SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
DE LA MOVILIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO
EQUIPAMIENTO A INSTALAR EN LOS ACCESOS
A LA FRONTERA DE GIBRALTAR (CADIZ),
DESGLOSADO EN LOS SIGUIENTES LOTES:
1º LOTE: PANELES DE MENSAJE VARIABLE.
2º LOTE: CÁMARAS DE TELEVISIÓN.
3º LOTE: ESTACIONES METEOROLÓGICA Y
MEDIO AMBIENTAL.
4º LOTE: NUDO DE COMUNICACIONES.
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1.- MEMORIA
ANTECEDENTES.La Dirección General de Tráfico tiene instalado un Sistema de Gestión de Tráfico y Red de Comunicaciones en diversas autopistas y carreteras de la provincia de Cádiz y concretamente
en los Accesos a la frontera con Gibraltar todo ello dependiente del Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla.

Dado los problemas de tráfico que se originan por el paso fronterizo se hace preciso reforzar
tanto la vigilancia del tráfico mediante cámaras de televisión (TV) e informar a los usuarios de
la carretera de las condiciones en que se van a encontrar mediante paneles de señalización
variable (PMV) y así mismo conocer las condiciones meteorológicas y medio ambientales en
que se encuentra la zona para prever su influencia en la congestión de tráfico.

OBJETO DEL SUMINISTRO.El objeto de este contrato por lotes será el suministro, instalación y conexionado a la red de
comunicaciones de paneles de mensaje variable, cámaras de televisión y estación medioambiental así como diverso material para conexionado a la red de comunicaciones y alimentación eléctrica de los equipos mencionados y su integración en el Centro de Gestión.

La ubicación de las cámaras de televisión será:

Carretera CA-34 PP.KK. 1+750D y 2+800D;
Carretera N-351 en los PP.KK. 4+700C, 5+700C, 6+600C y 6+900C

La ubicación de los paneles de mensaje variable será:

Carretera CA-34 P.K. 1+650C y 2+700C
Carretera N-351 MC.

La ubicación de la estación de monitorización del aire en carretera (EMAC) será determinada
por el director del suministro en cualquiera de los pórticos de los tramos antes mencionados.
No obstante, la ubicación definitiva de todos estos elementos serán objeto de replanteo pudiéndose modificar su posición.
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2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A continuación se detallan las especificaciones de los distintos equipos que componen el suministro.

LOTE Nº 1

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE MENSAJE VARIABLE
GENERALIDADES
Se define como Sistema de Señalización Variable el conjunto de los elementos de señalización
e información a los conductores que, instalados en las infraestructuras viarias, tienen como
misión advertir, regular, informar y guiar a los usuarios de las mismas sobre las condiciones
variables o circunstanciales, tales como tráfico, meteorología, obras, medidas de seguridad,
etc…

Un Sistema de Señalización Variable está compuesto fundamentalmente, por:
Paneles de Mensajes Variables (en adelante PMV´s).
Protocolo de Comunicaciones de los PMV´s
Infraestructura de Comunicaciones y Elementos de control externos.
Centro de Control y Gestión de Tráfico.
Se distinguen los siguientes tipos de PMV´s:
Por la morfología: panel con zonas gráficas, alfanuméricas (configuradas con caracteres
individuales o como matrices lineales) o combinación de ambas.
Por la resolución: panel con zona gráfica a todo color con una resolución de 32 x 32 o de
48 x 48 o de alta resolución de 64 x 64 píxeles.
Por el tamaño del carácter o de letra: panel con zona alfanumérica de una, dos o tres filas
con 12, 16, 18 caracteres en color ámbar y con altura de carácter de 240, 320 y 400 mm.
Por la integración: panel con una o dos zonas integrables (zonas gráficas) con la zona alfanumérica.

El Panel de Mensaje Variable objeto de suministro será con 2 zonas gráficas de alta
resolución de 64 x 64 píxeles y una zona alfanumérica de tres filas de 12 caracteres
cada una y de 320 mm de altura de carácter.
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Este apartado comprende la fabricación, suministro y montaje del panel, de acuerdo con las
especificaciones, se incluye además en esta unidad, los elementos estructurales necesarios
para fijar el panel pórtico, ya sean de acero o de aluminio.
Todo el cable y el tendido necesario desde la remota hasta el panel está incluido en esta unidad, así como el equipamiento auxiliar.
Incluye además todas las pruebas necesarias, tanto en fábrica como de instalación y finales,
además de la parte proporcional del software básico y de gestión.
Todos los elementos del Sistema de Señalización estarán controlados por los elementos del
Sistema de Control, en particular por los controladores asignados al tipo de periférico que se
trate y, cuando la comunicación con éstos se interrumpa más de 3 minutos, apagarán la información que muestran.
Los PMV dispondrán, al menos, de sensores de temperatura y puerta abierta.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Será de aplicación todo lo indicado en el apartado 4 de la norma EN-12966-1, además de:
En cuanto a las dimensiones de los caracteres alfanuméricos

sl
h

s

w

sw

sc

Los valores de estas variables son los reflejados en los anexos D y E de la EN 12966.
Las dimensiones globales de un PMV serán:
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Alt. Mínima
Tipo de PMV

Long.Total

Alt. Total

L (mm)

H (mm)

240

1450

1450

320

1920

1920

400

2425

2425

240

4335

1450

320

5820

1920

400

7200

2425

240

5445

1450

320

7220

1920

400

8890

2425

Carácter
h (mm)

1G

1G + 1A

2G + 1A

Tolerancias

± 4 % sobre el valor
de L y
± 2 % sobre el valor
de H

Nota: las dimensiones anteriores se refieren a un PMV con zonas alfanuméricas formadas por
tres (3) filas de doce (12) caracteres con orla y separación homogénea incluida. La configuración de una zona alfanumérica no configurada por 3 filas será deducida a partir de las dimensiones y tolerancias vistas en este Pliego.
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DISEÑO
Además de todo lo indicado en el apartado 5 de la EN-12966-1, será de obligado cumplimiento
la entrega de un Manual de Mantenimiento, que contemplará las recomendaciones rutinarias
necesarias para realizar un adecuado mantenimiento, las recomendaciones de recambio y las
de sustitución de los componentes en función de la vida útil de los elementos.
Incluirá, por otro lado, un Manual del Sistema de Montaje y Desmontaje, con expresión explicita de los medios materiales, anclajes fijos, móviles y/o circunstanciales, sistema de almacenamiento y/o de acopio.
Así mismo por cada Proyecto, se deberá de crear un archivo unitario biunívoco físico y teórico,
es decir contendrá una definición exhaustiva de los elementos que configuran la placa base,
por cada aplicación o producción implantada en carretera, con identificación codificada de dicha placa base, que será lo que se denomina Placa Patrón, conforme a lo indicado en este
Pliego.
MATERIALES
Los materiales a utilizar en las carcasas del PMV serán acero o aluminio, pero en todo caso se
habrá de tener en cuenta todo lo indicado en el apartado 6 de la EN-12966-1.Cuando los materiales utilizados en el resto de los componentes del PMV, no sea cubierto por una norma europea, será el adjudicatario quien deberá justificar, demostrar y probar la durabilidad del material conforme a una evaluación técnica europea.
RENDIMIENTO VISUAL
Además de todo lo indicado en el apartado

7 de la EN-12966-1 se tendrá en cuenta lo si-

guiente:

Led (light emitting diode)
El diodo LED es el cuerpo elemental luminoso base, que forman los PMV objeto de definición
de este Pliego. La marca del led, será de una firma suficientemente contrastada en optoelectrónica y podrá utilizarse cualquiera, siempre que se cumplan las prestaciones solicitadas.
La alimentación de los diodos nunca rebasará la típica especificada en las características técnicas suministradas por los fabricantes, teniendo en cuenta la correlación temperatura-corriente,
siendo de obligado cumplimiento la entrega de la documentación que permita inequívocamente comprobar las prestaciones y calidades usadas.

Píxel
Es el punto básico de información visual y estará formado por un diodo o grupo de diodos luminiscentes (LEDs).
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El tamaño y cantidad de diodos que componen un píxel, puede variar en función de las dimensiones del LED utilizado, lo que genera un tamaño mínimo del soporte de píxel. La forma ó figura geométrica de un píxel puede ser cualquiera que sea susceptible de ser configurada mediante los puntos elementales (LEDs), siendo usuales las formas triangulares, cuadradas, rectangulares, hexagonales etc, que solo son visibles en su inmediata proximidad.
En estas condiciones por añadidura de píxeles más ó menos contiguos se obtienen una vez encendidos líneas y columnas de luz, mediante las cuales se pueden elaborar caracteres alfanuméricos y gráficos ó pictogramas de cualquier tipo, lo que genera un tamaño mínimo de placa
matriz como soporte de píxel. En consecuencia los píxeles se pueden diferenciar en píxeles alfanuméricos y píxeles gráficos. Sobre la base de ésta clasificación y con las características
medias indicadas en el apartado anterior, a efectos de su nomenclatura se habrán de definir
según el cuadro siguiente:

PIXEL

ZONA

Nº LEDS /
PIXEL

TAMAÑO
LETRA

Nº LEDS TIPO
(

mm )

ÁMBAR VERDE ROJO AZUL BLANCO

Pza

Alfanumérica

Za

240/320/400

Z1

Pzg

Gráfica

Zg

240/320/400

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Con lo que Za = Z1 y Zg = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5
En principio no es aceptable el uso de ópticas superpuestas sobre los elementos de emisión
de luz, salvo justificación realizada por el suministrador.

Caracterización del PMV
Se incluyen a continuación la Tabla 1 de definición de las Clases de los parámetros o rendimientos visuales de un PMV conforme a la Norma EN-12966-1.
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Tabla 1: Clase ó Designación de los Rendimientos Visuales.
PARÁMETRO

CLASE Ó

FOTOMÉTRICO

DESIGNACIÓN

Color

C1, C2

C2 es el más restrictivo

Luminancia (La)

L1, L2, L3,

L3 es la mayor prestación

L1(T), L2(T), L3(T)

Para uso en Túneles

R1, R2, R3

R3 es la de valor mayor

Relación de Luminancia

(LR)

NOTAS

B1, B2, B3, B4, B5,

Ancho de luz

B7 es el de valor mayor

B6, B7

Conforme a las tablas y gráficos siguientes:
Tabla 2: Vértices (CIE 1931 coordinadas x, y de Cromaticidad) de las áreas de los colores de
la clase C1

Coordenadas Color
Color

Rojo
Amarillo
Blanco
Blanco/Amarillo
Verde
Azul

Vértices

1

2

3

4

5

6

X
Y

0.660
0.320

0.680
0.320

0.735
0.265

0.721
0.259

-

-

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

0.536
0.444
0.300
0.342
0.479
0.520
0.310
0.684
0.109
0.087

0.547
0.452
0.440
0.432
0.300
0.342
0.310
0.562
0.204
0.196

0.613
0.387
0.500
0.440
0.300
0.276
0.209
0.400
0.233
0.167

0.593
0.387
0.500
0.382
0.440
0.382
0.028
0.400
0.149
0.025

0.440
0.382
0.618
0.382
-

0.300
0.276

-

Tabla 3: Vértices (CIE 1931 coordinadas x, y de Cromaticidad) de las áreas de los colores de
la clase C2.

Color

Rojo

Coordenadas Color
Vértices

1

2

3

4

5

X
Y

0.660
0.320

0.680
0.320

0.710
0.290

0.690
0.290

-
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Amarillo

X
Y

0.536
0.444

0.547
0.452

0.613
0.387

0.593
0.387

-

Blanco

X
Y

0.300
0.342

0.440
0.432

0.440
0.382

0.300
0.276

-

Blanco/Amarillo

X
Y

0.479
0.520

0.300
0.342

0.300
0.276

0.440
0.382

0.618
0.382

Verde

X
Y

0.009
0.720

0.284
0.520

0.209
0.400

0.028
0.400

-

Azul

X
Y

0.109
0.087

0.173
0.160

0.208
0.125

0.149
0.025

-
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Tabla 4. Ángulos de ensayo para diferentes anchos del haz
Clases de Ancho de Haz

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Ángulos
Horizontal

Vertical

0

0

-5

0

+5

0

0

-5

0

0

-7

0

+7

0

0

-5

0

0

- 10

0

+ 10

0

0

-5

0

0

- 10

0

+ 10

0

0

-10

0

0

- 15

0

+ 15

0

0

-5

0

0

- 15

0

+ 15

0

0

- 10

0

0

- 30

0

+ 30

0

0

- 20

A los efectos de aplicación de este Pliego, los rendimientos visuales o características ópticas
que deben cumplir los PMV´s para la obtención del Marcado CE, en carretera o vía no cubierta,
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en base a las tablas y gráficos anteriores,

cualquiera que sea su clasificación, estructura y

morfología, son las siguientes:
Luminancia: Clase L3
Relación de contraste

: Clase R2

Color : Clase C2, excepto para el color verde, que será clase C1
Ángulo o ancho del haz: Clase B4
El color blanco/amarillo no se debe utilizar cuando sea necesario diferenciar entre el blanco y
el amarillo. Cuando haya esta necesidad de diferenciar entre el blanco y el amarillo se deben
seguir las cromaticidades especificadas en la tabla 3, para el blanco y el amarillo respectivamente.
Los límites de cromaticidad de las tablas 2 y 3, con la excepción de blanco/amarillo, se recomiendan en la Norma CIE S 004 como colores para señales luminosas.
El módulo de ensayo será conforme a lo indicado en el apartado 9.1.1 de la Norma EN 129661, debiendo cumplir con la variación térmica en los rangos T1 y T2, a la hora de realizar el ensayo de pruebas correspondiente.
En caso de vías cubiertas o túneles, las características anteriores se mantienen, excepto en la
Luminancia que será la clase L3 (T).
Se permitirá la utilización de la clase B2 siempre que se justifique su validez desde el punto de
vista de la distancia de legibilidad y de las características de la infraestructura.

PRESTACIONES FÍSICAS
Habrá de tenerse en cuenta todo lo indicado en el apartado 8 de la EN-12966-1, cuya tabla 7
se incluye a continuación:

Parámetros Ambientales

Clases

Comentarios

Temperatura

T1, T2, T3

Contaminación

D1, D2, D3, D4

D4 es el más restrictivo

Protección

P1, P2, P3

P3 es el más restrictivo
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Las prestaciones físicas de los PMV, a los efectos de este Pliego, serán:
Temperatura: T1 y T2 ( -25º C y + 60º C)
Contaminación: D4 ( Contaminación persistente )
Protección: P2 ( IP55 )
Temperatura interna máxima de Funcionamiento : +70º C

OTRAS PRESTACIONES

Integración
La posibilidad de presentar caracteres alfanuméricos en la zona del PMV destinada originalmente para gráficos, como extensión ó ampliación de la zona alfanumérica, es lo que se denomina integración.
En una zona gráfica integrable la disposición de los LEDS se realizará con el objetivo de conseguir esta integración y la uniformidad con los caracteres de la zona alfanumérica.
La altura del carácter confeccionado en la zona gráfica, no diferirá de la altura del carácter en
la zona alfanumérica en ± 1 % en todo tipo de resolución.
Se deberá mantener el cumplimiento de la categoría de la norma en color, luminancia, relación
de contraste y continuidad en el espaciado de caracteres y líneas.
Los paneles con zonas gráficas, contiguas a una zona alfanumérica, deberán tener al menos
una zona gráfica integrable.

Vida Útil
Dado que el PMV se halla sometido a una degradación continua función del uso, de los criterios
de explotación, condiciones medioambientales, medioambientales y de la evolución tecnológica del LED, se estimará como punto de partida de vida útil la deducida a partir del día de recepción definitiva del panel.
Al final de la vida útil del panel considerada en 35.000 horas de funcionamiento dentro de los
primeros 5 años de vida, el panel debe mantener las clases con las que fue certificado.
El fabricante deberá de suministrar un Manual de Explotación y Uso que asegure la conservación de las características definitorias del PMV durante este periodo, en el que se incluirá la revisión y control anual. La medición de la evolución de estas prestaciones se realizará mediante
comparación con la denominada Placa Patrón.
Las comparaciones que se llevarán a cabo serán exclusivamente la intensidad luminosa y las
coordenadas de color, comparando la placa denominada Patrón y una o varias placas elegidas
al azar.
Las medidas se realizarán con las características lumínicas certificadas con o sin variación de
la alimentación manteniendo las características indicadas en este Pliego.
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Este proceso se llevará a cabo por un laboratorio acreditado en Equipamiento Vial.

Identificación de Placa Patrón
Las placas base o soporte, objeto de archivo, deberán denominarse con una combinación de
veinticuatro (24) dígitos, con la siguiente distribución:
PL =
A ó G=

placa

(máx. 2 dígitos)

alfanumérica ó gráfica (máx. 1 dígitos)

Integrable/No integrable
240, 320 ó 400 =
Espacio

=

(máx. 1 dígitos)
(máx. 3 dígitos)

; (máx. 1 dígitos)
= AP-40

(máx. 8 dígitos)

= ; (máx. 1 dígitos)

p.k. inicial =
Espacio

IóN

altura del carácter en mm.

Denominación de la vía
Espacio

=

56

(máx. 3 dígitos)

= ; (máx. 1 dígitos)

p.k. final =

184 (máx. 3 dígitos)

A modo de ejemplo: La codificación de una placa alfanumérica de 320 mm de altura, no integrable, instalada en la vía, denominada : ALMN-330 , entre los PP.KK. 56 y 184 será :

“PLAN320;ALMN-330-040;056;184”
Nota: cuando no se precisen, se rellenaran con ceros a la izquierda tanto las letras como los números.

El número de placas patrón a suministrar, de tipo alfanumérica y gráfica, será de una (1) por
cada doscientas (200) unidades, y permanecerán bajo tutela y custodia del ejecutor del proyecto a disposición de la Dirección de Obra.
Las características de la placa patrón constituyente del módulo de prueba serán aquellas que
respondan a las condiciones reseñadas para obtener un PMV cuyas prestaciones sean las exigidas en la Norma EN 12966 más las que se especifican en este Pliego.

Las características nominales de dichas placas deberán estar recogidas en el Anexo A y formará parte inseparable con las mismas.

Estructura soporte de placa
El anclaje de las placas a la estructura soporte del PMV se efectuará mediante dispositivos
aislados eléctricamente que garanticen la vida útil del PMV.
La distancia entre el plano de cada placa y el material frontal que forma la ventana para cierre del panel será, tal que se asegure la ventilación, circulación del aire y que el estado tanto
de los LEDS como de la placa soporte quede asegurado durante la vida útil.
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Sustitución de Placas. Ajuste
Cuando en el periodo de vida útil, por las causas que fueren, sea necesaria la sustitución parcial de placas de un panel esta sustitución se efectuará a ser posible con placas idénticas a las
Placas Patrón, y de no existir, se deberán de asegurar la homogeneización con la original. Para
ello se ajustarán los niveles de alimentación o cualquier otra actividad de control, si fueran necesarios, hasta conseguir los requisitos visuales y de integración requeridos.
No serán admisibles las diferencias visuales que hagan que se vislumbren unas zonas más que
otras, efecto “mosaicos”.

Fuente de alimentación y consumo. Descripción y características técnicas
Las fuentes de alimentación son el conjunto de elementos que proporcionan una tensión adecuada para la alimentación de los conjuntos de leds y demás elementos electrónicos / eléctricos que configuran el Panel de Mensaje Variable.
El rendimiento mínimo de la fuente de alimentación será del 70% de su carga nominal, y sus
características se ajustarán al contenido de la Norma Europea EN12966 .
El PMV irá provisto de un interruptor general (situado en el interior de éste) y se protegerá en
base al reglamento electrotécnico de baja tensión y dispondrá de una toma de corriente (230
VAC 5A) en lugar fácilmente accesible para la realización de los trabajos de mantenimiento
Las tensiones de alimentación, deberán cumplir con lo estipulado en la norma EN12966.
Todos los elementos de potencia (transformadores, rectificadores y elementos de control,…..etc) irán dispuestos en el interior del PMV, y deberán aislarse del resto de componentes
con objeto de minimizar el aumento de temperatura en los led´s.
Los consumos máximos admisibles de un PMV (trifásica o monofásica) en función de su configuración y morfología son los que figuran en el Anexo B.

Sistema de Calefacción y Ventilación
El PMV deberá disponer de un sistema de calefacción y ventilación o alguna tecnología alternativa que asegure su funcionamiento dentro de los rangos de temperatura definidos en este
Pliego.
Las especificaciones mínimas de un electroventilador serán:
Flujo de Aire: 0.5 m3 /min.
Presión Estática: 0.28 / 0.35 pulgadas-H2 O
Ruido: < 47 dB.
Peso: 500 g
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Cableado y conexionado
La selección de la sección de los conductores será responsabilidad del suministrador. Los cables cumplirán las siguientes condiciones:
Densidad de corriente: < 4 A / mm2
Caída de tensión: < 3 %
Tipo de cable interno: Cubierta PVC (VV 0,6 / 1 KV) conductor de cobre.
Todos los cables se conectarán a través de terminales o de conectores. Los conductores aislados entre dos dispositivos de conexión no deben tener uniones intermedias a base de empalmes o soldaduras. Los conductores no deberán apoyarse contra partes desnudas en tensión a
diferente potencial ni contra aristas vivas.
La interconexión entre placas de circuito impreso mediante cables directamente soldados a la
placa y la rectificación de circuitos impresos en placas de control, u otras, mediante cables u
otros dispositivos queda expresamente prohibida.
Todos los conectores de cables de alimentación de las placas de leds estarán revestidos con
un material aislante (nylon o similar), para la protección contra cortocircuitos.
Sólo se debe conectar un conductor por borne; la conexión de dos o más conductores a un
borne solamente está permitida cuando los bornes estén diseñados con este fin. Todos los
conjuntos de cables con conectores irán claramente identificados y dispondrán de los accesorios necesarios para evitar conexiones erróneas.

Niveles de alimentación
1

Por led, píxel y placa: Las elementos de encendido serán alimentadas de modo que la corriente máxima que circule por ellos sea igual o inferior a lo especificado en este Pliego.

