4x2 

3 MANJUI 
04 48 11.1 
N 

74 23 36.5 
O 2975 

Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

4 LOS NOGALES 
10 59 39.6 
N 

74 49 48.0 
O 

139 Se puede acceder en vehículo 4x2 

5 LA POPA 
10 25 13.0 
N 

75 31 33.0 
O 

130 Se puede acceder en vehículo 4x2 

6 
CERRO 
KENNEDY 

11 06 46.4 
N 

74 02 11.0 
O 

2813 
Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

7 EL NUDO 
04 50 50.5 
N 

75 42 52.8 
O 2090 

Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

8 LEBRIJA 
07 04 34.4 
N 

73 11 48.2 
O 1381 

Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

9 LA AZALEA 
03 52 04.2 
N 

76 14 39.7 
O 1626 

Se puede acceder en vehículo 4x2 

10 TRES CRUCES 
03 28 04.75 
N 

76 32 45.2 
O 1452 Se puede acceder en vehículo 4x2 

11 CRISTO REY 
03 26 03.2 
N 

76 33 56.1 
O 

1435 
Se puede acceder en vehículo 4x2 

12 ITAGÜÍ 
06 08 36.2 
N 

75 36 05.4 
O 1906 Se puede acceder en vehículo 4x2 

13 PADRE AMAYA 
06 16 47.8 
N 

75 41 10.3 
O 3098 

Se recomienda acceder en vehículo 
4x4 

14 
BELLO (LA 
PALMA) 

06 19 22.10 
N 

75 35 19.3 
O 

2200 
Se puede acceder en vehículo 4x2 

 
 
Observación Nº 2. “Por favor informar si el acceso de los proponentes a las estaciones es libre o se tiene 
que coordinar con el personal del RTVC. En este último caso por favor indicar los datos de contacto de la(s) 
persona(s) responsable(s).” 



 

 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el ingreso a las estaciones se 
debe coordinar con RTVC, para lo cual se ha publicado en la página web de la entidad en el proceso RTVC-
SP-09-2012 un cronograma de visitas a las estaciones “CRONOGRAMA DE VISITAS A ESTACIONES DE 
TRANSMISION Y METODOLOGIA PARA SOLICITARLAS.pdf”.   
 
Observación Nº 3. “En cuanto a las fechas, ¿cualquier estación se puede visitar en cualquiera de los días 
entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre o la RTVC va a fijar unas fechas de visita por estación?” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que  se ha publicado en la página 
web de la entidad en el proceso RTVC-SP-09-2012, el cronograma donde se detallan las fechas y horario de 
visita a las estaciones, y el proceso de inscripción para la autorización de ingreso.  
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
12 de septiembre de 2012 
 
  
Consolidó: Alcira Castellanos/ Coordinadora Procesos de Selección 
Vto. Bo.: Henry Segura / Gerente Proyecto TDT 
 Ciro Castillo / Ingeniero del Área de Transmisión 
 Luis Carlos Ariza/ Ingeniero Proyecto TDT 

   
 
 

 
 
 