2

Por color : El PMV debe ser capaz de reproducir todos los colores representativos de las
señales del Código de Circulación, para ello el fabricante alimentará los led´s a las intensidades necesarias para conseguir la cromaticidad correspondiente, pero en cualquier caso, no se superará la corriente máxima indicada en este Pliego.

La cromaticidad y luminancia se corresponderá con los indicados en el apartado 7.3.2 de la
Norma Europea EN 12966 y con lo indicado en las tablas anteriormente incluidas en el presente Pliego.

Componentes electrónicos
1

Circuitos impresos.

Las características mínimas y normas que deben cumplir los circuitos impresos que se utilizan
en los PMV´s son las siguientes.
Calidad : FR4 de 1,6mm de espesor final, con micraje de Cu mínimo de 18um en todas las
capas y prensado a alta temperatura.
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Composición : estará formado por un circuito de cobre embutido en un compuesto formado
por fibra de vidrio y resina epoxy, según las normas DIN 40802, BS 4584, VTE 93-711 y
directiva ROHS..
Protección de los circuitos impresos : La protección se efectuará mediante un barniz tipo
que será soldable , con secado rápido , de densidad  0,85 a 20 ºC, un 24 % de extracto
seco y un punto de centelleo en copa abierta igual a 22º C
Características técnicas de la soldadura de los circuitos : Cumplirán las especificaciones
contenidas en las siguientes normas: directiva ROHS, DIN 1707A, NF - C90550, ASTM - B
– 32, BS 219 y P.O.S., o las normativas más actualizadas vigentes.
El proceso de metalización se realizará por polímeros conductores (Compact CP Atotech o
similar) , los acabados se realizarán con materiales limpios de última generación (SN químico, SN/CU/AG selectivo HAL, ...) de tal forma que se respeten los aspectos de fabricación según directiva ROHS, máscara antisoldadura que garantice una rigidez dieléctrica
mínima de 750V/mil. y deberán de ser probadas mediante un test electrónico de continuidad de pistas y cruces.
2

C.P.U. ( funcionalidad).

La CPU de los PMV deberá proveer las características mínimas para implementar la versión del
protocolo DGT ( ver PNE199051-2 Protocolo de Comunicaciones ) y tendrá capacidad suficiente para almacenar las señales codificadas contenidas en las Bases de Datos Unificadas correspondiente a la resolución del panel.

Sistema de baterías o de acumuladores eléctricos
1

Descripción.

Será el encargado de suministrar las tensiones del panel, caso de fallar la tensión trifásica o
monofásica de la acometida del panel, e igualmente en caso contrario, ir cargando las baterías
o acumuladores eléctricos, permitiendo un funcionamiento mínimo de 60 minutos en ausencia
de corriente eléctrica; con el consumo operativo (definido en el anexo B).
Para este último fin, el PMV dispondrá en su interior de baterías cuyo control residirá en una o
varias placas electrónicas a especificar por cada fabricante, con las siguientes informaciones o
alarmas, a través del protocolo de comunicaciones definido en el PNE199051-2 Protocolo de
Comunicaciones:
Tensión total de las baterías.
Señal de control de funcionamiento de baterías.
CARGA: Señal informativa de modo de funcionamiento de carga de baterías.
FALLO TENSIÓN: Señal informativa de fallo de tensión general de sistema, modo descarga
de baterías.
PARO FUENTE: Señal de paro de sistema para protegerlo de descarga excesiva de baterías.
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El sistema de baterías tendrá los siguientes estados de funcionamiento, baterías en estado de
carga, de carga de baterías 100 %, de descarga de baterías y de baterías bajas (sólo modo
descarga).
2

Alarmas del sistema de alimentación y/o baterías.

El sistema de baterías enviará una serie de alarmas, de su estado, a la CPU para que esta reconozca su estado y actúe en consecuencia, a continuación se describe cada una de estas
alarmas:
Fallo de tensión de red Se activa cuando la tensión de red no llega al PMV. Se pasa a modo de funcionamiento en baterías. Se desactiva al recuperarse la tensión de red.
Fallo de alimentación
Se produce cuando se detecta un fallo en la tensión del led rojo,
verde, azul, ámbar y blanco.
Baterías degradadas
Se activa cuando el PMV no puede cargar las baterías mas de un
95% de su tensión de flotación a su corriente de flotación.
Baterías desconectadas Panel no tiene baterías. Sólo puede funcionar con la tensión de
acometida de la red.
Baterías bajas
Se activa cuando las baterías están a un nivel próximo a su descarga
total. Esta alarma solo puede darse cuando el PMV está en modo baterías.
Fuente parada
Se activa esta alarma cuando la potencia del marcador esta desconectada; una razón, por ejemplo, puede ser un exceso de temperatura.

Carcasa
1

Características Generales

La carcasa es la envolvente que proporciona protección a los componentes del PMV ante los
agentes atmosféricos, ante los impactos causados por pequeñas piedras u objetos que pueden
ser despedidos por los automóviles y ante el vandalismo. Por ello, deberá tener una resistencia mecánica suficiente y proporcionar un grado adecuado de protección contra la entrada de
materiales desde el exterior (estanqueidad). Además, estas características deberán cumplirse
a lo largo de toda la vida útil de servicio del panel.
Así mismo deberá tener las dimensiones suficientes para que todos estos elementos internos,
puedan ser manipulados fácilmente en las operaciones de mantenimiento normal y, además,
estar provista de la accesibilidad necesaria para que puedan efectuarse con facilidad la sustitución de componentes y/o su manipulación
En sentido inverso, como la carcasa constituye el alojamiento de diferentes elementos y equipos que están bajo tensión eléctrica, deberá proporcionar protección a los usuarios y personal
de servicio frente a posibles descargas eléctricas, disponiendo de las medidas adecuadas de
aislamiento y seguridad.
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En base a todo lo anteriormente señalado, la carcasa deberá estar diseñada de forma que
permita la renovación del aire interior, tanto por ventilación natural o forzada, por lo que dispondrá de rejillas u otros elementos al efecto, y deberán estar protegidos para impedir la entrada de cuerpos sólidos y líquidos, de acuerdo con los grados de protección descritos en este
Pliego.
Los filtros u otros elementos que se requieran para el cumplimiento de esta condición, y que
requieran un mantenimiento periódico, deberán estar accesibles sin necesidad de retirar otros
elementos y ser fácilmente desmontables sin herramientas especiales. En caso de que se requiera calefacción o ventilación forzada, la carcasa deberá permitir el alojamiento de los equipos necesarios a estos efectos.
Las partes laterales, frontales y dorsales de la carcasa deberán ser lisas, de manera que no
sobresalgan bisagras, cierres, etc. y

tendrá un acabado superficial tal que no suponga un

riesgo para los usuarios debido a la reflexión o difusión de la luz.
No obstante sobre el frontal de la carcasa se podrá disponer de un sistema que evite la incidencia directa de la luz solar sobre la ventana, con objeto de impedir reflexiones.
2

Puertas de acceso

La carcasa deberá incorporar, para permitir el acceso a su interior, una o varias puertas, situadas en su parte posterior. Estas puertas deberán abarcar, por lo menos, toda la superficie
útil de la carcasa (número de líneas de caracteres y zona gráfica), de modo que proporcionen
un fácil acceso a todos los componentes y estarán exentas de cualquier componente del PMV.
Las puertas deberán incluir un sistema de cierre que asegure su inviolabilidad, deberá incorporar un número mínimo de puntos de cierre, de forma que la distancia exenta entre los mismos
no supere 1 m, e incluir una herramienta particular, única para todo el panel, que permita
bloquear dicho sistema, impidiendo su accionamiento.
Deberán de incorporar un sistema de retención o fijación, que impida su cierre accidental
cuando estén abiertas, que se accione de forma manual o automática, cuando se realice la
apertura total de la puerta. El sistema de fijación de la retención deberá permitir su desbloqueo sin necesidad de empleo de herramientas.
Para asegurar la protección contra posibles choques o descargas eléctricas, las puertas deberán disponer de un sistema de conexión, que garantice la unión eléctrica en todo el perímetro
de ellas y la carcasa.
3

Resistencia Mecánica

La carcasa deberá ser construida con los materiales apropiados para su uso en elementos estructurales y será dimensionalmente estable y rígida a la torsión (esto último deberá ser comprobado tanto aislada como conjuntamente con los elementos de sustentación). A tal fin se
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dispondrán de los suficientes elementos de rigidización en su estructura de modo que se evite
su alabeo y deformación durante el transporte, montaje y manipulación posterior, de manera
que una vez instaladas no se superen las tolerancias dimensionales establecidas en este Pliego.
El cálculo de la resistencia estructural de la carcasa y el diseño de ésta se efectuarán conforme
a los requisitos establecidos en la Norma UNE 135311 (1998) “Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de calculo”, o de las normas que pudieren modificar o
sustituir a ésta en el futuro.
Las acciones a considerar son, las constantes del peso propio de la carcasa, las cargas permanentes correspondientes al peso de los aparatos y equipos situados en su interior y eventualmente las sobrecargas de uso. Así mismo, se deberán tener en cuenta la presión dinámica del
viento, las tensiones ocasionadas por las variaciones térmicas y una sobrecarga de nieve.
Una vez consideradas todas las acciones de cálculo, deberá comprobarse especialmente que
no se superen las deflexiones máximas permitidas en la norma UNE 135311 como consecuencia del transporte y montaje, ni tampoco en condiciones de servicio.
Especial atención deberá prestarse a las puertas de acceso, a sus marcos, toberas y otros
elementos análogos cuya calidad será la misma que la del resto de la carcasa.
Por otro lado, en lo referente a los elementos de sustentación y anclaje (pórticos y banderolas) sobre los que se instala el PMV, se tendrá en cuenta, a efectos de sobrecargas de cálculo,
que deberán ser visitables.
El conjunto de la carcasa con el soporte deberá ser orientable en el eje horizontal un mínimo
de 0º a – 4º respecto a la normal a la calzada, de manera que quede asegurada la visión de la
señal durante al menos 200 m, por delante y en caso de necesidad de orientación con respecto al eje vertical esta se conseguirá mediante el correspondiente giro del conjunto, es decir
PMV más estructura soporte.
4

Grado de Protección

Indicado en este Pliego.
La vida útil de los filtros que sea preciso instalar para cumplir el grado de protección , deberá
ser mayor o igual de 5 años. Las características de estos filtros a lo largo de su vida útil serán
las siguientes:
Espesor nominal: > 5 mm
Capacidad de acumulación de polvo: 75 gr/cm2
Velocidad del aire en prueba: 2 m/s.
Temperatura máxima de trabajo: > 70 ºC
Pérdida de carga final recomendada: 125 Pa
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Los materiales de los que estén fabricados los filtros deberán cumplir las normas de seguridad
contra incendios, debiendo tener una categoría de inflamabilidad tipo 3 según la norma ISO
9772 siendo el material del tipo FH-3.
Se ha de documentar la naturaleza del material de los filtros y de las juntas perimetrales de
las puertas y ventanas.
5

Durabilidad

Los elementos metálicos de la carcasa del PMV deberán estar fabricados o revestidos con materiales resistentes a la corrosión según la norma EN 12966-1.
A continuación se dan una serie de requisitos generales que se deben tener en cuenta en el
diseño y fabricación de la carcasa, con el fin de evitar problemas de corrosión y asegurar la integridad estructural del diseño:
Se tenderá a evitará la utilización de cordones de soldadura discontinuos en los elementos
estructurales de la carcasa. En las soldaduras a tope estas serán de penetración completa,
y un espesor de garganta (espesor del cordón de soldadura) no mayor de 0,7 veces el espesor menor de las piezas que se unen en las soldaduras en ángulo. Como criterio de valoración de los posibles defectos que se pudieran detectar en la soldadura, se exigirán unas
calidades, según la Norma DIN 8563 parte 3, del tipo “CS” en soldaduras a tope y del tipo
“BK” en las uniones a solape.
El corte, plegado y taladrado se ejecutarán con los medios apropiados. El corte se efectuará mediante cizalla en el caso de chapa o tronzadora en el caso de perfiles. El plegado de
chapa se realizará por medio de plegadora mecánica. El taladrado o troquelado se efectuará por medios mecánicos, quedando expresamente prohibida la utilización de medios térmicos.
En el caso de que se utilice pintura como medio de protección frente a la corrosión, se controlará su aspecto, espesor y adherencia a los equipos. El aspecto será homogéneo, sin
descuelgues o zonas sin pintar. El espesor y adherencia de la capa de pintura se comprobará conforme a Normas UNE, DIN o ASTM. El espesor mínimo por capa será el recomendado por el suministrador de la pintura. El espesor total del recubrimiento será la suma de

m m, en pinturas convencionales. En caso
de utilizar pinturas en liquido el espesor total no será menor de 100 m o de 50 m
los mínimos recomendados por capa más 30

cuando se utilicen pinturas en polvo, aplicada con pistola electrostática y polimerización al
horno .La adherencia requerida será del grado ”B” o “4B” según la norma ASTM D 3359
(método B).o calidades 0,5 o 1 según la norma UNE 2409 .La pintura de acabado será de
color RAL 9017 (negro trafico) por la parte delantera y de color gris RAL 7001 en la parte
posterior.

6

Seguridad y aislamiento eléctricos
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La carcasa deberá proporcionar, tanto al personal de mantenimiento como a otros posibles
usuarios, un grado adecuado de protección contra los choques eléctricos, de acuerdo con lo
establecido en la Norma UNE-EN 61140.
Los chasis de los diversos dispositivos deberán estar conectados entre sí, de tal forma que se
garantice una buena continuidad y conductividad, considerándose válidas las uniones soldadas, remachadas, atornilladas o bajo presión.
El equipamiento eléctrico se instalará y distribuirá dentro de la carcasa, tal forma que permita
al personal de mantenimiento efectuar las manipulaciones de un modo correcto sin ningún tipo
de riesgo. Las zonas activas que queden expuestas al abrir las puertas deberán estar protegidas contra los contactos directos.
Asimismo, se deberá disponer un punto de conexión de toma de tierra por cada parte móvil o
fija, de acuerdo con la norma UNE 20460-5-54 (“Instalaciones eléctricas en edificios. Elección
e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección”).
Los mástiles y elementos similares dispondrán de su propio conductor de tierra, que deberá
tener una sección de al menos 10 mm2. El punto de unión de este conductor de tierra adicional estará situado en el propio mástil por encima del nivel del suelo. Todo lo anterior no será
necesario si la alimentación es del tipo de baja tensión con el aislamiento eléctrico mínimo garantizado, tal y como se define en la UNE 20460-4-41.
Las carcasas de los paneles, conexiones atornilladas, puertas, cerraduras metálicas y bisagras
con protección contra la corrosión se considerarán conductores de tierra adecuados si su resistencia no es mayor de 0,2 Ω, siendo la resistencia a tierra global de todo el circuito de protección inferior a 0,5 Ω.
7

Ventilación

Para favorecer la renovación del aire del interior, la carcasa deberá incorporar aberturas para
la entrada y salida de aire. Estas aberturas deberán estar suficientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos sólidos y/o líquidos, de acuerdo con las prescripciones indicadas en
este Pliego y para asegurar el blindaje contra posibles choques eléctricos. Deberá estar preparada para poder alojar en su interior ventiladores u otros elementos que permitan la renovación forzada del aire.
8

Acondicionamiento térmico

Los paneles podrán disponer de un sistema de calefacción que evite la acumulación de nieve o
hielo, o que se formen condensaciones en las rejillas o ventanas frontales que pudieran restringir la visibilidad del mensaje.
Además, podrán poseer sistemas de acondicionamiento del aire para asegurar que se dan las
condiciones necesarias para un correcto funcionamiento del panel.

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
DE LA MOVILIDAD

9

Control dimensional

Ver apartado de Dimensiones y Tolerancias.
En la inspección serán siempre comprobadas las cotas relativas a anclajes y sistemas de sujeción. El suministrador proporcionará un informe del control dimensional de cada panel, con las
cotas reales obtenidas.
10 Ventanas frontales
Cuando el panel esté dotado de una pantalla frontal transparente, ésta deberá ser fabricada
de manera que su conexión con la estructura de la carcasa asegure las prestaciones físicas anteriormente definidas y resistir las tensiones provocadas por el impacto de pequeñas piedras y
arañazos, lo que se comprobará sometiendo a un módulo de prueba al ensayo de impacto
descrito en la norma EN12966-1
El material con el que estén hechas estás pantallas frontales deberá resistir la radiación ultravioleta, con el fin de tener una durabilidad adecuada. La verificación de esta característica, en
caso de utilización de materiales plásticos, se efectuará mediante el ensayo descrito en la
norma ISO 4892-2 (“Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Fuentes de arco de xenón”), método A, con los niveles de severidad siguientes:
Irradiación: 550 W/m2
Temperatura del cuerpo negro: 65 ± 3 ºC
Humedad relativa: (65 ± 5) %
Ciclo de rociado: - duración del rociado: 18 min,
Intervalo seco entre periodos de rociado: 102 min.
11 Conexiones
Los terminales de comunicaciones y de energía se dispondrán sobre unos regleteros alojados
en el interior de la carcasa y fácilmente accesibles desde el exterior de la misma.

Humedad
En condiciones de funcionamiento normal, debido a la temperatura interior del PMV, no es
probable la existencia de condensación de agua, pero en el instante de arranque esta condición puede ser bastante habitual especialmente en zonas de bajas temperaturas, ó de elevada
humedad ambiental.
Un arranque en dichas condiciones puede forzar la aparición de corrientes de fuga, que a su
vez pueden ocasionar que se activen las protecciones y/o dañen parte del sistema de control,
en cualquier caso el PMV quedaría inoperativo.
Para poder efectuar un arranque satisfactorio bajo cualquier condición, salvo que el PMV garantice su arranque y funcionamiento de forma satisfactoria con una humedad relativa del
95%, deberá disponer de un sistema de medición que garantice que dicha situación solo se

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
DE LA MOVILIDAD

pueda efectuar por debajo del punto de rocío. En caso de que el valor indicado sea excedido,
el PMV deberá disponer de un sistema mínimo de control y comunicaciones, que por un lado
permita reducir dicho valor hasta el mínimo prefijado (normalmente por la activación de calefactores u otros medios), y por otro pueda informar de dicha situación (retardo de arranque
por exceso de humedad, dispositivos correctores activados).
Se entenderá por arranque la acción de poner en marcha un PMV después de su no utilización
durante más de 24 horas o pérdida de energía.

Uniformidad
Las mediciones de uniformidad se deben realizar de acuerdo con el apartado 9.3.4 de la Norma Europea EN 12966-1.

ASPECTOS FUNCIONALES Y DE PROTECCIÓN

Comunicaciones
Dispondrá de al menos dos conectores para la comunicación de éste con el mundo exterior,
(modo local, modo remoto).
El panel dispondrá de dos tipos de comunicaciones:
De Gestión (remota).
De Mantenimiento (local).
El protocolo de comunicaciones tanto para la gestión como para el mantenimiento se especifican en el PNE199051-2 Protocolo de Comunicaciones.
1

Conexión de Gestión.

Es la que hace referencia al propio control y manejo del panel realizado desde el Centro de
Control. Está basada en una estructura Maestro-Esclavo, lo que permite tanto enlaces del tipo
Full-Duplex, como Half-Duplex, pero siempre dentro de un protocolo con entorno multipunto.
El puerto básico de acceso, se realizará a través de un interfaz de tipo RS-422 (Full-Duplex),
RS-485 (Half-Duplex), ambos con velocidades configurables de 1200, 2400, 4800, 9600

o

19200 baudios, ó Ethernet, y usará el protocolo de enlace propuesto por la normativa de remotas, a fin de integrar los PMV dentro de un estándar que permita la conexión de diferentes
tipos de dispositivos a una misma ERU.
Los conectores deberán estar eléctricamente aislados del resto del equipo, (mediante acoplamiento óptico, magnético, u otros), para incrementar los márgenes de seguridad y funcionamiento.
En caso de comunicaciones RS-485 o RS-422, en la tabla adjunta se especifican las señales
utilizadas.
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SEÑAL
TX + / A
TX RX + / B
RX GND
El panel debería poder soportar, de forma opcional, otros tipos de puertos de acceso tales como: GPRS, UMTS, HSDPA, fibra óptica, etc.
2

Conexión de Mantenimiento.

Está basada en una estructura de enlace del tipo Full-Duplex punto-a-punto. El puerto básico
de acceso, se realizará a través de un interfaz de tipo RS-232, con una velocidad de transmisión de 115200 baudios. Cuando se conecte el terminal de mantenimiento podrá tomar control
absoluto del panel. A partir de ese momento el panel contestará WACK a toda orden enviada
desde la central, como queda especificado en el protocolo DGT (PNE199051-2 Protocolo de
Comunicaciones).
En la tabla adjunta se especifican las señales utilizadas en el conector estándar DB9
PIN

SEÑAL

2

RX

3

TX

5

GND

7

DTR

8

DSR

De forma opcional podrá disponer de puerto/s USB.

Control de Luminancia
El PMV dispondrá de cuatro sensores de luminosidad ambiente, dos de ellos montados en la
parte anterior y los otros dos montados en la parte posterior. La luminancia del PMV se regulará en función del sensor que reciba mayor luminosidad.
El control de la luminancia, a través de sensores, podrá ser programado mediante el software
de control a los siguientes estados:
Manual
Automático
En caso de anómalo funcionamiento de uno de los sensores (diferencia de dos o más niveles
en una cara), se inhibirán los sensores de esa cara, generándose una alarma y automatizándose la iluminación del panel conforme a los sensores habilitados de la otra cara.
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Dispondrá de 6 niveles manuales de luminancia (0 a 5) en función de la iluminación externa,
de acuerdo con la siguiente tabla:
Nivel Iluminación Exterior
Nivel de Luminosi-

Mínimo

Máximo

dad

(Lux)

(Lux)

0

0

4

1

>4

40

2

> 40

400

3

> 400

4.000

4

> 4.000

40.000

5

> 40.000

El control automático tendrá como mínimo estos niveles.

Controladores
El sistema deberá ser capaz de poder realizar actualizaciones de versiones del programa de
control (aplicación), e incorporación de nuevos pictogramas (datos). Dichas tareas deberán
poderse realizar tanto desde el Centro de Control, como en modo local.

Estarán dotados de los controladores siguientes:
De ventilación forzada (ON / OFF) y de

fuentes de potencia

(ON / OFF).

De lectura de corriente de las fuentes de alimentación de cualquiera que sea el tipo de led
utilizado (rojo, verde, azul, ámbar y blanco).
De comprobación del flujo de ventilación, y de contador de potencia.
De comprobación de activación de líneas de ventilación, y de contador de potencia
Del sensor de temperatura
Del control horario de funcionamiento de ventiladores.
Del control de placa y píxel tanto en zona gráfica como en alfanumérica individualizadamente, con una frecuencia no superior a 10 minutos en caso de estado activado y de 1
hora si estuviese apagado y siempre sin interrumpir ni distorsionar ni perder la emisión del
mensaje.
Del totalizador horario de encendido de ventiladores.
Del totalizador del envejecimiento (basado en las curvas tiempo-corriente-temperatura) de
cada uno de los puntos/colores del panel con un rango de 0 (mínimo nivel de envejecimiento), a 65535 horas y 59 minutos (máximo nivel de envejecimiento).
Del totalizador de placas visualizadoras con una precisión de minutos y máximo tiempo
acumulado 65535 horas 59 minutos
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De la detección del estado del sistema de baterías en sus modos de estado carga, de carga de baterías 100 %, de descarga de baterías y de baterías bajas (sólo modo descarga).
De almacenamiento de textos y gráficos variables en memoria no volátil (256 ud. de cada).

Alarmas y Configuración por software de umbrales de alarma
Dispondrá de los medios necesarios para detectar las siguientes alarmas o condiciones de funcionamiento:
Puerta abierta.
Exceso de temperatura.
Batería totalmente cargada.
Error interno del hardware.
Corrupción de memoria de textos y gráficos.
Fallo en fotocélula, en ventilación y en la ventilación activada.
Fallo de tensión en la red.
Fallo de la tensión del led rojo, verde, azul, ámbar y blanco.
Fallo de fuente de potencia parada.
Baterías bajas (sólo modo descarga).
Píxel con avería de una placa siempre encendido y/ó apagado
Serán configurables por software los siguientes conceptos:
Velocidad de intermitencia y de alternancia.

Automatismos
En caso de fallo de tensión y baterías bajas, el PMV pasará a estado “Apagado”, manteniendo
las comunicaciones.
En caso de superarse la temperatura interna máxima de funcionamiento (según lo indicado en
este Pliego), el PMV pasará a estado “Apagado”, manteniendo las comunicaciones.

PRUEBAS DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Antes de proceder al suministro y/o distribución de un primer panel se deberán de efectuar un
conjunto de pruebas sobre un prototipo según un protocolo y conforme a lo indicado en la
Norma Europea EN 12966, y a la Directiva 89/106/CEE.
No obstante, la Dirección de Obra se reserva la potestad de contratar los mismos o repetir y
realizar las pruebas que considere oportunas a cargo del suministrador.
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PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
El protocolo de comunicaciones será único y se corresponderá con el documento aprobado por
el Grupo de Trabajo de la DGT en el seno del Comité de Normalización, cuya transcripción se
incluye en la UNE199051-2 Protocolo de Comunicaciones.

SOFTWARE O SOPORTE LÓGICO DEL SISTEMA
Todo el Software básico de los equipos así como el de integración y el de gestión desde el
Centro de Control, se considerara incluido como parte proporcional en el

coste total, inclu-

yendo además la integración necesaria en y desde el Centro de Gestión, no pudiéndose reclamar por parte del adjudicatario coste alguno por la realización de cualquier tipo de software
necesario para el correcto funcionamiento del suministro e instalación contemplada en este
Pliego.
Antes de proceder a la fabricación se deberán de aportar un documento con las especificaciones de este software, que responderán a los requisitos funcionales exigidos, las cuales deberán ser aprobadas, antes de la implantación en obra por la Dirección de Obra estando obligado
el adjudicatario a ejecutar la integración con los protocolos que se fijen y siendo de su responsabilidad su implantación, consecución y/ó desarrollo.
Esta responsabilidad incluye todos los costes de las pruebas necesarias, no pudiendo reclamar
ningún incremento de coste por estos conceptos, ni alegar imposibilidad de conseguirlos por
medios propios y/ó ajenos.

MEDICIÓN Y ABONO
Los sistemas de señalización se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutables, instaladas y probadas desde el Centro de Gestión y Estación Remota (ERU).
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2. SUMINISTRO E

INSTALACIÓN

DE PORTICOS Y

BANDEROLAS DE

ALUMINIO
GENERALIDADES
El presente apartado define las condiciones de dimensionamiento, fabricación y montaje de
estructuras de aluminio, como soporte de señalización vertical, tanto fija como variable.
Su disposición y geometría se ajustarán a las necesidades de información al usuario y a las
Normas dictadas por la Administración, en cuanto a distancias mínimas y máximas a la calzada y al gálibo mínimo desde cualquier punto pisable por vehículos. Como condiciones mínimas,
se dejará una distancia de 1,00 m. al borde exterior de los arcenes de las carreteras y un gálibo de 5,50 m.
La instalación incluirá el levantamiento topográfico previo teniendo en cuenta las cimentaciones ya existentes, así como los pernos de anclaje y cálculos relativos a los mismos.
Asimismo, las estructuras metálicas vendrán suministradas con elementos accesorios como
barandillas, escaleras de acceso con su correspondiente protección y sistema de cierre para
evitar el acceso de personas no autorizadas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
publicado en el BOE número 74 de 28/3/2006 y con entrada en vigor el 29 de marzo de
2006 y modificaciones posteriores.
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Documento Básico Seguridad Estructural Acero (DB-SE-A) del Código Técnico de la Edificación (CTE), marzo de 2006.
Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) del Código
Técnico de la Edificación (CTE), marzo 2006.
UNE 14003: Electrodos revestidos para el soldeo por arco manual de aceros no aleados y
débilmente aleados. Simbolización.
UNE 14044: Uniones soldadas de las estructuras metálicas.
UNE 1050: Clasificación de defectos en las soldaduras por fusión de metales.
UNE 7262: Ensayo de tracción en metales.
UNE 135311: Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo
UNE 135315: Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas (2010)
UNE 135316: Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y anclajes, empleados para pórticos
y banderolas (2010).
Eurocódigo 9: Bases y reglas para el cálculo de estructuras de aluminio.

SOLICITACIONES DE CÁLCULO

Cargas permanentes
Se consideran los pesos propios de todos los elementos que incidan sobre la estructura, incluida ésta, a cuyo efecto se considerará un peso específico de 2.700 kg/m3 para las secciones de
aluminio.
Las señales fijas de aluminio, formadas por lamas de 17,5 cm. pueden asimilarse a un peso de
15 kg/m2.
Las señales variables (leds, prismas, etc.) se estimarán de acuerdo con el fabricante, teniendo
en cuenta todos sus elementos (envolvente, componentes, tornillería, bastidores de amarre,
orlas de contraste, etc.).

Sobrecarga de nieve
Se considerará la sobrecarga indicada en el CTE, aplicada a todas las superficies expuestas, en
función de la ubicación de la obra.

Sobrecarga de mantenimiento
Para todos los pórticos visitables para mantenimiento, se considerará una carga puntual de 4
kN., aplicada en el punto más desfavorable, a fin de reproducir el peso del personal y equipos
a emplear.
De igual forma, para banderolas visitables, se considerará una carga puntual de 1 kN en el extremo libre del dintel.
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Efecto eólico
Se considerará una carga de viento de 1,50 kN/m2 como suma de presión más succión, aplicada a todas las superficies expuestas, tanto de las cartelerías como de la propia estructura y
equipos.

Variación de temperatura
Se considerará una variación uniforme de ± 30ºC, aplicada a todas las barras de la estructura.
En el caso de estructuras sometidas a soleamiento especialmente importante, deberá considerarse un gradiente térmico, a juicio de la Dirección de Obra.

Empuje sobre barandillas
Se dimensionarán sus elementos portantes y sus amarres a la estructura para una carga horizontal de 0,5 kN/m.
BASES DE CÁLCULO
Las estructuras se calcularán en régimen elástico, para la actuación simultánea de las acciones
definidas en los apartados 1.12.2.1; 1.12.2.2; 1.12.2.3; 1.12.2.4; y 1.12.2.5.
La comprobación de tensiones se efectuará mayorando las debidas a las acciones anteriores
con los siguientes coeficientes:
Para las acciones por carga permanente:

1,33

Para las acciones por sobrecarga de nieve:

1,50

Para las acciones por labores de mantenimiento;:

1,33

Para las acciones por efecto eólico:

1,50

Para las acciones por variación de temperatura:

1,33

A efectos de cálculo, la tensión de comparación del material elegido en el apartado 1.12.4.1.
será la que se obtenga por ensayo de probeta soldada en el laboratorio y cumpla las condiciones exigidas en la norma UNE EN 288 parte 4 para las distintas aleaciones empleadas.
Teniendo en cuenta que es prácticamente habitual en estas estructuras el empleo de espesores pequeños, deberá prestarse especial atención a los fenómenos de abolladura, pandeos laterales y pandeos locales.
Se establecen las siguientes limitaciones a las deformaciones, medidas para cargas sin mayorar:
Banderolas:
Flecha vertical: Luz del brazo/150
Flecha a viento: Luz del brazo/50
Soporte (a viento): Altura total/100
Pórticos no visitables:
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Flecha vertical: Luz del pórtico/250
Flecha a viento: Luz del pórtico/100
Soporte (a viento): Altura/100
Pórticos visitables:
Flecha vertical: Luz del pórtico/300
Flecha a viento: Luz del pórtico/100
Soporte (a viento): Altura/100
Las cimentaciones se dimensionarán como zapatas aisladas, de acuerdo con las prescripciones
de la instrucción EHE, admitiendo la presión máxima de contacto que se deduzca de los ensayos geotécnicos realizados en el terreno. Como coeficiente de seguridad mínimo al vuelco se
admitirá el valor 1,50, en cuya deducción no se tendrá en cuenta la colaboración del terreno
que rodea la zapata.
MATERIALES

Material Base
Las aleaciones de aluminio empleadas para la construcción de estructuras de señalización, se
elegirán entre las indicadas en la siguiente tabla:
Aleaciones Aluminio - Magnesio según Norma UNE-EN 485 :
EN AW-5754

(Al Mg3 )

EN AW-5083

(Al Mg4,5 Mn0,7)

EN AW-5086

(Al Mg4)

Aleaciones Aluminio - Silicio - Magnesio según Norma UNE-EN 573:
EN AW-6005A (EN AW - Si Mg (A))
EN AW-6060

(EN AW - Al Mg Si)

EN AW-6061

(EN AW - Al Mg1Si Cu)

EN AW-6082

(EN AW - Al Si1 Mg Mn)

Aleaciones Aluminio - Cinc - Magnesio según Norma UNE EN-573:
EN AW-7020

(Al Zn4,5 Mg1)

* Queda especialmente prohibida la soldadura en la aleación 7020.
El espesor mínimo de chapas y perfiles a emplear en estructuras de señalización será de 4
mm.

Material de Aportación
El material de aportación que deberá utilizarse para las uniones soldadas será, según la A.A.
(Aluminium Association):
Hilo ER 5356 (Al Mg5)
Hilo ER 5183 (Al Mg4,5 Mn)
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La utilización de uno u otro hilo dependerá de las aleaciones a emplear según el apartado anterior.
Se utilizarán diámetros de 1,2 y 1,6 mm.

Tornillería
Los tornillos de unión deberán ser de diámetro igual o superior a 12 mm. de las siguientes calidades:
De acero galvanizado en caliente, en calidad 8.8, según Norma UNE EN 20898.
De acero inoxidable calidades A4 80 para las uniones de fuerza y A2 70 para uniones de
accesorios (AISI 316 y AISI 304, respectivamente).
De aleación de aluminio 7075, anodizados al bicromato de potasio e impregnados en lanolina.
La resistencia de los tornillos empleados no será inferior a 700 MPa.
UNIONES SOLDADAS
Según la aleación o aleaciones empleadas en la fabricación, el Constructor propondrá los métodos de soldeo a emplear, a cuyo efecto se realizarán pruebas de homologación de procedimiento y de soldadores, efectuando ensayos químicos y mecánicos de tracción, plegado, impacto, rotura crítica y dureza.
Los empalmes a tope serán de penetración total y los de ángulo no presentarán fisuras, grietas ni mordeduras.
Se inspeccionarán, por una entidad externa de control de calidad, las soldaduras tanto a tope
como en ángulo y con el siguiente método y frecuencia en cada estructura:
Líquidos penetrantes al 25% de las soldaduras en ángulo.
Control ultrasónico al 25% de las soldaduras a tope realizada a uniones chapa-chapa.
Control radiográfico a una soldadura a tope realizada a uniones perfil-perfil o perfil-chapa.
MONTAJE EN OBRA
Para el armado de los conjuntos y para el montaje en obra se elegirán los procedimientos que
garanticen el adecuado acople de las piezas, cuidando no producir esfuerzos superiores a los
que han servido para el dimensionado ni deformaciones residuales.
Queda especialmente prohibido agrandar los taladros de las uniones atornilladas y aplicar sopletes para corte y/o alabeo de las piezas.

BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA
Incluye la adquisición y colocación de la barrera de seguridad del tipo indicado según el obstáculo a proteger, hincados u hormigonados, de acuerdo con el tipo de terreno y las indicaciones
del Ingeniero Director, los terminales tipo cola de pez o empotrada, así como la tornillería y
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captafaros necesarios. Su fabricación, ejecución y colocación se realizarán de acuerdo con lo
indicado en la Orden Circular 28/2009 T y P de la Dirección General de Carreteras.
Se repondrá la barrera desmontada para permitir la ejecución de las obras en aquellos puntos
donde exista.
La barrera de seguridad será de las siguientes características en función del obstáculo a proteger:
Pórtico o banderola:
Clase y nivel de contención:
Ancho de trabajo:

W5.

Índice de severidad:

A

Alta H1.

Columna para CCTV:
Clase y nivel de contención:
Ancho de trabajo:

W5.

Índice de severidad:

A

Normal N1 ó N2.

La longitud será la siguiente en función del obstáculo a proteger:
En carretera de calzadas separadas:
Abatimiento inicial:

12m.

Anticipación del comienzo:

84m.

Prolongación de la terminación:

4m.

Abatimiento final:

4m

En carretera de calzada única:
Abatimiento inicial:

12m.

Anticipación del comienzo:

60m.

Prolongación de la terminación:

60m.

Abatimiento final:

12m.

Las características y disposición se ajustarán a lo definido en planos, proyectado según la Orden Circular 28/2009 T y P.
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3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO REMOTO UNIVERSAL (ERU).

Los equipos deben cumplir con la normativa establecida por la D.G.T. y pasar las pruebas
oportunas de normalización en cuanto a funcionalidad y protocolos.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Plataforma Hardware
Elementos Hardware seleccionables u opcionales
La plataforma hardware de la ERU deberá soportar las funcionalidades que se describen posteriormente.
La estructura básica hardware estará compuesta por:
Unidad Central
Memoria RAM
Memoria de Almacenamiento.
Puerta de Comunicación Serie RS232 para Terminal de Mantenimiento/Unidad de Descarga de Datos (Vía Línea Serie).
Conector para conexión de Unidad Hardware de Descarga de Datos (Caso de no efectuarse
la misma a través de Línea Serie y hacerse a través de un Dispositivo Hardware Portátil y
Específico).
Puertas Serie de Comunicación con Periféricos de 1 a 8 según necesidades (RS232 o
RS422/RS485 a 2 o 4 hilos).
Canal Principal por Ethernet/Línea Serie
Esta estructura permitirá disponer de las funcionalidades básicas de la ERU y la comunicación
con un equipo jerárquico superior (siempre que esta se realice a través de Ethernet o Línea
Serie) y con un terminal local.
Se dispondrá de las siguientes opciones:
Canal de reserva por Ethernet/Línea Serie.
Canal GSM (Línea Serie + Módem GSM)
Sistema de Alimentación Continua.
El dimensionado de los distintos componentes dependerá de las funcionalidades adicionales
que se incorporen a la ERU.

Características
Se incluyen en este apartado las características relativas a los límites de operación del equipo.

Comunicaciones con Nivel Superior
Las comunicaciones con el nivel jerárquico superior se podrán realizar por línea serie o por red
Ethernet. En ambos casos se utilizarán protocolos estándar TCP/IP para Niveles de Transporte
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y de Red (IV y III OSI). Para el Nivel de Enlace (II OSI) en las comunicaciones por Línea Serie
se asumirán como protocolos estándar de uso los protocolos estándar Internet “PPP” o “SLIP”.
Se dispondrá de un canal principal de comunicaciones (serie o Ethernet) y opcionalmente de
un canal de reserva. Solo estará activo un canal.
Aunque no es obligatorio, se preverá la posibilidad de dotar a la ERU de un enlace GSM cuyas
características de Uso y Explotación serán estudiadas particularmente en cada proyecto de
aplicación debido a las particulares características del enlace relativas a Uso y Costo de llamadas.

Líneas Serie
La ERU tendrá todos sus puertos serie de comunicaciones configurables según las necesidades
de cada instalación.
En la configuración básica existirá un canal principal serie para las comunicaciones con el nivel
jerárquico superior (siempre que se opte por comunicaciones de este tipo para ese enlace) y
otra línea serie dedicada a las comunicaciones locales (mantenimiento). Esta configuración se
puede extender con otros puertos serie dedicados a las comunicaciones con los controladores
locales.
Para el caso de un segundo enlace vía GSM el equipo será dotado acorde a estas Necesidades
Opcionales según proceda.

Conexión de Controladores Locales
La ERU dispondrá de Interfaces de salida RS232 o 422/485 (4 u 2 Hilos); es decir, dispondrá
de gran variedad en cuanto al tipo de interface.
Las comunicaciones RS-422/485 deberán ir complementadas con Optoacoplación (Línea - Tarjeta Comunicaciones) y Protecciones de Línea.
En cuanto a la topología de las conexiones esta se decidirá a voluntad pasando desde un periférico por línea a una conexión en multipunto por línea.

Almacenamiento de Datos
El almacenamiento de Datos podrá efectuarse en la ERU o en los propios Equipos Periféricos
(Controladores Locales).
Para todos los datos de tráfico el Periodo de Integración (para suministro de Datos de Tiempo
Real ) será configurable pudiendo ser de 10, 15, 20 o 30 segundos o de 1, 2, 3 ...., 60 minutos; es decir, a partir de 1 minuto el periodo se podrá configurar en minutos (minuto a minuto); siendo el valor por defecto de 1 minuto. Para los datos medioambientales el periodo de
integración será configurable entre 1 y 60 minutos (minuto a minuto); siendo el valor por defecto de 10 minutos.
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Las referencias temporales de los intervalos deberán CUADRAR horariamente para simplificar
la labor de Centro de Control (CC); es decir, para la hora asociada a un dato y suministrada
con el mismo, solo podrán admitirse como datos de segundos válidos los siguientes:
00 s: para periodos de 1 a 60 minutos.
10, 20, 30, 40, 50, 00 s (múltiplos de 10 y 00): para un periodo de 10 segundos.
15, 30, 45, 00 s (múltiplos de 15 y 00): para un periodo de 15 segundos.
20, 40, 00 s (múltiplos de 20 y 00): para un periodo de 20 segundos.
30, 00 s: Para un periodo de 30 segundos.
Se dispondrán de datos brutos de tráfico de ETD’s (Estaciones de Toma de Datos) y Medioambientales de Intervalo siempre que se opere con Periodos de Integración igual o superior al
minuto; es decir, el almacenamiento de Datos de Intervalo para periodos Inferiores a 1 minuto
no será obligatorio.
La capacidad de almacenamiento mínima será de 2 días considerando un intervalo de 1 minuto y para 8 Detectores Dobles.

CONCEPTO DE SERVICIO
Todas las Estaciones Remotas operativas hoy en día suministradas por diferentes fabricantes
están concebidas al nivel de diseño como remotas MONOSERVICIO y MONOPROTOCOLO
PROPIETARIO.
La nueva ERU que se describe en éste documento, se concibe bajo un concepto muy distinto
como es el de MULTISERVICIO y/o MULTIPROTOCOLO.
En esta nueva concepción se introducen aspectos básicos como son la filosofía de Diseño siguiendo un modelo similar al modelo “Cliente-Servidor” así como la introducción del concepto
“Protocolo Aplicativo del Servicio”

y las bases que regirán las comunicaciones en pro de una

estandarización de dicho producto que facilite en la medida de lo posible la cohabitación de
equipos de diferentes fabricantes en una misma instalación, dado que no solo ha de haber
compatibilidad de diálogos sino compatibilidad de Software de Comunicaciones y Plataformas
para las mismas desde un punto de vista físico (MULTIMEDIO).
Desde el momento que se aborda o concibe una ERU como un “Servidor” proveedor de servicios, aparece la figura del “Cliente” o aplicación que desde el Centro de Control accede al Servicio y el “Protocolo Aplicativo de ese Servicio” que rige y conforma el dialogo que ambos pueden mantener.
Vista así la ERU, el añadir o quitar un “Servicio” consistirá en dotar a la ERU del Paquete Software que lo soporta, es decir, la ERU se construye como un cúmulo de Piezas Software (Servicios); de ahí el concepto de Multiservicio-Multiprotocolo, es decir, cada servicio es soportado
por su propio Protocolo del Servicio.
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La ERU está concebida bajo esta filosofía de diseño para lo cual la aplicación se estructura y
apoya en la definición de Servicios y Protocolos de Soporte para los mismos.
SEGURIDAD
El concepto de Seguridad en la ERU abarca múltiples aspectos clave que hacen de dicho equipo un elemento muy seguro en todos los aspectos.

Ante fallos de Alimentación
El diseño de la aplicación deberá dotar a la máquina de una seguridad casi total ante caídas
fortuitas de la alimentación que dejen a la unidad sin alimentación de ningún tipo; es decir, el
peligro de corrupción de las aplicaciones, datos de configuraciones o datos de explotación debe ser prácticamente nulo.
Este riesgo se minimiza enormemente dotando opcionalmente a la ERU de un Sistema de Alimentación Continua la cual asegurará una autonomía mínima del equipo ante fallos de alimentación.

Ante Eventos o Alarmas
La ERU controlará de forma automática todas las Alarmas del Sistema (entre otras cosas), informando en tiempo real al CC de dichos Eventos, ejemplos:
Apertura de una Puerta.
Alarma de Caída de Alimentación Principal.
Fallos en el Sistema de Alimentación Continua.
Etc.

Ante una corrupción de la Aplicación
Aunque no deberá ser usual, la restauración de la aplicación del equipo se deberá efectuar de
forma sencilla y rápida.

Ante Pérdida de Configuración
La ERU será configurable y como tal deberá estar configurada para operar correctamente con
los controladores locales conectados a ella. Los datos de la configuración deben ir dotados de
la protección necesaria que haga prácticamente imposible la perdida de ésta; no obstante, una
ERU sin configuración expresa, es decir, sin información de los controladores locales conectados a ella, debe arrancar con una configuración mínima por defecto en la que la ERU como tal
esté totalmente operativa y con capacidad de comunicación con el elemento jerárquico superior para que este pueda detectar el estado de configuración de dicha ERU y proceder a la telecarga de la misma si así procede.

Caja Negra
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La ERU irá dotada de una Utilidad de Registro de Incidentes que permita en un momento dado
ver la historia de cualquier evento para labores de Mantenimiento o reconstrucción de hechos
problemáticos que ayudarán a su posterior entendimiento y corrección.

Seguridad en las Comunicaciones
La seguridad en las comunicaciones se entiende en los enlaces con el Centro de Control, manejándose aquí conceptos de Seguridad como son “Enlace Redundante” y “Línea de Seguridad”.

REDUNDANCIA
Por Redundancia se entiende la posibilidad de que la ERU disponga de más de una “Vía” o canal de comunicaciones independientemente de la naturaleza de los mismos para un uso específico.
La redundancia se plantea en términos de uso y con carácter opcional; es decir, como un extra
susceptible de ser o no instalado. Siempre habrá un Canal Principal o MASTER para uso al
100% siempre que el enlace esté establecido y un canal Extra o REDUNDANTE de uso reservado para caso de caída del enlace principal y en las mismas condiciones que el anterior; es
decir al 100%.
Es necesario por tanto que las características de ambos enlaces sean más o menos similares o
que cualquiera de ellos pueda satisfacer el tráfico total de uso.
La ERU irá acompañada de un Software de Control para detección de caída del enlace principal
y conmutación al enlace secundario así como de recuperación del enlace principal y siempre
de forma transparente al usuario, es decir, sin perdida de información u operatividad.

LÍNEA DE SEGURIDAD
El concepto de Línea de Seguridad en las comunicaciones será de aplicación a un canal para
operación en Modo-Degradado o bajo circunstancias muy especiales; es decir de baja capacidad de evacuación de datos (ej.: mediante GSM) restringiendo el uso del mismo desde un
punto de vista aplicativo a ciertas Operaciones de Control o Intercambios de Datos siempre
bajo demanda del Centro de Control o por iniciativa propia en casos excepcionales y con una
definición previa aplicada al proyecto de las características de uso y explotación de dicha línea.

Actuación en Modo Aislado (Por defecto)
Por razones de seguridad, la ERU deberá integrar el Software de Operación necesario para
Modo Aislado que entrará en operación automáticamente ante la perdida de comunicación con
CC y cuya operativa se basará en un plan de actuación para modo aislado que ejecute una de
las siguientes opciones:
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Apagado de la señalización por razones de seguridad pasado un periodo de tiempo predeterminado (típico 5 minutos).
Mantener indefinidamente el estado último de señalización ordenado desde CC.
Ambas opciones serán autoexcluyentes debiendo estar operativa tan solo una de ellas y siendo
además seleccionable desde CC en cualquier momento la opción a aplicar en caso de entrada
en servicio el Plan para Modo Aislado.
Tras la recuperación de las comunicaciones de forma estable con CC el mecanismo (Plan de
Actuación para Modo Aislado) se rearmará de nuevo automáticamente quedando la ERU con
capacidad de actuación ante una nueva entrada en dicho modo.
Este mecanismo o Plan de Actuación deberá poder ser Anulado desde el Terminal de Mantenimiento (TM) siempre que estando bajo condición de Modo Aislado se pueda Señalizar Localmente desde el Terminal de Mantenimiento sin peligro de que el Plan Previsto para dicho modo
pueda actuar en un determinado momento afectando a la señalización que localmente se este
activando o se haya activado. El modo Local impuesto desde el Terminal de Servicio desaparecerá automáticamente al recuperar comunicaciones de forma estable con CC y simultáneamente con el rearme del Plan para Modo Aislado.
El Modo Local será equivalente a un estado Normal de conexión con CC diferenciándose del
mismo en que las posibles órdenes de actuación vendrán vía TM. Si el Mecanismo de Reposicionamiento Inteligente está activado (es un mecanismo independiente al de Modo Aislado) y
estando la ERU en Modo Local, este operará normalmente; es decir, si algo cambia (Aspecto
de Señal) lo intentará reposicionar automáticamente.
FUNCIONALIDAD

Exposición General de Servicios Básicos
Se definen los Servicios y Protocolos como:
Servicio de Comunicaciones con CC.
Servicio de Tiempo Real.
Servicio de Datos Históricos.
Servicio de Comunicaciones con Controladores Locales
Servicio de Configuración.
A cada Servicio se le asignará un protocolo específico que dará soporte al mismo desde un
punto de vista Funcional, es decir, cada protocolo recogerá todas las funcionalidades que se
han estimado oportunas y válidas desde un punto de vista de “Operación Funcional”, pensando en la fácil adopción de dichos protocolos como “Estándar” de uso así como la “Independencia Total” de éste respecto a los Protocolos Propietarios o no, definidos para hablar con un
controlador local concreto.
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A la ERU le podrán ser conectados con facilidad Controladores Locales Normalizados de diferentes fabricantes debido a dicha filosofía de diseño y normalización, es decir, tratar una ETD
de un fabricante diferente no IMPONDRÁ CAMBIOS EN EL PROTOCOLO DEL SERVICIO (de cara
a CC).
De cara a la identificación del equipo Controlador Local así como de la versión de software o
release instalada se manejarán asociados a dichos controladores los conceptos siguientes:
Tipo de Controlador Local (Identificador Global).
Fabricante (Identificador Específico asignado por consenso de fabricantes).
Modelo (Identificador Elegido libremente por el fabricante para su modelo).
Versión (indicando cambios funcionales en un mismo modelo).
El primero de ellos es el que se usará conceptualmente al nivel de “Servicio” y con el “Centro
de Control”; es decir, el CC maneja o habla con ETD’s, Paneles, medioambientales etc. sin diferenciarlas, todas suministran lo mismo, un conjunto de información estándar, y se rigen por
las mismas normas “Protocolo de Uso del Servicio”.
El Fabricante, el Modelo y la Versión son utilizados por la ERU para la identificación del equipo
cara a CC así como para determinar la funcionalidad incorporada en el mismo.

Descripción General de Servicios Básicos
SERVICIO DE COMUNICACIÓN CON CC
Las características básicas de este servicio se resumen en los siguientes puntos:
Será el Servicio Base sobre el que todos los servicios se apoyarán para las comunicaciones
inter-servicios entre diferentes máquinas (ERU y superiores).
Manejará una LÍNEA MASTER de comunicaciones con CC y opcionalmente una LÍNEA DE
BACKUP disponiendo de un algoritmo inteligente para detección, recuperación y switch entre el enlace principal y secundario ante contingencias.
Manejará un Protocolo Marco donde intrínsecamente se podrán asignar dos niveles de prioridad de mensajes, prioridad Normal y Urgente para cada posible solicitud de manera que
los mensajes catalogados de “Urgente” tendrán preferencia sobre cualquier mensaje de
prioridad “Normal” así como direcciones identificativas de Remitente y Destinatario.
Suministrará un Servicio de Test en Bucle para devolver la información recibida al remitente tal cual y que este pueda efectuar labores de Bucle Remoto, es decir, el remitente pueda hacer las labores de un “Ping” similar al Estándar sobre TCP/IP midiendo velocidad de
respuesta y tasa de fallos entre el remitente y la ERU afectada.
SERVICIO DE TIEMPO REAL
Este servicio soportará todas las actuaciones en Tiempo Real, es decir, a través de él se canalizarán todas las “Ordenes “ contra Controladores Locales o dispositivos dependientes de los
mismos que conlleven una acción directa (ejemplo: orden de presentar un determinado men-
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saje en un Panel de Leds); o se solicitará información de Tiempo Real relativa a Estado y Alarmas.
Su funcionalidad será la siguiente:
Mensajería bajo Demanda.
Mensajería Asíncrona por Eventos.
Señalización bajo Demanda.
Supervisión de la Señalización.
Supervisión de Estado y Alarmas de Equipos Periféricos y de la propia ERU
Suministro de Datos de Tiempo Real a CC.
Lógica de Actuación en Modo Aislado.

Mensajería bajo Demanda
La ERU dispondrá de una BDTR (Base de Datos de Tiempo Real) donde almacenará todo tipo
de Información en relación con:
Estado y alarmas de Controladores Locales y dispositivos asociados.
Estado y alarmas de la propia ERU.
Estado de señalización de elementos.
Etc.

Mensajería Asíncrona por Eventos
La ERU realizará dos actividades básicas de monitorización de su propio funcionamiento y el
de los controladores locales que tiene conectados. De esta forma se detectarán las posibles
anomalías producidas (alarmas, averías, cambios de estado, etc.).
Una vez detectado un evento la ERU lo comunicará al centro de control de forma inmediata y
sin esperar a que éste deba realizar una consulta de estado.
La ERU además de informar al centro de control, a veces actuará ante dichos eventos (reposiciona señalización, reconfigura equipos, etc.).

Señalización bajo Demanda
La señalización en los PMV's (Paneles de Mensajes Variables) se llevará a cabo normalmente
desde el propio CC. También se podrá señalizar localmente desde el Terminal de Servicio. Este
procedimiento será aplicable a cualquier elemento señalizador.

Supervisión de la Señalización
Una señalización incorrecta puede acarrear graves consecuencias, es por ello por lo que la ERU
una vez efectuada una operación de señalización desde el Centro de Control o el Terminal de
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Servicio y por mediación de ésta, memorizará el último Aspecto de Señalización ordenado. Si
en algún momento dicho aspecto cambiase por si solo (Ej. se apaga un PMV, o se enciende
debiendo estar apagado o aparece un mensaje que no procede) estando habilitada la Opción
de Inteligencia de Reposicionamiento, la ERU procede a reposicionar el último Aspecto Ordenado de señalización.
El reposicionamiento es una opción de Inteligencia en la ERU que podrá ser habilitada o inhabilitada desde CC bajo demanda través del Servicio de Configuración.
Al arrancar, la ERU no deberá tener información alguna sobre el último Aspecto de Señalización Ordenado asumiendo por defecto y para todas las señales el “Aspecto Desconocido” de
manera que tras un chequeo de la misma (usual tras el arranque) refrescará su información
de Aspecto Presentado informando a CC acerca del mismo, asumiéndose que estos Aspectos
Presentados son los que deben ser; es decir, la ERU no interferirá en dicha señalización ya que
no dispone de memoria relativa al último Aspecto Ordenado.

Supervisión de Estado y Alarmas
La ERU estará continuamente dialogando con los Controladores Locales para detectar posibles
cambios de Estado (Comunica y OK, no Comunica, Comunica y mal Configurado, etc.) y detectar Alarmas en dichos equipos. Cuando algo cambia siempre se efectuarán como mínimo dos
operaciones:
Se anota el cambio.
Se informa del cambio al Centro de Control en el acto.
A veces además, se actuará (caso de reposición de señalización).

Suministro de Datos de Tiempo Real a CC
La ERU suministrará al CC datos de Tiempo Real de Tráfico y/o Medioambientales a través del
Servicio de Tiempo Real; dicho suministro podrá ser bajo demanda o de forma automática
siendo este aspecto configurable.

SERVICIO DE DATOS HISTÓRICOS
Será el encargado del suministro de Datos Brutos Almacenados de Tráfico y Medioambientales
al C.C. bajo demanda de este.
Opcionalmente también se suministrarán Datos Históricos Elaborados bajo demanda al CC al
objeto de abastecer a éste de información compactada (integrada) cuando sea requerido;
normalmente a causa de una perdida de las comunicaciones de forma transitoria durante un
periodo de tiempo más o menos largo que impide que los Datos de Tiempo Real fluyan (bajo
demanda) al CC; de tal manera que, se solicita información Histórica Elaborada que permita al
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CC resarcirse de la perdida de Datos de Tiempo Real. También podrá ser usado este Servicio
para solicitar Datos Elaborados en sustitución de los de Tiempo Real cuando el equipo o Controlador Local (ETD) no soporte Periodos de Integración Mayores; no obstante la política de
uso es algo que queda en manos del “Cliente” del CC que gestione el “Servidor” en cuestión.
El Servicio de Suministro de Datos Históricos de la ERU basado en la Integración de datos derivados de Datos Brutos de Tiempo Real ofrecerá las siguientes opciones:
Datos Históricos Integrados de una Hora (se suministran bajo petición datos de una determinada hora, día y equipo/s).
Datos Históricos Integrados de un día (igual al caso anterior pero relativo a un día completo).
Dicha utilidad permitirá al Centro de Control cargar sus Bases de Datos de forma rápida.

COMUNICACIONES CON CONTROLADORES LOCALES
Suministrará servicios puros de comunicaciones por Puertos/Línea serie.
La razón de ser de este Servicio como tal pasa por dar soporte a la funcionalidad de Comunicación en Modo Transparente; es decir, desde el CC podrá ser requerido dicho servicio de forma que este se encargará de pasar cualquier mensaje sin entrar en detalles de contenidos tal
cuál llega de CC y a su vez progresar la posible respuesta. Esta funcionalidad permitirá conectar y Telecontrolar en un momento dado de forma indirecta y desde el CC un equipo simple de
baja complejidad inexistente (por configuración) para la propia ERU; un ejemplo podría ser un
telemando de una cámara con interface Puerto Serie.

CONFIGURACIÓN
Dará soporte a dos facetas como son la de Teleconfiguración o Configuración Local y Configuración ON-LINE.

Tele-Configuración o Configuración Local
La ERU dispondrá de un Servicio específico de Configuración accesible remotamente o localmente desde el Terminal de Servicio que permita la configuración del equipo de forma Remota
o Local. Esta configuración le permitirá a la ERU determinar aspectos básicos para su funcionamiento como son:
Identificar lógicamente el número y tipo de controladores locales bajo su control (ETD’s,
PMV's, etc.)
Identificar lógicamente las líneas de conexión de cada Controlador Local.
Obtener los parámetros básicos de configuración de dichos equipos (tipo y número de dispositivos asociados a cada periférico).
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Obtener parámetros de operación tales como Intervalos de Integración de Datos de Tráfico y/o Medioambientales, etc.

Configuración ON-LINE
La ERU permitirá hacer de forma Interactiva (ON-LINE) y sin necesidad de dejar Fuera de Servicio ni un solo minuto a la ERU operaciones tales como:
Cambiar un periférico (sea cual sea) de Línea Lógica sin afectar al funcionamiento de la
ERU que permanece totalmente operativa cuando por la razón que sea un puerto o línea
falla y se tiene otra de reserva.
Cambiar parámetros de Operación de un Controlador (Ejemplo: Periodo de Integración de
una ETD).

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES BÁSICAS POR SERVICIOS
Se expone en éste apartado una serie de conceptos generales en relación con funcionalidades
relativas a servicios así como una lista específica de las mismas para cada uno de los Servicios.

Funcionalidades Básicas Relativas a Servicios
Las funcionalidades que serán suministradas por los Servicios ubicados en la ERU a los clientes
potenciales de CC se agrupan en términos de:
Ordenación de Datos (OD)
Petición de Datos (PD).
Así mismo existen funcionalidades indirectas suministradas por los Servicios de la ERU a los
clientes potenciales de CC y a las cuales estos estarán suscritos agrupadas en términos de:
Indicación de Datos (ID).
También existen funcionalidades intrínsecas a los Servicios; es decir, condicionantes operativas que deben de satisfacer y que no son de acceso por solicitud; es decir, que no pueden ser
recogidas en un Protocolo Aplicativo del Servicio sino que son cualidades o características intrínsecas y exigidas a los mismos.
Se utilizarán los mnemotécnicos OD, PD e ID adjuntándolo a cada funcionalidad para especificar los términos de uso o acceso a las mismas desde un Protocolo Aplicativo de Servicio o por
contra se catalogará como Funcionalidad Intrínseca.
En los apartados siguientes se exponen la relación de Funcionalidades Básicas agrupadas en
torno a los diferentes Servicios.

SERVICIO DE COMUNICACIONES CON CENTRO DE CONTROL (SRV_SCC)
La relación de Funcionalidades Básicas asociadas al servicio será la siguiente:
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Manejo del Protocolo Marco (Funcionalidad Intrínseca).
Establecimiento de Dirección Lógica de la ERU (OD/ID).
Establecimiento de la Dirección Lógica de anexión de C.C. (OD/ID).
Cliente para Test Remoto (OD/ID).
Servicio de Test Remoto (OD/ID).
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN (SRV_CFG)
La relación de Funcionalidades Básicas asociadas al servicio será la siguiente:
Configuración Global del Equipo con inicialización del mismo (Rearranque) (OD/PD/ID).
Reset del Equipo con/sin reset del la Configuración (OD/ID).
Cambio ON-LINE de un Periférico de su línea habitual a una de reserva (OD/ID).
Cambio ON-LINE de Parámetros asociados a un Periférico (OD/ID).
Switch del Modo de Actuación en Modo Aislado.
Mecanismo de Activación y Desactivación del servicio de Inteligencia para Reposicionamiento.
SERVICIO DE TIEMPO REAL (SRV_STR)
La relación de Funcionalidades Básicas asociadas al servicio será la siguiente:
Puesta en Hora de la ERU (OD/ID/PD).
Supervisión y Mantenimiento de la Hora en todos los Controladores Locales (Funcionalidad
Intrínseca).
Monitorización del Estado y Alarma de la ERU, Periféricos y Dispositivos asociados informando en TR a CC de cambios detectados (ID).
Suministro de información en TR bajo demanda a CC en relación con el Estado y Alarmas
de la ERU, Periféricos y Dispositivos (PD).
Monitorización de la Señalización en TR informando a CC de cualquier cambio en la misma
(ID).
Suministro de información en TR bajo demanda a CC en relación con el estado de Señalización (PD).
Supervisión y control de la señalización en TR con reposicionamiento si fuese preciso (Mecanismo de Inteligencia para el Reposicionamiento habilitado) para mantener el último estado de señalización ordenado (Funcionalidad Intrínseca).
Gestión y Supervisión de Carga de Mensajes de señalización en memoria de PMV's
(OD/ID).
Modificación gestión y control para la Modificación de Parámetros Dinámicos de Operación
en PMV's así como suministro de información al respecto (OD/ID/PD) .
Suministro de Datos de Intervalo (TR) de ETD’s y Medioambientales a CC bajo Petición
(PD).
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Establecimiento del Modo de entrega de Datos de Intervalo a CC (Por Indicación/Bajo Demanda)(OD/ID).
Suministro de Información de Identificación de Equipos ERU Y Controladores Locales a CC
bajo demanda (PD).
Reset de Equipos Periféricos bajo demanda de CC (OD/ID).
Implementar el software necesario para operar en Modo Degradado (Funcionalidad Intrínseca) pudiendo automáticamente (Modo Automático) y de forma predefinida operar como
sigue:
Apagar la señalización pasado un tiempo predeterminado.
Mantener el último estado de señalización ordenado
La lógica de actuación en Modo Degradado (Modo Automático) ha de poder ser anulada localmente desde el Terminal de Servicio (paso a modo Local) en ausencia de comunicaciones con CC de manera que se pueda señalizar localmente a voluntad. Esta supresión dejará de ser efectiva de forma automática tras la recuperación de las comunicaciones con CC
de forma estable en un periodo de tiempo continuo (Típico 5 minutos), tras lo cual la Lógica Automática de Modo Degradado estará de nuevo lista para actuar y el modo local será
anulado (Funcionalidad Intrínseca).
SERVICIO DE DATOS HISTÓRICOS (SRV_SDHT)
La relación de Funcionalidades Básicas asociadas al servicio será la siguiente:
Suministro de Datos Históricos de Intervalo (PD/ID).
Opcionalmente suministro de Datos Elaborados Compactados a una hora o un día (PD).
SERVICIO DE COMUNICACIONES CON CONTROLADORES LOCALES (SRV_SCCL)
La relación de Funcionalidades Básicas asociadas al servicio será la siguiente:
Envío de Mensaje en modo transparente a Controlador Local (OD/ID).
Reprogramación ON-LINE de parámetros de Comunicación de Líneas con Controladores Locales (OD/ID)

Funcionalidades no Específicas
La ERU deberá cumplir con todos los aspectos recogidos en este documento de forma indirecta
y no englobados dentro de ningún servicio particular pero que forman parte de la ERU como es
el ejemplo claro de las funcionalidades del Terminal de Servicio o algunos aspectos de Seguridad los cuales podrán ser contrastados y verificados oportunamente.

Protocolos Aplicativos de Servicios
En documento aparte se describen los “Protocolos de Aplicación de Servicio” los cuales desarrollan en detalle cada una de las funcionalidades expuestas anteriormente de cara a su implementación aplicativa.
LABORES DE MANTENIMIENTO Y TELECONTROL
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Para desempeñar estas funciones se dotará a la ERU de un Servicio de carácter Interno y Opcional, que permitirá disponer de un Interfaz para labores de Mantenimiento y Operación en
Modo Local.
La ERU suministrará una puerta de entrada a dicho sistema basada en una conexión a través
de línea serie desde un PC Portátil con el solo requerimiento (en el PC Portátil) de una aplicación estándar de Emulación de Terminales tipo HyperTerminal (WINDOWS 95 – NT) que conectará con una aplicación de la ERU que suministrará un Interfaz de Pantallas de Texto con
Menú de Opciones que permita navegar de forma sencilla dentro de un razonable abanico de
posibilidades de uso.
Desde él, la ERU permitirá realizar operaciones tales como:
Test de Líneas con Controladores Locales Interactivos (Sin parar la Aplicación ERU): será
un test de Bucle para determinación del estado de funcionamiento de la Línea en cuestión
el cual necesitará intervención manual de Operador Localmente para cerrar eléctricamente
Transmisor y Receptor en el punto que se considere adecuado.
Display de Información en relación con:
Configuración de la ERU.
Estado y Alarmas de la propia ERU y de los Periféricos bajo su Control.
Estados de Señalización.
Datos de Tráfico en Tiempo Real.
Datos Medioambientales en Tiempo real.
Interacción con la propia ERU para labores tales como:
Reconfiguración Global del Equipo.
Descarga de Datos de Tráfico/Medioambientales.
Forzar diferentes tipos de Reset del Equipo.
Interacción con controladores locales:
Efectuar las labores de señalización de cualquier elemento.
Efectuar u Ordenar cualquier tipo de dato o modo que pueda ser ordenado desde el
propio Centro de Control contra un controlador local.
Este elemento cubrirá prácticamente al 100% todas las posibilidades suministradas al Centro
de Control permitiendo su ejecución en modo local.

Volcado de Datos Local
Los registros de Datos Brutos podrán ser descargados en modo Local por un Operario mediante el uso de una utilidad dispuesta en el Terminal de Servicio y físicamente a través de la Unidad de Descarga de Datos.
Se suministrará un programa para leer y presentar dichos ficheros al usuario de forma legible.
Programa de uso tanto Local como en el Centro de Control.
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Telemantenimiento
Opcionalmente la ERU podrá ir dotada del software necesario para tener acceso al Servicio de
Mantenimiento de forma Remota; es decir, si se dispone de comunicaciones TCP/IP se podrá
acceder a través de Servicios Estándar tipo TELNET. Se podrá también acceder a través de un
medio convencional como es un módem y un teléfono portátil o una conexión a una línea telefónica estándar; es decir; se podrá tener acceso a la ERU a través de dicho medio físico y al
Servicio de Mantenimiento; dicha combinación da como resultado posibilidades infinitas de acceso y explotación para equipos remotos aislados.
ESPECIFICACIÓN PROTOCOLO DE COMUNICACIONES CON PERIFÉRICOS
Se describen a continuación las características del protocolo de enlace válido para el diálogo
entre ERU y sus Controladores Locales (CL), sean estos Reguladores, Paneles, ETD’s o cualquier otro. Se adoptan las siguientes decisiones en cuanto a tipo de protocolo:
Tipo asíncrono.
Diálogos tipo maestro-esclavo
No orientado a la conexión y con confirmación de trama.
Control de errores por CRC.
Códigos de Control
<Comienzo de Trama> := STX (02H).
<Final de Trama> := ETX (03H).
<Carácter de escape> := DLE (10H).
<Confirmación de Trama> := ACK (06H).
<Interrogación> := ENQ (05H)

Direccionamiento
El campo <Dirección> podrá contener cualquier octeto entre 00H y FFH, estando reservado el
FFH para broadcast. Por cuestiones de eficiencia, se recomienda no utilizar las direcciones
comprendidas entre 00H y 1FH, es decir, que la primera dirección utilizada sea la 20H. Esto
deja aún suficiente rango de direcciones (255 - 32 = 223) para estaciones de una misma línea. Dado que la estructura es jerárquica, y que no es necesario incluir la dirección de la ERU
en la trama, dichas direcciones quedan libres exclusivamente para CL.
El CL podrá recibir las tramas dirigidas a todos los CL que comparten la línea, pero sólo responderá a aquellas tramas cuyo campo <Dirección> coincida con la suya propia. El resto serán
ignoradas.
Para el caso de conexión punto a punto se codificará la dirección del controlador local.

Transparencia
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En los campos <Dirección>, <Información> y <Control de Errores> no podrá aparecer ningún
carácter que coincida con alguno de los especificados como Códigos de Control. Una vez formada la trama y generado el campo de <Control de Errores> con el algoritmo especificado, el
transmisor deberá inspeccionar la trama. Si encuentra alguno de estos caracteres deberá aplicar el siguiente algoritmo:
Sustituir el carácter XXH a enviar por la pareja de caracteres siguiente:
DLE + (XXH OR 80H)
Ejemplos:
02H ---> 10H 82H
10H ---> 10H 90H
El receptor de la trama deberá tener esto en cuenta e ir deshaciendo el cambio antes o durante la aplicación del algoritmo de control de errores.
Cuando reciba un carácter DLE deberá esperar a recibir el siguiente para decidir que carácter
es realmente el que se pretende enviar.

Control de Errores
Consistirá en aplicar un código cíclico (CRC) denominado polinomio generador, y normalizado
por el CCITT: x16 + x 12 + x5 + 1, aplicado a todos los caracteres de la trama, excluyendo el
STX y el ETX ( todos los bytes de la trama de los campos <Dirección> e <Información>).

Control del Enlace
Las tramas especiales de control del enlace no deberán ir protegidas por el mecanismo de control de errores, ya que son tramas muy cortas cuyo contenido, de sufrir perturbaciones, sería
detectado por el receptor o, al menos, ignoraría la trama.
Confirmación de trama:
El CL utilizará el carácter ACK para confirmar la última trama de Información recibida.
Sin embargo, si el receptor debe enviar una trama de respuesta, podrá hacerlo directamente,
sin necesidad de enviar antes el ACK. Este mecanismo lo denominaremos de ACK implícito.
Por lo tanto, como respuesta a una trama INFO de la ERU, esta podrá recibir cualquiera de estas tres cosas:
Otra trama INFO (ACK implícito)
ACK
Nada
Este último caso será detectado mediante el correspondiente temporizador T1.
Cuando un CL reciba una trama INFO errónea deberá ignorarla.
Cuando el temporizador T1 venza, la ERU deberá realizar reintentos, hasta un máximo de N1.
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Si es la ERU la que recibe una trama errónea, deberá repetir la orden anterior. Esto lo hará
también un máximo de N1 veces.
Gestión del Enlace e Indicaciones del CL
Se utilizará por parte de la estación maestra (ERU) un código de interrogación con dirección:
ENQ <Dirección>
El campo <Dirección> estará sujeto a las restricciones ya mencionadas en cuanto a sus posibles valores.
Con este comando, se hará una interrogación a nivel de enlace por parte de la ERU a un CL
determinado y se aprovechará también para ser utilizada como vía de suministro de tramas de
información de eventos (Indicaciones) provenientes del CL.
Como respuesta podrá obtener:
ACK
Una trama de Información conteniendo una Indicación
Nada
Para el caso de que el CL envíe una Indicación a la ERU tras un ENQ, ésta (la ERU) deberá
confirmar dicha trama de Información suministrando un ACK al CL; este ACK recibido por el CL
será interpretado por este como una confirmación de recepción de la indicación por parte de la
ERU procediendo dicho controlador a liberar internamente dicho mensaje indicación y no respondiendo nada a dicho ACK; es decir, se quedará a la espera de que la ERU reinicie de nuevo
el diálogo como ésta estime conveniente.
ESPECIFICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO
Por Protocolo Marco se entiende la cabecera que ha de llevar todo mensaje que se intercambie
entre CC y ERU. Esta cabecera es usada por los Servicios de Comunicaciones de CC y ERU
respectivamente para determinar en función de su contenido a quien va dirigido dicho mensaje; ya que, el enlace entre un CC y una ERU será común para todos los Servicios con multiplexación de mensajes por Servicio consiguiéndose esto a través de la información contenida
en esta cabecera.
El formato del mensaje seguirá el siguiente patrón:
Maquina Origen

2 bytes

Máquina Destino

2 bytes

Clase Servicio

1 byte

Servicio Origen

2 bytes

Servicio Destino

2 bytes

Longitud Campo
Info

2 bytes
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Información

1 a 1024 bytes

Máquina Origen/ Destino : se seguirá el convenio siguiente:
LSB = Nº de Máquina :
I.1.1
0x00: como dirección por defecto cuando no tiene configurada ninguna Dirección.
I.1.2

0x01 a 0xFE: Direcciones de Trabajo (Suministradas por Configuración)

I.1.3

0xFF: dirección de BROADCAST.

MSB = Nº de Grupo:
I.1.4

0x01: Grupo por defecto cuando no se tiene ninguno configurado.

I.1.5

0x01 a 0x7F:

Grupos de Trabajo Configurados para ERs.

I.1.6
0x80-0xFE: Grupos de Trabajo Configurados para Máquinas de Nivel Jerárquico Superior.
I.1.7

0xFF: dirección de BROADCAST.

NOTA: en una situación de Ausencia de Configuración en la ERU, la dirección por defecto de
CC sería 0x8000 y la de la ERU por defecto 0x0100; la ERU solo podrá tener una dirección en
servicio que será o la de por defecto (ante ausencia de una específica), o la específica. Tan solo responderá a la dirección por defecto (teniendo otra configurada) ante solicitud de establecimiento de dirección asociado al Servicio de Comunicaciones con CC.
Clase de Servicio:
Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit1

0

0

0

0

0

0

P

Bit 0

Bits 0 y 2 a 7 no usados = 0;
Bit 1 (P) = nivel de prioridad de envío del mensaje (0=Normal, 1=Prioritario)
Servicio Origen y Destino: se definirán identificadores Servicios. Se codificará en forma de
entero corto sin signo (2 bytes) Se usarán los siguientes valores:
0 a 8192 (0x00 a 0x2000): para Identificadores de Servicios Conocidos; pe. el Servicio
de Comunicaciones se le asigna el “0”.
8193 a 65535 (0x2001 a 0Xffff): para uso LIBRE por parte de los Clientes Potenciales
de uso de los anteriores Servicios.
Longitud Campo Info: longitud del paquete de datos para Aplicación contenido en el buffer
Información, valdrá como máximo 1024, es decir, 1Kbyte de longitud máxima de paquete
Aplicativo.
I.1.7.1

Relación de Servicios e Identificadores Asociados

La relación de Servicios e Identificadores será la siguiente:
SRV_SCC

0x0000 (Servicio de Comunicaciones con Centro Control)
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SRV_CFG

0x0001 (Servicio de Configuración)

SRV_STR

0x0002 (Servicio de Tiempo Real)

SRV_SDHT

0x0003 (Servicio de Datos Históricos)

SRV_SCCL

x0004 (Servicio de Comunicaciones con Controladores Locales)

MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas desde el Centro de
Gestión y de forma a su vez individualizada.
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4. SUMINISTRO

Y

CONEXIONADO

DE

CABLEADO

ELÉCTRICO

Y

DE

COMUNICACIONES.

Incluye la adquisición, manipulación, tendido e instalación en canalización de cualquier tipo de
cable, su empalme, colocación de guía, carga y bobinas, continuidad, derivación y pruebas. En
el caso de tratarse de canalización existente, no se considera incluida la parte proporcional del
acondicionamiento, mandrilado, tendido de guía (plástica, metálica o similar) que será abonada como precio distinto.

Por otra parte, en las canalizaciones existentes, es necesario realizar unas catas para localización y reparación de obstrucciones, cuyo número está determinado en las mediciones y cuyo
importe se fija en los cuadros de precios. El importe total a abonar por este concepto no superará el total presupuestado estando obligado el Adjudicatario a realizar cuantas catas fuesen
precisas ejecutar aunque el número de éstas superen las presupuestadas, no generando éste
concepto derecho alguno adicional de cobro.

Cuando el tendido se efectúe en una canalización existente ocupada por otro cable, incluye todas las operaciones necesarias para realizar el tendido del mismo sin que en ningún caso se
produzca daño o perjuicio sobre el cable existente, cuyo servicio ha de mantenerse. En caso
de producirse algún daño o perjuicio éstos deberán repararse de forma inmediata previo conocimiento de la Dirección de Obra, siendo sus costes de cuenta del Adjudicatario.
En caso de tratarse de la sustitución de cables existentes por otros nuevos, se deberá de realizar un plan de trabajo minucioso acomodado a las necesidades y características del tráfico, el
cual será sometido a la aprobación del Ingeniero Director de obra.
4.1.

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA
Características ópticas:
Fibra monomodo
Atenuación (valor máximo)
I.1.8

1300 nm: 0,4 dB/Km

I.1.9

1500 nm: 0,3 dB/Km

Dispersión:
I.1.10

< 3.5 ps/nm/Km (para 1.300 nm)

I.1.11

< 20 ps/nm/Km (para 1.500 nm)

Características físicas:
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Diámetro del núcleo 10 nm ±1 nm
Diámetro del revestimiento: 125 nm ± 3 nm
Error de concentricidad: núcleo/revestimiento < 1 nm
No circularidad del revestimiento < 2%
Diámetro de protección primaria (nominal): 250
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
(Las especificaciones indicadas en este apartado deben ser consideradas como criterios mínimos de calidad y protección a cumplir, admitiéndose otro tipo de configuraciones de cable
equivalentes).
Cubiertas PESP-R.
Protección secundaria holgada y plástica de alta densidad para las fibras.
Elemento de tracción central metálico (Sirga de acero 1x19+0 protegida con PE.B.D. negro).
Espesor de cubierta interior de polietileno (nominal) 1 mm.
Armadura de acero-copolímero corrugado.
Núcleo óptico relleno de compuesto antihumedad.
Espesor de cubierta exterior de polietileno (nominal) 1.5 mm.
Margen de temperatura de funcionamiento sin afectar las características de transmisión
óptica entre -30ºC y 70ºC.
El número de fibras a utilizar está indicado en los planos de comunicaciones.

Tendido de cables de fibra óptica en canalización
Instalación del cable en canalización
En aquellos tramos en los que exista canalización, la instalación del cable se efectuará mediante cabestrante autónomo con el apoyo de un camión-grúa.
Se instalarán longitudes que podrán superar 1 Km., comprendiendo por lo tanto varias secciones de canalización.
El personal encargado de ejecutar la obra, a parte de recibir las instrucciones necesarias para
la organización del tendido de cables, deberá de conocer los siguientes datos:
Nº. de las arquetas de registro y ubicación de las mismas.
Nº. del conducto designado.- Longitud de la sección de canalización. Previamente al tendido del cable, es necesario realizar la limpieza del conducto la cual está incluida en el precio
del cable correspondiente a tender.
Tendido del cable
La longitud de las bobinas de cable de F.O. a instalar en canalización, será aproximadamente
de 1.000 metros. Dentro de una sección de tendido la elección de la arqueta donde se sitúe la
bobina, vendrá solo condicionada por las características del trazado.
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La bobina se colocará junto a la arqueta elegida suspendida sobre gatos o grúa, de manera
que pueda girar libremente y de forma que el cable salga por su parte superior.
Cuando por circunstancias especiales no se pueden utilizar las arquetas extremas para ubicar
la bobina, la operación de tendido se realizará en dos tramos; para ello se elegirá una arqueta
intermedia, donde se realizará la operación de desenrollar el cable restante sobre el suelo en
forma de "ochos" y una vez acabada ésta se continuará tendiendo éste hacia el otro extremo
cuidando de que el cable no se vea sometido a torsiones y no forme "cocas".
Durante la operación de tendido, así como en la instalación definitiva del cable, éste no debe
ser sometido a curvaturas excesivas.
La tracción del cable deberá realizarse en el sentido de su generatriz. Las personas que intervengan en la operación de tendido, especialmente las situadas junto a la bobina, deberán observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de denunciar cualquier deterioro aparente de éste, lo cual será comunicado instantáneamente a su jefe inmediato, quien decidirá si
se debe continuar o no con el proceso.
Es imprescindible garantizar que el cable no sufre torsiones durante su tendido, por lo cual se
empleará un nudo giratorio, especialmente diseñado para las dimensiones del subconducto y
del cable óptico.

Método de tendido mediante tracción manual distribuida
Debido a los constantes cambios de dirección que se dan habitualmente en las canalizaciones,
los métodos de tendido mecánicos son desaconsejables. Se irá por lo tanto a un método de
tendido manual.
Para evitar el deterioro del cable y no sobrepasar las tensiones máximas de tendido aconsejadas por el fabricante, la instalación se efectuará distribuyendo el esfuerzo de tracción, a lo largo del recorrido. Cuando la sección a tender sea muy larga, para que el cable no sufra se
habrá de extraer en una cámara intermedia, depositándolo en el suelo en forma de "ochos",
para que al proseguir con el tendido no se formen cocas que puedan dañar las fibras.
El ritmo de tendido siempre vendrá condicionado por el que establezca el operario que tira de
la guía. Cuando en una arqueta, el operario no pueda mantener el ritmo, deberá dar la orden
de parada al de la arqueta siguiente, con el fin de recuperar suficiente cable para proseguir el
tenido. Debido a que en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el
cable que se necesita para su instalación definitiva, no se procederá a realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que comenzará con la penúltima, de forma que si falta o sobra
cable, éste deberá ser cogido de la arqueta anterior (o recogido por la arqueta anterior respectivamente). De esta forma, se va instalando el cable en las arquetas, empezando por la penúltima y terminando en la segunda.
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Terminada la instalación en la arqueta, final se procederá a cortar la bobina de cable de manera que queden almacenados, en forma de rollo, los 10 ó 12 m. necesarios para la operación de
empalme.
Terminación del cable en arquetas y en Centro de Control
La terminación del cable consiste en sujetarlo al conducto de la canalización, obturando éste y
en obturar sus extremos.
Hasta que se realice la obturación definitiva, el conducto debe tener siempre los extremos tapados para evitar que se introduzcan por ellos cualquier elemento que pudiera dificultar las
operaciones de tendido del cable.

Terminación de conducto en arquetas
Inmediatamente después de haber pasado el hilo guía por el conducto por el que se va a tender el cable, aquél se anclará usando para ello masilla epoxídica, garantizando un anclaje firme y estanco.
El extremo del conducto debe quedar a 5 cm. de la pared de la arqueta.
En aquellas arquetas o cámaras en las que no se efectúe empalme, el cable será protegido con
un tubo flexible de PVC, sujeto al conducto mediante manguito termorretráctil.
En las cámaras o arquetas de empalme, la transición conducto/cable, se protegerá con un
manguito RAYCHEM, LTEEC-150, ó similar.

Terminación de cable en arquetas
Terminada la operación de tendido de cable, se procederá a su terminación dentro de la cámara o arqueta. Como ya se ha comentado, el cable va protegido con un tubo flexible de PVC.
Las actuaciones a realizar sobre el cable protegido son las siguientes:
En arqueta con cambio de dirección se grapará el cable a la pared mediante grapas de fijación de cable en fachada, colocadas cada 50 cm. y manteniendo el radio de curvatura mínimo especificado para el cable.
El cable de fibra óptica se identificará con una etiqueta donde venga inscrito el número de
fibras, tipo y estaciones entre las que discurre.

Calas de reparación, acondicionamiento y mandrilado.
Se incluye dentro del importe destinado al tendido de la fibra óptica un máximo de cinco calas
de reparación (incluyendo el correspondiente acondicionamiento y mandrilado) por kilómetro,
no pudiendo reclamar el contratista coste alguno por realización de este concepto en los términos descritos.
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Empalmes de cable óptico
Generalidades
Los empalmes de las fibras ópticas se efectuarán cada 1.000 y/o 2.000 m. dependiendo de las
dificultades de tendido.
Dadas las características especiales de la fibra óptica y sus reducidas dimensiones es necesario disponer de un equipo especial para la realización del empalme. La mayor dificultad estriba
en el enfrentamiento de las fibras. El cual debe hacerse con la suficiente precisión como para
que las pérdidas sean mínimas, por ello habrá de utilizar máquinas de empalme que dispongan de un sistema de alineamiento automático.
Para la realización de este proyecto se utilizará un tipo de máquina de empalme que realice el
alineamiento de las fibras de modo automático, bien sea por métodos geométricos, bien por
inyección y detección local de luz. El tipo de máquina de empalme a utilizar debe ser para fibras mono y multimodo realizado el empalme mediante fusión por arco eléctrico.

Realización de Empalme de Cable Óptico
Para la realización del empalme del cable óptico es necesario dejar en los puntos de empalme
una ganancia para poder realizar éste adecuadamente.
Esta ganancia se fija al menos en 12 metros en cada punto de empalme (6 metros en cada
extremo).
El empalme se realizará, preferiblemente, en el interior de un vehículo debidamente acondicionado para tal fin.
Las operaciones a realizar para el empalme de las fibras son las siguientes:
Fijar los cables a la base del manguito, tal y como se explica en el apartado de cierre de
empalmes.
Fijar los cables a la bandeja, mediante las piezas de sujeción correspondiente.
Cortar las cintas de poliéster y los elementos de relleno del cable.
Cortar el elemento central del cable y fijarlo al soporte correspondiente de la bandeja.
Limpiar las fibras y los pares metálicos de la sustancia de relleno de cable.
Una vez efectuadas las operaciones anteriores se procederá al empalme de las distintas fibras
de que se compone el cable, la secuencia a seguir es la siguiente:

Eliminación de la protección secundaria
La protección plástica de las fibras se elimina con un pelahilos graduado, que no marque ni
deteriore aquella y garantice la total integridad de las fibras.
Se trata de pelahilos COREX, cuyas instrucciones de utilización son las siguientes:
Abrir la herramienta
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Insertar la fibra en la ranura del pelahilos. Tras cerrar la herramienta, se realiza la graduación del corte, con la escala numérica que se encuentra en la parte superior.
Girar el pelahilos, tres o cuatro vueltas
Abrir el pelahilos y retirar la protección de la fibra.

Eliminación de la protección primaria
La protección primaria se puede eliminar, por medios mecánicos o preferiblemente, químicos.
Mecánicamente se puede eliminar con la herramienta de precisión. La tenaza Micro-Strip permite el pelado de fibras, con distintos espesores de protección, gracias a un juego de cuchillas
intercambiables.
Otro método para eliminar la protección primaria se basa, en medios químicos. Consisten en la
utilización de cloruro de metileno o alguna sustancia afín, que ablande o elimine el acrilato de
las fibras. Tras la inmersión de éstas durante algunos segundos, el acrilato desaparece, o bien
se ablanda, siendo entonces suficiente frotar la fibra con un trozo de gasa empapado en etanol.

Corte de las Fibras Ópticas. Comprobación y Limpieza
Este apartado es muy importante ya que de él depende que el empalme sea correcto, es decir,
con baja pérdida.
El corte debe ser perpendicular al eje de la fibra y debe estar exento de irregularidades.
Para el corte se debe utilizar un cortador de fibra óptica que garantice un ángulo de corte inferior a 1º.
Mediante una cuchilla muy afilada, se hace sobre la corteza una pequeña incisión. A continuación se curva la fibra hasta alcanzar un cierto ángulo ya optimizado, de esta forma la tensión
que se produce hace que la fibra se rompa en el punto de la incisión.
MEDIDAS SOBRE EL CABLE ÓPTICO

Métodos de prueba para la recepción del cable en fábrica
INSPECCIÓN VISUAL
Mediante la inspección visual, se comprobará el aspecto exterior de la bobina y el cable, así
como la existencia de las marcas de identificación, tanto en una como en otro.
En la placa de identificación de la bobina deben constar, al menos, los siguientes datos:
Nombre del fabricante
Tipo de cable
Longitud del cable
Nº del pedido
Fecha de fabricación
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Nº de serie del carrete

- Medidas geométricas de la cubierta
Para realizar las medidas geométricas de la cubierta se cortará una muestra de 30 cm. de longitud del extremo exterior de la bobina de cable que se desea ensayar, de la que se retirarán,
cuidadosamente y sin deformar, los diferentes elementos que constituyen la cubierta: polietileno exterior, polietileno interior y pantalla de aluminio.

- Medidas
Las medidas que deben efectuar son:
- Espesor radial del polietileno y aluminio
Sobre la muestra seleccionada se medirán un micrómetro de bola (precisión 0,001 mm) o
una lupa milineada, 3 puntos equidistantemente separados. Se realizará una doble medición en cada uno de los puntos, según diámetros perpendiculares entre sí, es decir, girando
90º la muestra entre cada medición.
- Solape
En las cubiertas metálicas se medirá la anchura del solape por medio de un calibre pie de
rey o regla milimetrada.
- Diámetro exterior del cable
Sobre la muestra de cable se medirá el diámetro mediante calibre pie de rey o cinta calibrada para medida de diámetros.
Los resultados se expresarán de acuerdo a las unidades de medida indicadas en las especificaciones correspondientes.
- Fluidez del compuesto de relleno en cables
Al objeto de comprobar el grado de fluidez o goteo del compuesto antihumedad de relleno
del cable, se cortará una muestra del mismo de 30 cm. de longitud. Se retirarán 14 cm. de
la cubierta interior y 7,5 cm. del laminado y envolventes, a fin de dejar expuesto para la
prueba el núcleo impregnado del compuesto de relleno. Seguidamente serán retiradas las
ligaduras y separados los conductores.
Para realizar el ensayo, la muestra se suspenderá verticalmente con los conductores hacia
abajo, en el interior de una estufa de circulación de aire, calentando a 70ºC. En la parte inferior de la estufa se colocará una bandeja limpia para observar si se produce goteo.
La muestra estará en esas condiciones durante veinticuatro horas ininterrumpidas, comprobando después de este período de tiempo si se origina o no goteo del compuesto de relleno.
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura del polietileno de cubierta
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Para la realización de la prueba de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura del
polietileno de cubiertas, se tomará una muestra que se cortará, en sentido longitudinal del
cable, por medio de un troquel especial (según VDE-472).
Sobre diversos puntos de la zona más estrecha de la probeta se medirá el espesor, con
aproximación de 0,001 mm. registrándose el valor medio y calculando la sección de la probeta en mm2).
Se utilizará un equipo de tracción adecuado con escala hasta 500 N, que permitirá regular
su velocidad uniformemente.
Para la lectura directa del alargamiento se acoplará un extensómetro de pinzas.
Se colocará la muestra en el dinamómetro de forma que el eje mayor de la probeta y el eje
horizontal de las mordazas formen un ángulo de 90º.
El ensayo se realizará con una velocidad de separación entre mordazas de 250 mm/minuto.
En el momento de la rotura de la probeta se registrará el valor de la carga (en N), así como
el del alargamiento que vendrá dado por el extensómetro aplicado sobre la zona estrecha
de la probeta, con distancia entre pinzas de 25,4 mm.
La resistencia a la tracción, expresado en N/mm2, vendrá dada por la siguiente expresión:

R.T . ( N / mm 2 ) =

N ( rotura )
Sección de la probeta ( mm 2 )

El alargamiento a la rotura, expresado en %, será indicado por la lectura directa del extensómetro en el momento de la rotura.
Los valores admisibles serán: Cubierta interna: 400% mínimo.
Cubierta externa: 300% mínimo.
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura del elemento central
Para la realización de esta prueba se tomará una muestra de cable, de medio metro de longitud aproximadamente.
Tras retirar cubiertas, conductores, fibras y demás elementos de relleno y protección, se
obtiene la probeta de ensayo, que en este caso está constituida por medio metro de elemento central del cable.
Se utilizará un equipo de tracción adecuado, que permita regular su velocidad uniformemente.
Tras colocar la muestra en las mordazas correspondientes (separadas 300 mm.), se realiza
el ensayo a una velocidad de 5 mm/minuto.
En el momento de la rotura del elemento central, se registrará el valor de la carga, así como el del alargamiento sufrido (mediado con un dispositivo adecuado) y calculado en tanto
por ciento del incremento del valor inicial (300 mm).
La resistencia a la tracción, expresada en N/mm2 vendrá dado por:
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R.T . ( N / mm 2 ) =

Kp ( rotura )
> 160 Kg/mm 2
Sección elemento (mm 2 )

El alargamiento a la rotura (%) será:

Al arg amiento (%) =

(L'-L0 ) x 100
L0

Siendo:
L' = Longitud entre mordazas en el instante de la rotura (mm).
L0 = Longitud inicial entre mordazas (300 mm).
Los valores admisibles serán según IEC 794-1-E1.
- Determinación de la densidad del polietileno de cubiertas
La determinación de la densidad del polietileno de cubiertas del cable se realiza introduciendo una muestra de polietileno de peso conocido, en un recipiente que contenga un líquido de densidad también conocida, como aceite de parafina. Observando el incremento
de volumen experimentado por el líquido en el recipiente, podemos deducir la densidad del
polietileno por aplicación directa de la fórmula:

Peso = volumen× densidad
Podrá utilizarse un método alternativo, consistente en obtener el punto de fusión de una
muestra de polietileno, el cual nos indicaría cualitativamente si esta es de alta o baja densidad.
Se recomienda que la prueba química se realice a temperatura de 20 ± 1ºC. Los resultados
se expresarán en g/c.c. a 20ºC.
Los valores admisibles serán: Según IEC 794-1-F5A.
- Abrasión de la cubierta
Esta prueba permitirá comprobar el comportamiento de la cubierta del cable a la abrasión.
Se comprobará que la cubierta del cable no ha sufrido grietas, fisuras, deformaciones, etc.
La prueba se realizará en condiciones ambientales de presión y temperatura y sus resultados considerándose como valores admisibles los indicados en la norma PCXB 1905.
- Prueba de estanqueidad
Esta prueba permite comprobar la estanqueidad del cable.
Tras preparar una muestra de 3 metros de cable, a temperatura ambiente, se cierra herméticamente uno de los extremos, a continuación se aplica agua a una presión hidrostática de
una columna de 1 metro durante 1 hora.
Si al cabo de ese tiempo no hay flujo de agua por el extremo abierto, el cable se considerará estanco y por tanto admisible.
El método de prueba, se describe detalladamente en la normativa (IEC (Internacional Electrotechnical Commission) 794-1-F5A.
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- Resistencia a la tracción
Esta prueba permite observar la variación de la atenuación de las fibras que conforman el
cable óptico, en función de la tracción a la que éste es sometido.
Este método será no destructivo, y se aplicará en condiciones ambientales, tanto de presión
como de temperatura.
La prueba será realizada sobre una longitud de cable de, aproximadamente, 40 metros, extraída de la bobina y sin cortar.
Se someterá esta longitud a la máxima tensión de tiro especificado y se medirá la atenuación de una fibra a 1300 nm. El incremento no debe ser superior a 0,1 dB/Km., respecto a
la atenuación existente en ausencia de tensión.
El tiempo de aplicación de la tensión de tiro no debe ser inferior a 10 minutos.
El método de prueba se describe en la normativa IEC, 794-1-E1.
- Curvatura
Esta prueba permite evaluar el comportamiento del cable ante las curvaturas.
Este método no será destructivo. La prueba se llevará a cabo en condiciones normales de
presión y temperatura.
Se bobinará el cable, sin cortar de la bobina sobre un mandril de radio 10 veces el diámetro
de aquel.
El número de vueltas del cable sobre el mandril será de 10.
A continuación se desbobinará el cable del mandril, y se rebobinará de nuevo, en bobina de
origen. Estas operaciones se repetirán diez veces más.
Tras el primer bobinado (cuando el cable esté en el mandril) se medirá la atenuación de
una fibra a la longitud de onda de 1300 nm., no debiendo producirse un incremento superior 0,1 Db, sobre el valor original.
Una vez finalizada la prueba, (tras el décimo bobinado), se medirá la atenuación de la misma fibra antes medida, no debiendo producirse un incremento superior a 0,1 Db. Se realizará, asimismo, una inspección visual sobre la cubierta del cable, al objeto de comprobar
que durante la prueba, no se han producido en ella deformaciones, fisuras, etc.
Se seguirá la norma IEC 794-1-E11. Proc. 1.
- Aplastamiento
Esta prueba permite determinar la resistencia del cable ante aplastamientos
Este método será no destructivo; la prueba debe realizarse en condiciones normales de
presión y temperatura.
La prueba será realizada sobre una longitud de cable de 100 mm., sin cortar de la bobina
bajo prueba.
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Dicha longitud de cable se colocará entre dos placas de acero con los bordes redondeados,
de forma que no sea posible el desplazamiento lateral. La carga será aplicada gradualmente, sin cambios bruscos.
Si la carga se aplica en intervalos, éstos no excederán de la relación de 1,5.
El aplastamiento que debe soportar será de 600 Kgs en 100 mm (6 Kg/mm). Se medirá al
menos una de las fibras del cable sin que el incremento en su atenuación supere en 0,1 dB
al valor original (a 1300 nm). Se seguirá la norma IEC-794-1-E3.
- Ciclos térmicos
Esta temperatura permite conocer el comportamiento del cable con las variaciones de temperatura.
Este método no será destructivo, realizándose la prueba sobre una bobina completa.
La bobina de cable se introducirá en una cámara climática, donde se le aplicarán temperaturas que oscilen entre -30ºC y +70ºC.
Se realizarán dos ciclos térmicos completos que abarquen todo el rango de temperaturas. El
tiempo de permanencia en las temperaturas extremas será de ocho horas, mientras que la
velocidad de variación máxima se fija en 0,5ºC/minuto.
Se medirá la atenuación de cada una de las fibras en cada ciclo de temperatura no debiendo producirse incrementos superiores a 0,1 dB a la longitud de onda de 1300 nm. durante
todas las fases de los ciclos y al final de ellos.
El método se describe en la normativa IEC, 794-1-F1.
- Resistencia al impacto
Esta prueba permite comprobar la resistencia del cable óptico al impacto.
Este método no será destructivo, realizándose la prueba en condiciones ambientales de
presión y temperatura.
La prueba se realizará sobre una longitud de cable de 10 cm. extraída de la bobina y sin
cortar ésta.
La muestra de cable se colocará sobre una base plana de acero, sobre la muestra se colocará una superficie de 100 mm. de radio de curvatura, sobre la que se dejará caer un peso de
9,2 Kg colocado a 5,4 cm. de altura. El número de impactos será de 10, distribuidos uniformemente sobre la muestra.
Finalizada la prueba se medirá la atenuación de cada una de las fibras no debiendo producirse incrementos superiores a 0,1 dB a la longitud de onda de 1300nm. Se comprobará
que la cubierta no ha sufrido deformaciones, fisuras, etc.
Se seguirá la norma IEC-794-1-E3.
- Torsión
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Esta prueba determinará el comportamiento del cable a los efectos de torsión. Este método
será no destructivo.
La prueba será realizada sobre una muestra de cable de 4 m. de longitud, extraída de la
bobina y sin cortar. Con los extremos, fijos, se realizarán torsiones de ± 360º siendo el número de ciclos a realizar 10.
Una vez completados los ciclos se medirá la atenuación en cada una de las fibras no debiendo producirse incrementos superiores de 0,1 Db, a la longitud de onda de 1300 nm.
Asimismo, se comprobará que la cubierta del cable no ha sufrido deformaciones, fisuras,
etc.
La prueba será realizada en condiciones ambientales de presión y temperatura.

MEDIDAS SOBRE LAS FIBRAS ÓPTICAS
- Medida del diámetro del campo modal.
Este parámetro, función de la longitud de onda, define el tamaño del diámetro de propagación en el modo fundamental en la fibra óptica.
Existen varios procedimientos para la determinación del diámetro del campo modelo ("Modo
field diameter", MFD) campo cercano, campo lejano, campo lejano con apertura variable y
el método del desplazamiento transversal ("offset"). Este último es el que parece utilizarse
con mayor asiduidad, si bien cualquiera de ellos puede considerarse válido a efectos de fiabilidad de medida.
El método de desplazamiento transversal se basa en la medida de la potencia transmitida a
través de un empalme no alineado. De esta forma, se obtiene la potencia transmitida en la
función de la longitud de onda utilizada y el desplazamiento transversal existente.
En definitiva, el diámetro del campo modal resulta ser el doble del desplazamiento transversal para el cual la potencia transmitida se reduce a 1/e del valor máximo, según la definición establecida por el CCITT en su recomendación G652
Dado que este es un parámetro característico de la fibra y en el que no influyen el cableado, se adjuntará certificado de origen.
- Diámetro del revestimiento de la fibra. Determinación de la no circularidad.
Existen básicamente, dos métodos para la medición del diámetro del revestimiento; mediante un microscopio adecuado o mediante un micrómetro. Dado que es necesario determinar la no-circularidad del revestimiento, habrá que realizar la medida a lo largo de dos
ejes como mínimo; por lo que parece más aconsejable emplear para ello un microscopio
con la suficiente precisión.
El diámetro medio del revestimiento se define como la media aritmética de las longitudes
de dos segmentos rectilíneos; Dmax, el más largo que pase por el centro del revestimiento
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y uno de los dos puntos de la superficie del revestimiento y un Dmin, el más corto, que pase por el centro del revestimiento, uniendo los dos puntos exteriores de la superficie del
mismo.
Es decir:

Dr =

DMAX+ DMIN
2

Siendo:
Dr = Diámetro medio del revestimiento.
DMAX = Diámetro máximo del revestimiento.
DMIN = Diámetro mínimo del revestimiento.
La no circularidad del revestimiento viene determinada por la siguiente expresión:

Ncr =

DMAX + DMIN
Dr

Siendo:
Ncr = No circularidad del revestimiento.
DMAX = Diámetro máximo del revestimiento.
DMIN = Diámetro mínimo del revestimiento.
Dr = Diámetro medio del revestimiento.
Esta medida podría no realizarse de la forma antes expuesta si no se dispone de un equipo
que facilite automáticamente los parámetros geométricos de la fibra, mediante el análisis
del perfil de índice de la misma.
- Perfil del índice de refracción.
Se define como la distribución del índice de refracción a lo largo de una línea recta que pasa
por el centro del núcleo.
Actualmente existen en el mercado equipos de medida que, junto a la obtención del perfil
del índice, proporcionan los cálculos y gráficos de los restantes parámetros ópticos y geométricos.
Entre los distintos métodos de prueba para la determinación del perfil del índice de refracción lo más utilizados son:
Microscopía de interferencia axial
Potencia refractada en campo próximo
Se adjuntará certificado de origen de este parámetro.
- Concentricidad revestimiento-recubrimiento primario:
Se define por:

Cr − rp =

X
Dr
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Siendo:
Cr-rp = Error de concentricidad núcleo-revestimiento.
X = Distancia entre el centro del núcleo y el centro del revestimiento.
Dr =

Diámetro del revestimiento.

Todas las medidas anteriores pueden efectuarse cómodamente mediante un microscopio de
la precisión adecuada.
Dado que la fábrica cableadora recibe la fibra en protección primaria, se adjuntará certificado de origen de estas medidas.
- Medidas sobre protección secundaria
Sobre la protección secundaria de la fibra, una vez retirada ésta, se realizarán las siguientes medidas:
Medidas dimensionales:
Diámetro exterior.
Diámetro interior.
Error de circularidad.
- Resistencia a la tracción de las fibras ópticas con recubrimiento primario.
Se tomará una muestra de cable de, aproximadamente, 1 metro de longitud, de la que se
extraerá la fibra que se desea ensayar. Tras retirar el recubrimiento primario, se coloca la
probeta de ensayo en las mordazas del tensiómetro utilizado. Este debe ser un equipo con
regulación de velocidad uniforme, que asegure la precisión de la medida.
La velocidad de separación de las mordazas debe ser de 50 mm/minuto, aunque, sino hay
dudas, puede efectuarse la prueba a velocidades mayores (hasta 500 mm/minuto).
- Longitud de onda de corte. (Norma IEC 793-1)
Se define este parámetro, como la longitud de onda por encima de la cual la atenuación del
modo de segundo orden excede de un determinado valor.
El valor de este parámetro depende, lógicamente, de la longitud de fibra bajo prueba y de
la curvatura de ésta. Normalmente se utilizan longitudes de fibra de 2 metros, con una curvatura de 28 cm. de diámetro.
La medida de la longitud de onda de corte se realiza en dos fases: en la primera fase, la fibra bajo prueba (2 metros) es sometida a un bucle de 28 cm y otro de 60 mm. En la segunda fase tan solo se deja el bucle de 28 cm. En ambas fases, se mide la potencia, en
función de la longitud de onda, a la salida. La diferencia de atenuaciones en ambos casos,
proporciona el espectro típico de esta medida.
El valor de la longitud de onda corte, Fc, corresponde al valor en el cual la atenuación aumenta 0,1 Db respecto a la línea base de respuesta a altas longitudes de onda.
Se adjuntará certificado de origen de esta medida.
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- Dispersión cromática
Este parámetro indica la dispersión que experimenta la señal óptica que se propaga por la
fibra, en función de las características de transmisión de ésta y la anchura espectral de la
fuente. Se trata de un fenómeno que limita la capacidad de transporte de información por
la fibra.
La mayoría de los métodos de medida de la dispersión se basan en la obtención del retardo
de grupo, y su posterior diferenciación. Entre éstos se puede mencionar:
Medida directa del retardo de grupo.
Medida de fase.
Técnicas interferométricas.
La medida de la dispersión cromática se expresará en pico segundos/Kilómetro manómetro.
Se adjuntará certificado de origen a medida
- Atenuación espectral de las fibras (Norma IEC 793-1)
Esta medida se realizará para conocer, exactamente, la atenuación de las fibras en el espectro óptico considerado (100-1600 nm).
El método utilizado será el de la fibra cortada, que es, sin duda, el que ofrece una mayor
precisión en los resultados.
La fuente de luz utilizada en este método, permite generar luz blanca, antes de inyectarla
en la fibra, se le hace pasar por un monocromador (que selecciona la longitud de onda) y
por un modulador mecánico de baja velocidad.
Esta modulación mecánica tiene por objeto eliminar el efecto de la luz ambiental en el fotodetector, para ello la señal eléctrica proporcionada por el fotodetector debe sincronizarse
con el modulador mediante un amplificador enganchado en fase.
Mientras se efectúa la medida, se sitúa adecuadamente la fibra con un microposicionador,
optimizando la inyección de la luz en la fibra.
En el otro extremo, la señal óptica se introduce en un fotodetector adecuado cuya salida
eléctrica debe entrar al amplificador enganchado en fase con el modulador.
Lógicamente, para la realización de la medida, se debe preparar adecuadamente (limpieza,
corte, etc.) los extremos de la fibra bajo prueba. Se mide la potencia óptica recibida a las
diferentes longitudes de ondas seleccionadas por el monocromador. Registrados estos valores, se corta la fibra a la distancia de 1 m. aproximadamente, del punto de inserción de la
señal y se repiten las medidas anteriores.
Finalmente la atenuación viene dada por la expresión:

±=

1
PL
10 log ( ) en dB/Km
L
P0
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Durante la ejecución de los empalmes de línea, se medirán éstos, así como las bobinas implicadas en los mismos, mediante técnicas reflectométricas, al objeto de verificar que la
técnica de empalme garantiza bajos valores de atenuación.
Esta medida se efectuará bidireccionalmente, dada la diversidad que puede existir entre los
índices de retrodispersión de las fibras a empalmar.
El método de medida que se propone para la comprobación de los empalmes consiste en la
realización de las medidas reflectométricas sobre tramos de línea empalmada.
Las medidas se realizarán bidireccionalmente sobre todas las fibras del cable, apuntándose
las pérdidas de cada empalme en los dos sentidos de medida y sacando la medida.
Posteriormente se efectuará el empalme correspondiente al punto de inserción de datos y
se medirá también bidireccionalmente.
Los límites de atenuación por empalme fijados en la línea son los siguientes:
Atenuación de un empalme (valor medido de los resultados obtenidos en cada sentido
de medida): < 0,25 Db.
Atenuación media de todos los empalmes existentes en una misma fibra óptica en una
sección de repetición: < 0,1 Db.
Lógicamente, todas las medidas se efectuaran a la longitud de onda de utilización (= 1300
nm para el vídeo y para los datos).
Se utilizará el reflectómetro óptico apto para fibra monomodo y su margen dinámico debe
ser tal que garantice, con el método de medida que se propone, una precisión en la medida
menor de 0,1 Db.
Los conectores instalados sobre el cable (repartidores ópticos) se medirán, asimismo, mediante técnicas reflectométricas, utilizando para ello, una bobina de fibra de entrada, de
longitud suficiente (500 a 1000 m.), para que la medida no quede enmascarada por el pulso de entrada a la fibra.
De todas las medidas reflectométricas comentadas en este apartado, se obtendrá una gráfica, en la que además de la curva correspondiente, se recogerán los parámetros técnicos
más relevantes con los que se ha efectuado la medida: longitud de onda utilizada, anchura
de pulso y valor del índice de refracción considerado. Asimismo, vendrán impresos los resultados obtenidos en la medida y el método de cálculo utilizado por el equipo, si es que es
seleccionable, así como las escalas y los indicadores de distancia del gráfico. El gráfico se
obtendrá mediante impresora o trazador, pudiendo ser independiente o incorporado al propio reflectómetro.

MEDIDAS FINALES SOBRE EL CABLE ÓPTICO
Las medidas finales se efectuarán entre secciones de regeneración.
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Se medirá la atenuación de todas las fibras, mediante una pareja emisor-receptor de potencia
óptica, a la longitud de onda 1300 nm, utilizando el método de inserción.
A continuación se adjunta una breve explicación de los métodos de medida propuestos.
- Método de inserción
Aunque menos exacto que el método de corte, presenta la gran ventaja de que no es destructivo (en el método de corte es preciso cortar un trozo de fibra en el extremo próximo a
la fuente). En este caso, previamente se ajusta el nivel de referencia mediante un conector
de precisión y un rabillo de fibra. La atenuación de la fibra viene dada por la siguiente expresión:

±=

−1
PL
10 log ( ) en dB/Km
L
P0

Siendo P0 la potencia media en el extremo lejano y PL la potencia que emite la fuente; L es
la longitud del cable en Km.
Igual que en el caso anterior, si el equipo de medida proporciona los valores directamente
en dB/ms (que es lo más usual), el valor de la atenuación queda:

±=

1
( PL − P0 ) en dB/Km
L

La limitación que este método presenta respecto a la técnica de cortes es la incertidumbre
sobre las pérdidas exactas que introduce el conector a la técnica de acoplamiento que se
utilice para conectar los rabillos de fibra y los extremos del cable bajo medida.
- Método reflectométrico
Se trata de un método en el dominio del tiempo, que sirve, tanto para localizar defectos en
el cable, como para obtener valores de atenuación de la fibra, y las pérdidas en empalmes
y conectores.
Mediante estas medidas se obtiene una distribución longitudinal de las pérdidas de cada fibra, pudiendo detectarse todas aquellas faltas o empalmes de baja calidad que existan a lo
largo de la misma.
Este tipo de medidas se basa en la retrodispersión que experimenta la luz al propagarse a
través de una fibra óptica.
Cuando la luz alcanza un punto en el que existe un cambio brusco del índice de refracción,
se origina también lo que se denomina "reflexión Fresnel".
El análisis de estos dos tipos de reflexión permite evaluar los principales parámetros de
transmisión de una fibra óptica.
Estas medidas, por tanto, se realizan accediendo a un extremo del cable.
Un diodo láser inyecta a la fibra un pulso muy estrecho y de gran potencia. Parte de la
energía que se esparce en cada punto de la fibra regresa al extremo de inyección. Mediante
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un acoplador óptico bidireccional, esta señal retrodispersada es conducida hacia un fotodetector de avalancha (APD).
El análisis de esta señal permite obtener la caracterización de la fibra bajo medida.
Cuanto mayor es la potencia de los pulsos que inyectan en la fibra, mayores distancias podrán ser analizadas por este método.
La anchura de los pulsos condiciona la resolución de la medida (en distancia). Cuanto más
estrechos sean éstos, mayor resolución tendrá la medida. Normalmente, todos los reflectómetros ópticos llevan incorporado un selector de anchura de impulsos, pudiéndose seleccionar en cada medida pulsos de mayor resolución (estrechos) o de mayor potencia (más
anchos). También es necesaria la realización de una promediación para eliminar el ruido y
conseguir una traza más nítida en pantalla.

4.2.

CABLE DE CUADRETES

Generalidades
El medio de transmisión será el cable de cuadretes estrella EAPSP-R de 0,91 mm. de diámetro, instalado en canalización.
Abarca cables con un aislamiento de polietileno de alta densidad en el cual los intersticios están rellenos de una gelatina de petróleo, será del tipo EAPSP-R nx4x0,9 mm (en función de las
necesidades).
La especificación hace referencia a las siguientes publicaciones:
IEC Publicación 28
IEC Publicación 189-1
IEC Publicación 304
IEC Publicación 344
IEC Publicación 708-1
IEC Publicación 811-1-1 (1985)
IEC Publicación 811-1-2- (1985)
IEC Publicación 811-1-3- (1985)
IEC Publicación 811-4-1- (1985)
IEC Publicación 811-4-2 (1985)
SFS 5013 (1988)
SFS 31 59 (1988)
Los cables suministrados por esta especificación deben ser comprobados de acuerdo con ella y
deben ajustarse a todos los requerimientos indicados.
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Características técnicas
Cable de cuadretes de 0,9 mm. de diámetro, configuración estrella, aislados con polietileno
sólido, con compuesto de relleno antihumedad de vaselina (petrolato) y una cubierta tipo
EAPSP constituida por una cinta de aluminio de 0,15 mm. de espesor que lleva una película de
polietileno de 0,04 mm. de espesor en ambas caras, que mediante un proceso de sellado forma un tubo estanco; una cubierta interior de polietileno de alta densidad; una armadura de
acero de 0,15 mm. de espesor cubierta de un compuesto antioxidante y una cubierta exterior
de polietileno negro.

Diseño
Conductor: Cobre recocido de diámetro nominal 0,9 mm.
Aislamiento: Polietileno de alta densidad.
Configuración en estrella: 4 conductores aislados y torsionados conjuntamente formando
un cuadrete.
Formación del cable: Los cuadretes estrella se cablean conjuntamente para obtener un núcleo compacto.
Relleno: El núcleo del cable se rellena con una gelatina de petróleo (petrolato).
Envoltura: El núcleo del cable se cubre con una cinta aislante
Pantalla: Se aplica longitudinalmente con solape estando formado por una cinta de aluminio con copolímero de polietileno en una cara.
Cubierta interior: Polietileno de baja densidad.
Armadura y cubierta exterior: Cinta de acero corrugado de 0,15 mm de espesor recubierto
de un compuesto antioxidante. Polietileno negro de alta densidad, resistente a la intemperie.

Datos dimensionales
Tamaño del cable (nº de cuadretes)

1, 3 y 5

Espesor nominal cubierta interior (min):

1.0, 1.0, 1.0 y 1.0

Espesor nominal cubierta exterior (min):

1.2, 1.2, 1.3 y 1.4

Diámetro aprox. del cable
Peso total aprox. (Kg/Km):

15,5; 20,3; 24,3 y 30,8
225, 435, 620 y 1010

Características Eléctricas (20º)
Capacidad mutua nominal:

38 ±3 nF/Km

Resistencia media en bucle:

56 ohm/Km

Resistencia de aislamiento:

25.000 Mohm x Km.

Desequilibrio de resistencia de los conductores de un mismo par (resistencia en bucle):< 2,5%
Atenuación db/km
A 1 Kz .... 0,7
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A 10 Kz ... 1,9
A 30 Kz ... 2,1
Rigidez dieléctrica (V.c.c.)
Conductor/Conductor ... 3.000
Conductor/Pantalla .... 3.50
Medio Individual
Físico-Físico

36

250

Par-Par (adyacentes)

36

Par-Par (No adyacentes)
Par-Tierra

320

250
--

250

1200

Factores de corrección por longitud
Valores medios Físico-Físico y Par-Par

L/230

Valores individuales y valor medio del Par-Tierra

L/230

(L= Longitud en metros del cable bajo prueba).

Medidas previas
Antes del tendido en canalización del cable de comunicaciones, se medirán la continuidad y la
resistencia de aislamiento de cada bobina.

Secciones de Carga.
La longitud de cable de cada sección de carga, para bobinas pupin de 66 y 44 mH será
SIEMPRE de 1835 + 15 m., salvo en el inicio y final de la línea o en la entrada y salida de repetidores intermedios que será de 920 + m. las capacidades mutuas para posteriormente confeccionar una carta de "Equilibrado de Mutuas" y empalmar también de acuerdo con ella.
Si en la terminación de la línea no coincide esa longitud (920 + 10 m.), se complementará con
una línea artificial prolongadora hasta conseguir similar dicha sección.
NUNCA se conectará ningún equipo de cable de comunicaciones sin antes haber realizado todas las medidas de transmisión, por sección de repetición.

Tendido de cable en canalización.
- Limpieza de conductores y colocación del hilo guía.
Antes de proceder al tendido de cables subterráneos se efectuará la limpieza de conductores, realizando las operaciones siguientes:
- Tendido en conductos principales.
Primeramente se comprobará el conducto que tiene preparado el alambre para tiro, con el
plano u hoja de tendido, a fin de asegurarse de que es el que hay que utilizar. Si hay más
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de un conducto preparado con alambre en la misma sección, hay que asegurarse de que el
que se comprueba es el verdadero.
Se colocará la bobina en el mismo lado de la arqueta en que está la sección de canalización
en que se ha de tender el cable y en una posición tal que el cable pueda pasar desde la parte superior de la bobina con una ligera curva, sin torcerse.
Antes de empezar a tender el cable se levantará la bobina y se dejará nivelada para que no
toque en el suelo. Para el tendido de cables se utilizará, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa, el útil de tiro indicado en los planos de detalle.
Si se emplean gatos de trinquetes es conveniente poner platillos entre el carrete y los gatos
para evitar que la bobina tropiece con ellos.
El cable de tiro para tender el telefónico será de acero flexible y con un diámetro total mínimo de 10,5 mm.
El cable de tiro se unirá al cable telefónico por cualquiera de los procedimientos siguientes:
En las secciones rectas que no tengan más de 150 metros se empleará la manga de tiro o
una manga de alambre hecha a mano.
Si la sección tuviera una ligera curva o más de 150 metros de longitud, se usará la manga
de alambre trenzado, reforzada con dos atados de alambre de hierro galvanizado.
Si la curva es muy pronunciada o si por cualquier otra razón la tensión de tiro ha de ser
grande, se hará una ligadura en el alma del cable, este procedimiento se empleará únicamente cuando no sea posible hacerlo en otra forma, ya que con esto se pierde algo de cable además de probables averías en los conductores.
Cuando se hace el tendido en conductos de pequeño diámetro, donde el espacio no permite
el paso de la manga de tiro, se hará una ligadura en el alma del cable.
Se lubricará la cubierta del cable cuando la sección subterránea sea mayor de 150 metros
en recta o de 100 metros en curva. No se lubricarán los dos primeros metros de la cubierta
del cable, porque podría perjudicar para la soldadura. Tampoco se lubricará más de la primera mitad de la longitud del cable. Si el conducto contiene agua o arena, no se empleará
lubricante alguno.
Se introducirá el cable en el conducto a una velocidad media que no excederá de 20 metros
por minuto. Se tendrá cuidado que no se hagan cocas ni sufra aplastamiento el cable.
En el extremo del conducto, y para que el cable, sea tendido no roce con la arista de aquel,
se empleará una protección adecuada que puede dejarse en el conducto.
Para que el cable no roce en el borde de la entrada de la cámara se colocará una almohadilla de cuerdas en el borde de la misma.
Al desenrollar el cable de la bobina se verá si la cubierta está bien, y si se encontrara algún
defecto se dejará de tirar y se arreglará.
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Si se notaran grietas en la cubierta del cable deberán ser reparadas por un empalmador y si
hubieran sido causadas antes de empezar el tendido se pondrá en conocimiento del capataz
para que pruebe el cable antes de continuar con aquel.
Los obreros que se encuentren en el punto donde se hace el tiro estarán muy atentos a las
señales desde el otro extremo se hagan para poder detener instantáneamente el tiro cuando sea necesario.
Si se cortara el cable, se dejarán y soldarán los extremos.
Para evitar que se estropeen los extremos del cable en los registros se atarán a los soportes correspondientes.
Colóquese alrededor del cable, en los dos extremos de la sección de canalización, una protección aprobada.
En las arquetas se atarán los extremos del cable entre sí, y con cualquier otro cable existente, con alambre de hierro y cobre, tan pronto como esté tendido el cable. La unión definitiva la harán más adelante los empalmadores.

Terminación del cable de cuadretes en regletas
En los puntos de terminación de los cables de cuadretes, se utilizarán cabezas terminales de
10 pares, tipo CP o similar.

Empalmes de cable de cuadretes
Definición
Se definen las siguientes unidades:
Ud. de Empalme recto termorretráctil para cable de 3 cuadretes tipo XAGA-1650 o similar,
incluso carta de empalme. Totalmente terminado.
Ud. Empalme cargado termorretráctil para cable de 3 cuadretes tipo XAGA-1650 o similar.
Incluso medidas de equilibrio, bobinas pupin y cartas de empalme. Totalmente terminado,
probado y en servicio.
Ud. de Empalme en derivación termorretráctil para cable de 3 cuadretes tipo XAGA o similar. Totalmente terminado, probado y en servicio.

Ejecución
Una vez tendido el cable en la canalización se procederá a realizar las siguientes medidas: En
los empalmes rectos o tipo C de desequilibrio de capacidades; y en los empalmes cargados los
desequilibrios de mutuas.
Con dichas medidas se confeccionarán las cartas de empalme que serán entregadas, con anterioridad a la ejecución del empalme y para su aprobación, a la Dirección Facultativa. La cual
podrá realizar cuantas pruebas y mediciones adicionales considere convenientes para asegu-
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rarse de la fiabilidad de las mediciones originales. Si dichas mediciones están dentro de los límites tolerados por este Pliego el Ingeniero Director autorizará la ejecución del empalme. Si
las mediciones no son aceptables el Ingeniero Director podrá ordenar el levantamiento de los
tramos de cable cuyas mediciones hayan resultado insatisfactorias.
Los empalmes siempre se realizarán por cuadrete y por par. Los hilos de un par se empalmarán con los hilos de un par del otro cable. Estando absolutamente prohibido empalmar los hilos
de un par con los hilos de 2 pares (Trocado).
El empalme de los hilos de cobre se realizará mediante torsión soldada aislados con tubito SCL
o similar y para el cierre se utilizará el empalme tipo RAICHEM 1650 o similar, con encapsulante exento de isocianatos según lo prescrito en el apartado 3.2.5.6 de este Pliego.
En los empalmes tipo C se torsionarán los extremos de los hilos de ambos cables y en los empalmes cargados se insertará entre ellos una bobina PUPIN por cada par. Obligatoriamente se
pupinizarán los cuadretes 1 y 3 en todos los empalmes de carga.
El empalme de derivación se realizará de forma similar al empalme recto conectando los cuadretes del cable de derivación al Poste SOS maestro con los correspondientes cuadretes del
cable troncal.
Durante la ejecución de los empalmes rectos y cargados se asegurará la continuidad eléctrica
de las cubiertas de acero y de aluminio del cable troncal.
En los empalmes en derivación, se dará continuidad eléctrica a la armadura de aluminio a través de la regleta del Poste SOS maestro, mientras que la armadura de acero tendrá continuidad con la correspondiente armadura de acero del cable de derivación al Poste SOS maestro,
que a su vez y a través de la correspondiente regleta se conectará a la Toma de Tierra.
En los armarios de las tarjetas acopladoras o amplificadores se pondrán a tierra las armaduras
de aluminio.
4.3.

CABLES DE ENERGÍA.

Los cables a utilizar podrán ser de cobre o aluminio, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libres de cualquier defecto mecánico.
Teniendo en cuenta que la composición y tipo de cable de energía a utilizar (cobre, aluminio,
unipolar, multipolar, de diversas secciones nominales) dependerá de las necesidades de alimentación derivadas de la propuesta técnica concreta, no es posible especificar con todo detalle toda la posible gama de cables, por lo que se procederá a indicar los márgenes y características mínimas de calidad exigibles. El licitador incluirá en su propuesta una descripción exhaustiva de los cables de energía cuya instalación propone, justificando sus secciones a partir
de los consumos del equipamiento a suministrar.
Las características exigibles al conjunto del suministro de cable de energía son:
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Los hilos y cables deberán cumplir lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión en cuanto a intensidades máximas admisibles en función de la sección y tipo de
utilización, así como las pérdidas de tensiones admisibles.
El aislamiento será RVSV o RVSAV para tensiones de servicio de 0,6/1kV. Incluye armadura metálica antirroedores (de aluminio en unipolares y de acero en multipolares).
El cable que discurra por túnel tendrá buenas propiedades frente al fuego (denominación
AS).
El cable cumplirá como mínimo la norma UNE 21123 en lo que se refiere a las siguientes
características:
Resistencia ohmica.
Rigidez dieléctrica.
Resistencia de aislamiento.
Construcción y control dimensional.
Carga de rotura y alargamiento de aislamiento y cubiertas.
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LOTE Nº 2
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVISIÓN

Generalidades
El Sistema de televisión en circuito cerrado para la monitorización del tráfico deberá responder
a las siguientes características técnico-funcionales.
La cámara de televisión irá correctamente instalada y asegurada sobre mástil métálico o
columna de acero de 15m de altura, según normativa de estructuras metálicas.
El tipo de cámara a instalar será CCD color digital, siempre que se garantice la visión nocturna del tráfico debido a las condiciones de iluminación en cada punto a monitorizar, debiéndose aportar por el licitador un estudio previo que confirme este extremo.
En caso de no poder asegurarse las condiciones de iluminación necesarias, se instalarán
dispositivos de infrarrojos para garantizar una mínima visión, estando incluidos en el precio.
Las cámaras enlazarán por medio de cable coaxial con su correspondiente armario de pie
de cámara, donde se instalarán los equipos que permiten convertir la señal eléctrica en óptica para su transmisión. Las comunicaciones podrán ser del tipo punto a punto, por una
fibra dedicada para la señal de vídeo y telemando hasta el nodo SDH más cercano, o multipunto, en caso de multiplexar un conjunto de cámaras. Las cámaras que se sitúan en las
cercanías de los nodos SDH se conectarán en modo punto a punto, mientras las más alejadas se agruparán para comunicar en configuración multipunto.
Las señales de vídeo recogidas en ambos nodos SDH se transmitirán por canales de 2
Mbps (uno por señal de vídeo) por la red SDH hasta el Centro de Control de Tráfico, donde
se decodifican las señales de vídeo y se introducen en la matriz de vídeo en formato estándar CCIR. La matriz existente en dicho Centro de Control se amplia para albergar la recepción de los nuevos equipos.
La operatividad del sistema deberá ser tal que permita la selección, visión y control de
cualquier cámara desde cualquier puesto de operación del Centro de Control.
La topología de la red, dimensionado del número de fibras ópticas a emplear, ocupación y
posibilidades de crecimiento, se refleja en los planos y en el capítulo de arquitectura de
comunicaciones del presente pliego.

Características técnicas
La D.G.T. entiende como unidad de cámara un dispositivo que incluye los siguientes elementos:
Cabeza de cámara digital color.
Sistema de lentes.
Posicionador con preposicionamiento.
Cubierta protectora a la intemperie (carcasa).
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Óptica para preposicionamiento
Cableado desde armario hasta la cámara (coaxial, eléctrico y telemando)
Instalación y pruebas
Software básico y de gestión
Soportes (cámara óptica y preposicionador)
Sensor de luz (para convertir en blanco y negro según la luminosidad).
Dispositivo de infrarrojos, cuando las condiciones de iluminación lo requieran.

5.1

CÁMARA TVCC

La cabeza de cámara es, en síntesis, el elemento que transforma la escena óptica real en una
señal eléctrica de vídeo, cumpliendo las siguientes características técnicas.

Norma de Barrido:

CCIR PAL 625 Líneas 50Hz.

Sensor de Imagen:1/2” CCD Transferencia Interlínea 725 x 582 píxeles activos (795*596 en total).
Circuito de proceso de vídeo:
Resolución horizontal:

Digital DSP
> = 480 líneas.

Intensidad mínima de iluminación: 0,1 Lux con apertura de objetivo 1:1.2-AGC conectado.
Sincronización:

Interna

Obturador electrónico(Shutter):1/50 x a 1/100.000s dependiente de la intensidad de iluminación
Ctrol Automático de ganancia (AGC):
Relación señal/ruido:
Tensión de salida:
Ganancia de señal:
Gamma:

18 dB seleccionable.
> = 50 dB
Upp = 1 Vpp a 75 ohmios
Max. 36 dB, AGC desconectado.
0.45 (on) ó 1 (off)

Compensación de contraluces:

ON / OFF

Control automático del blanco:

2.000-10.000º K (Ajustable)

Balance de blanco:
Montura de lente:
Ajuste de parámetros por control remoto:

Automático y manual.
C/CS
RS232, RS422, RS485 o TTL

Rango de temperaturas de funcionamiento:

-10ºC a +50ºC

Temperatura de almacenaje:

-25ºC a +50ºC

Alimentación:
Consumo:
Resistencia a golpes:
Resistencia a vibraciones:

24 VAC / 12 VDC / 220 VAC
3.5 W aproximadamente.
80G
8G
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Humedad relativa:

Hasta 95%

Sistema de lentes
La óptica acoplada a la cámara permitirá el enfoque a distintas distancias focales, consiguiéndose de esta manera la obtención de distintos planos o tomas.
Longitud focal:

8/120

Apertura máxima:

f/1.8

Aumentos:

15X

Montura:

C

Máximo formato CCD:

1/2”

Ángulo Horizontal (1/2”):

43.6º - 3º

Distancia mínima a objetivo:

1.25m

Autoiris/filtro:

SI

Preposición de foco y zoom:

SI

Peso máximo:

1.260 Gr.

Tensión de alimentación:

6 a 16 VDC

Consumo máximo Iris y zoom/foco:

50 mA

Precisión de Iris:

+ - 5%

Velocidad de respuesta Iris:
Sensibilidad:

Aprox. 2 seg.
0.5 - 1 Vpp en nivel de señal de vídeo.

Temperatura de funcionamiento:

-20ºC a +50ºC

Carcasa de Intemperie Climatizada para Cámara CCTV
Grado de Protección:
Dimensiones internas (mm):
Material:

IP67
350*91*96 (largo, ancho y alto)

Aluminio extruído de alta calidad con cofias de termoplástico reforzado.

Color:
Peso máximo:

RAL 732 o similar
< = 4.40 incluido parasol.

Calefactor/Sistema de desempañamiento:

SI

Parasol:

SI

Termostato:
Tornillería:

+16ºC (ON) / +20ºC (OFF)
Acero Inoxidable

Temperatura de funcionamiento:
Conectores:
1 Conector de 7 polos para alimentación y movimiento del posicionador.

-30ºC a +60ºC
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1 Conector metálico de 19 polos para preposicionador, zoom, foco y vídeo.
Alimentación:

230 VCA / 50 Hz

Corriente máxima de entrada:

300 mA/AC

Ruido:

< 70 dBa

Posicionador y sistema de control
El posicionador ha de entenderse como un pedestal motorizado que soportará la cámara y
permitirá el direccionamiento del enfoque de la misma.
Grado de Protección:

IP66

Carga máxima:

22 Kg.

Movimiento Pan:

5º a 350º

Movimiento Tilt:

+20º a -90º

Velocidad de Pan:

11.25º/s

Velocidad de Tilt:

5.5º/s

Torque - Pan:

150 Kg/cm

Torque - Tilt:

450 Kg/cm

Temperatura de funcionamiento:

-30ºC a +55ºC

Peso aproximado:

7.5 Kg.

Acabado:

Pintura texturizada (color crema o beige)

Conector:

Multipines.

Alimentación:
Consumo máximo:
Potenciómetros de preposicionamiento (Pan-Tilt):

220 VAC
24 va
SI

Cableados
Cada conjunto completo de cámara, lentes, posicionador y carcasa deberá incluir, para la conexión de los mismos al armario de equipos, los siguientes cables:
1 Ud. De cable para vídeo, foco, zoom y preposicionamiento de 18 m.l. de longitud con 1
conector metálico de 19 polos IP67 y compuesto por: 25 hilos de 0.2 mm. de diámetro, 1
minicoaxial de 75 ohmios con apantallamiento general de trenza de cobre estañado al 70%
y cubierta exterior de PVC negra no propagadora de la llama.
1 Ud. De cable de alimentación de posicionador y alimentación a 220 VAC, de 18 m.l. de
longitud, conteniendo 7 hilos de 1 mm2 (7*1mm2) y cubierta exterior de PVC no propagadora de la llama, incluyendo 1 conector de 7 polos IP67.

5.2. EMISOR DE SEÑAL DE VIDEO
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Permite la transmisión de la señal de vídeo y la recepción de la señal de telemando sobre fibra
óptica entre el armario de control de la cámara y el NCA.

Características ópticas
Receptor óptico

Diodo PIN

Emisor óptico

Láser

Longitud de onda

1.310 nm

Tipo de fibra

1 fibra monomodo (9/125 µm)

Tipo de modulación

Intensidad

Estabilización, potencia e índice de modulación
Potencia óptica emitida

≥ - 11 dBm (1.550 nm)

Sensibilidad del receptor

≤ -38dBm

Características eléctricas de vídeo
Señal de entrada

PAL 625/50 Hz

Amplitud de entrada

1 Vpp ± 3 dB

Impedancia de entrada

75 Ω

Ancho de banda (-3 dB)

≥5.5 MHz

Relación señal/ruido

> 60 dB

Características eléctricas de telemando
Tipo de señal

RS-232, RS-422 o RS-485

Máximo régimen de entrada

19,2 kbit/s

Modo de operación

unidireccional

Características de alimentación
Tensión de alimentación

220 Vac / +10 a +14 Vcc
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Consumo

< 15 W

Características mecánicas
Conector óptico

FC/PC o SC/PC

Conector de vídeo

BNC

Conector de telemando

Sub D9 (hembra)

5.3 RECEPTOR DE SEÑAL DE VIDEO Y TRANSMISOR DE TELEMANDO POR FIBRA
ÓPTICA
Permite la recepción de la señal de vídeo y la transmisión de la señal de telemando sobre fibra
óptica entre el armario de control de la cámara y el NCA.

Características mecánicas
Formato

Bastidor 19” de 3U de altura

Conectores óptico

FC/PC o SC/PC

Conectores de vídeo

BNC

Conectores de telemando

Sub D9 (hembra)

Condiciones ambientales
Rango térmico

-10ºC a +50ºC

Rango de humedad

0 a 95% sin condensación

Receptor óptico de vídeo en banda base con o sin emisor de telemando integrados

Características ópticas
Receptor óptico

Diodo PIN

Emisor óptico

Láser

Longitud de onda

1.310 nm

Tipo de fibra

Monomodo (9/125 µm)
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Potencia óptica emitida

≥ - 11 dBm (1.310 nm)

Sensibilidad del receptor

≤ -31dBm

Características eléctricas
Señal de salida

PAL 625/50 Hz

Amplitud de entrada

1 Vpp ± 3 dB

Impedancia de entrada

75 Ω

Ancho de banda (-3 dB)

≥ 5.5 MHz

Relación señal/ruido

> 45 dB

Características eléctricas y de alimentación de telemando
Tipo de señal

RS-232, RS-422 o RS-485

Máximo régimen de entrada

19,2 kbit/s

Modo de operación

Unidireccional

Consumo

< 10 W

5.4 CODIFICADOR / DECODIFICADOR DE VIDEO A IP
Codificador/ decodificador de la imagen de video para su envío/recepción sobre IP. Ofrece la
posibilidad de enviar datos simultáneamente mediante canal serie bidireccional. Irán instalados sobre un subbastidor soporte con fuente de alimentación.
Deberán cumplir la norma PNE 199091-1. Equipamiento para la gestión del tráfico. Equipos de
vídeo. Codificación de vídeo IP MPEG-2. Parte 1: Especificación funcional y protocolo de comunicaciones para codificadores en NCA y descodificadores en centros de control.
•

Características mecánicas
- Tamaño: 128 x 34 x 190 mm
- Posibilidad de montaje sobre rack

•

Características ambientales y de consumo
- Rango térmico -40 ºC a +74 ºC
- Rango de Humedad 0 a 95 %
- Consumo < 6 W

•

Características técnicas Vídeo
- Formato de Video: PAL/NTSC
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- Tipo de compresión: MPEG-2/H.264
- Resoluciones disponibles:
o

PAL: 720x576, 480x576, 352x576, 352x288

o

NTSC: 720x480, 480x480, 352x480, 352x240

- Nº de entradas: 1 conector BNC (75Ω)
- Nº de salidas: 3 conectores BNC (75Ω)
- Tensión entrada/salida: 1 Vpp (± 3 dB)
- Frame Rate: 1-30 fps
•

Características técnicas Datos
- Interfaces: 1 x RS-232 y 1 x RS-422/485 asíncronos
- Nº de canales: 2 full-duplex
- Tipo de conector: RJ-45

Armario Rack equipos de video
Armario rack de 41U de altura y doble puerta a instalar en la NCA para alojar el distribuidor de
videos, sistema multicanal de vídeo y el subbastidor de los codificadores de vídeo a IP.

Conjunto Video Codec - Decodec
Conjunto para transmisión de video punto a punto con calidad de imagen cercana al VHS
usando el estandar industrial de enlace digital E1 2 Mbit/s.
•

Vídeo:
- Vídeo: PAL o NTSC
- Formato de vídeo digital: 352XCIF
- Conector de vídeo: 1 conector BNC (75Ω)

•

Interfaz E1:
- Interfaz 75Ω BNC y 120 RJ-45, seleccionable.
- Velocidad E1: Desde 64kbps a 2Mbps, programable en saltos de 64kbps

MÉTODOS DE PRUEBA Y ENSAYOS
Previo al suministro se deberá proporcionar a Dirección de Obra las fichas técnicas y certificados de los equipos según normativa vigente.
Se realizarán pruebas de funcionamiento incluyendo de telemando (posicionamiento y zoom)
calidad de imagen y transmisión hasta el Centro de Control.
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Independientemente de las pruebas mencionadas en este apartado, podrán solicitarse tanto en fábrica, en obra y en laboratorio designado por la Dirección de Obra, todas las pruebas y medidas que se consideren necesarias.

5.5 RECEPTOR DE SEÑALES DE FIBRA ÓPTICA
Características generales
Características mecánicas
Formato

Bastidor 19” de 3U de altura

Conectores óptico

NTT FC

Conectores de vídeo
Conectores de telemando

BNC
Sub D9 (hembra)

Condiciones ambientales
Rango térmico
Rango de humedad

-10ºC a +50ºC
0 a 95% sin condensación

Receptor óptico de vídeo en banda base con o sin emisor de telemando integrados
Características ópticas
Emisor óptico

Láser

Receptor óptico

Diodo PIN

Longitud de onda

1.310 nm

Tipo de fibra
Potencia óptica emitida
Sensibilidad del receptor

monomodo (9/125 µm)
≥ -11 dBm (1.310 nm)
≤ -31dBm

Características eléctricas
Señal de salida
Amplitud de entrada
Impedancia de entrada
Ancho de banda (-3 dB)
Relación señal/ruido

PAL 625/50 Hz
1 Vpp ± 3 Db
75 Ω
≥ 5.5 MHz
> 45 dB

Características eléctricas de telemando
Tipo de señal
Máximo régimen de entrada
Modo de operación

RS-232, RS-422 o RS-485
19,2 kbit/s
unidireccional

Características de alimentación
Consumo

< 10 W
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Integración en la Matriz de Conmutación
Todas las cámaras de TV serán gobernadas desde cualquiera de los puntos de mando actualmente existentes en el Centro de Gestión de Tráfico.
La matriz de vídeo existente en el CC se ampliará convenientemente para recibir la señal de
las nuevas cámaras.

5.6 ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO (COLUMNA DE TELEVISIÓN)

Generalidades
La columna que se empleará para la colocación de la cámara de televisión, será una elaborada en chapa de acero galvanizado de 4mm de espesor mínimo, doblada hasta formar un tronco de cono ( sección circular) o bien tronco de pirámide (sección octogonal ).La altura será de
15 metros y vendrá en dos tramos para su montaje, uno de 10 metros (este tramo se hormigona interiormente hasta los 9 metros) y un segundo tramo de cinco metros que se acopla al
anterior empotrándose al menos un metro y medio en él.

Los materiales, dimensiones y anclajes cumplirán con la Normativa en vigor y se justificarán
en cada caso y lugar por el contratista adjudicatario de las obras mediante los cálculos correspondientes. Los citados cálculos serán suscritos por técnico competente y deberán ser aprobados por escrito por la Dirección de la Obra, previamente a la ejecución de la unidad. Los citados cálculos se encuentran incluidos en el precio de la unidad.

Ejecución
Para el cálculo se aplicarán las mismas indicaciones que antes hemos mencionado para pórticos y banderolas en cuanto a las solicitaciones; y en cuanto al montaje indicar:
1.- Replanteo para su ubicación
2.-Ejecución de la cimentación
3.-Montaje de la columna. Para lo que se necesitará de la ayuda de un camión grúa.
4.-Corrección de la verticalidad de la estructura. Para ello mediante la ayuda de un nivel (láser u óptico) se van apretando o aflojando las tuecas de nivelación hasta conseguir adaptarse a lo indicado en la nivelación.
5.-Par de apriete en las tuercas de apriete mediante llave dinamométrica según lo indicado por el fabricante y la normativa vigente que antes hemos mencionado.
6.-Colocación de contratuerca.
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7.- Colocación de mortero expansivo entre la cimentación y la chapa de base de la columna.
Para el armado de los conjuntos y para el montaje en obra se elegirán los procedimientos que
garanticen el adecuado acople de las piezas, cuidando no producir esfuerzos superiores a los
que han servido para el dimensionado ni deformaciones residuales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el BOE número 74 de 28/3/2006 y con entrada en vigor el 29 de
marzo de 2006 y modificaciones posteriores.
• Documento Básico Seguridad Estructural Acero (DB-SE-A) del Código Técnico de la
Edificación (CTE), marzo de 2006.
• Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) del
Código Técnico de la Edificación (CTE), marzo 2006.
• UNE 14003: Electrodos revestidos para el soldeo por arco manual de aceros no aleados y débilmente aleados. Simbolización.
• UNE 14044: Uniones soldadas de las estructuras metálicas.
• UNE 1050: Clasificación de defectos en las soldaduras por fusión de metales.
• UNE 7262: Ensayo de tracción en metales.
• UNE 135311: Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo
• UNE EN 20898-1: Características mecánicas de los elementos de fijación. Parte 1:
Pernos, tornillos y bulones.
• UNE EN 20898-2: Características mecánicas de los elementos de fijación. Parte 2:
tuercas con valores de carga de prueba especificados. Rosca de paso grueso.
• UNE EN ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados
de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE 7183: Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
• UNE 37501: Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
• UNE 37507: Recubrimientos galvanizados en caliente de tornillería y otros elementos
de fijación.

MEDICIÓN Y ABONO
La cabeza de cámara con preposicionamiento, compuesta por cámara digital color CCD, objetivo zoom, carcasa y posicionador, se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas,
instaladas y probadas.

El cable manguera para interior de columna se medirá por unidad realmente ejecutada.
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El Sistema Transmisión/Recepción de video y telemando monocanal que incluye el transmisor
de señal de vídeo y receptor de telemando por fibra óptica y el receptor de señal de vídeo y
transmisor de telemando por fibra óptica se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas.

El Sistema Transmisión/Recepción de video multicanal entre NCAs y el Centro de Control se
medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas.

El codificador y decodificador IP y el distribuidor de vídeo y sistema soporte se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas.

El armario rack de 41U de altura, bastidor de 19’’, sub-bastidor y panel de ventilación forzada
para rack, se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas.

El monitor de 21” se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas, instaladas y probadas.

El ordenador servidor se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas, instaladas y
probadas.

El abono de las estructuras de acero galvanizado se realizará por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio de los pórticos incluye los perfiles en dintel y en pilar o similares, la parte
proporcional de soportes de fijación de paneles, barandillas para accesos, escaleras con criolina y cierres de seguridad, el traslado, la colocación y la instalación.
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6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA CÁMARAS
DE TELEVISIÓN.

Se propone generar la electricidad necesaria para alimentar los diferentes equipos que componen el sistema de CCTV y los equipos auxiliares mediante una solución energética en isla solar con elementos activos que serán los que se indican a continuación:
• 1 Panel solar FV 24V 225Wp.
• 1 Pila de metanol 1600 Wh/día.
• 12 Baterías 2V 300Ah.
• 1 Regulador de Carga.

El funcionamiento de este sistema consiste en la alimentación del sistema de CCTV mediante
paneles solares fotovoltaicos. Los paneles solares irán conectados al regulador de carga, y al
mismo se conectarán también las baterías. De esta manera, los paneles estarán continuamente suministrando energía a las baterías, las encargadas del suministro eléctrico del equipo de
CCTV y de todo el conjunto de las cargas. El consumo del sistema es variable pero continuo,
por lo que el sistema estará dimensionado y optimizado para obtener más energía de la que
consume la aplicación de manera que el sistema de backup actúe durante el menor tiempo posible. En el siguiente diagrama se indica el esquema de funcionamiento del sistema:

Figura 1. Esquema gráfico de la Solución
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Para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema será necesario parametrizar las necesidades de suministro eléctrico. Para ello se utilizará un cable ethernet RJ-45, un PC con puerto
serie y un convertidor especial IA1 para la comunicación.

Armario Eléctrico
Las características del armario eléctrico serán las siguientes:
• Dimensiones 1.000mm de ancho x 420mm de fondo x 1250 m de alto.
• Peso 23kg aproximadamente.
• Puertas de doble hoja de apertura hacia afuera para acceso a los equipos
instalados en el interior.
• Cerradura de seguridad.
• Rejillas para ventilación y ventilador para refrigerar los equipos instalados en
el interior con sistema antivandálico.
• Conformidad con las reglas generales de envolventes vacías establecidas en
la norma EN 62208:2003 (ex EN50298:1998).
• IP54 según IEC60529 (EN 60529).
• Alta resistencia a los impactos mecánicos IK10 (20 J) según EN 62262:2002
( ex EN50102).
• Autoextinguible según IEC 60695-2-1 (960 ºC).
• Temperaturas extremas de servicio -50 a 150 ºC.
• Preparado para montajes de doble aislamiento de acuerdo con la norma IEC
60439-1 (EN 60439-1).
• Resistente a la corrosión.

Generador Solar FV (paneles fotovoltaicos + regulador solar de carga)
Paneles Fotovoltaicos
• Potencia pico: 225 Wp
• Voltaje: 24V
• Conexión: 1 serie
• Dimensiones totales: 1,65m2
• Peso conjunto paneles: 19,8Kg.

Regulador de Carga Solar
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• Unidades: 1
• Voltaje de salida: 24V
• Máxima corriente de salida: 15 A MPPT
• Dimensiones: 400 x 140 x 100mm
• Peso: 2,6 Kg
• Protecciones contra

corriente

inversa,

polaridad

inversa,

sobrecarga, cor-

tocircuito, sobretensiones, etc
• Cumplimiento del Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT) y de las recomendaciones de ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica) e IDEA (Instituto para la Diversidad y Ahorro de Energía).

Estructura metálica para Paneles Fotovoltaicos
La estructura metálica deberá garantizar la correcta sujeción de los paneles, y la orientación
adecuada de los mismos para lograr aprovechar la máxima radiación solar.

Las características de la estructura serán las siguientes:
• Báculo galvanizado de 15 m de altura, acorde con la instalación en mástil de las cámaras de televisión.
• Sección circular de diámetro suficiente para soportar el peso máximo de los paneles y
su equipamiento, sin que en ningún momento se rebase el gálibo mínimo legal y resistiendo los esfuerzos previstos para la máxima carga de trabajo bajo las acciones
naturales y externas que puedan presentarse.
• Para evitar vibraciones la columna se deberá hormigonar hasta la mitad.
• No deberá presentar movimiento apreciable en la imagen por efecto de viento
hasta 100 Km/h.
• Las dimensiones de la cimentación deberán ser calculadas en cada caso y lugar de excavación, justificando y definiendo las armaduras necesarias, las cuales se
considerarán incluidas en la misma sin costo adicional alguno.
• El acabado deberá evitar rebabas, aristas y partes punzantes.

Baterías estacionarias de acumulación
Las baterías deberán almacenar energía suficiente para el correcto funcionamiento del sistema
durante las horas o días que no exista suficiente generación de energía por parte de los recursos renovables.

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
DE LA MOVILIDAD
• Baterías: (ejemplo de características de baterías SCA)
• Unidades: 12
• Voltaje: 2V
• Capacidad: 300Ah
• Peso unitario: 19 Kg.
• Medidas unitarias: 172 x 150 x 365 (Largo x Ancho x Altura) (mm) Perfil de descarga
de las baterías:

Figura 5. Histograma de la Batería

Se observa como la profundidad de descarga de las baterías ronda entre el 100% y
el 80% de carga, esto asegura una vida estimada de las baterías de 15 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ENERGÍA
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Paneles Fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos estarán montados sobre una estructura metálica, disponiendo de una
orientación e inclinación adecuada para garantizar la generación de energía, dependiendo del
lugar de instalación.
Será necesario colocar dichos paneles en una estructura que permita su fijación y que le proteja de la intemperie. Ese conjunto de células, encapsuladas en una estructura de fijación /
protección, es lo que se denomina Módulo Fotovoltaico.
La asociación eléctrica de las células en un módulo se realiza mediante conexiones en serie,
debido a que se busca aumentar la tensión de salida.
La forma de conectar las células en serie para obtener más tensión será mediante un cable de
cobre estañado plano uniendo el "positivo" de una célula con el "negativo" de la siguiente, tal
y como se puede observarse en la figura siguiente:

Figura 6. Forma de conexión de células solares

Un módulo fotovoltaico quedará constituido de los siguientes componentes:
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Figura 7. Componentes de módulos fotovoltaicos

Importante destacar que al estar las células conectadas en serie y comportarse como fuentes
de corriente, será necesario que todas las células sean idénticas en cuanto a características
eléctricas, ya que de no ser así se producirían desequilibrios que impedirían funcionar de forma óptima al módulo.

Regulador de Carga Solar
El regulador debe gestionar la energía proveniente de los paneles fotovoltaicos, controlar las
cargas de las baterías, salvaguardar la vida de las mismas y ofrecer una salida protegida para
los consumos en continua del Cinemómetro AD9.
Debe asegurar un correcto funcionamiento en condiciones ambientales agresivas.
Los módulos fotovoltaicos tienen una salida en tensión superior a la tensión nominal de las baterías utilizadas en las instalaciones. Esto es necesario debido a dos motivos:
• Para contrarrestar el efecto de la temperatura sobre los módulos fotovoltaicos.
• Para poder cargar la batería al tener una tensión mayor que la de plena carga de la
misma.

Figura 8. Regulador Solar
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La misión del regulador será, por lo tanto, evitar que, debido a una tensión excesiva proporcionada por el panel, éste pueda en algún momento sobrecargar el acumulador, con el consiguiente perjuicio que pueda ocasionar a la vida de la batería.
El regulador de carga es un equipo capaz de evitar la sobrecarga (o sobredescarga) del acumulador a la vez que limita la tensión a unos valores adecuados para el mantenimiento, en estado de flotación, del grupo de baterías.
Además de estas funciones de protección de las baterías, la labor más importante del regulador de carga será optimizar la carga de las baterías.

Habitualmente, el control del estado de carga de las baterías se realiza mediante la medida de
la tensión en bornes, ya que existe una relación entre estos dos parámetros. De esta forma, el
circuito de control del regulador de carga sabe cuando éste debe empezar a actuar limitando
la tensión y corriente proporcionada por el grupo fotovoltaico.
Esencialmente, existen dos grandes grupos de reguladores en función de la tipología: los de
tipo shunt o paralelo y los de tipo serie. La misión en ambos casos es la misma y se diferencian en la forma de trabajo y prestaciones de cada uno de estos elementos.
• Los tipo shunt o paralelo, cuando detectan que han completado la carga de la batería
realizan un cortocircuito en los generadores fotovoltaicos para que la tensión sea menor que la de la batería y no cargue más. Se coloca un diodo de bloqueo para evitar
que el cortocircuito afecte también a la batería.
• Los tipo serie, al llegar a final de carga, seccionan la línea de los módulos y estos se
quedan en circuito abierto. Hay que prestar especial atención a si el seccionamiento
se produce en el positivo o en el negativo, ya que algunos reguladores tienen el positivo común y al conectar las tierras al negativo el regulador no detiene realmente la
carga (o descarga) de la batería.

Baterías
Baterías Pb-Acido VRLA:
Las baterías SCA son la opción ideal para las aplicaciones de telecomunicaciones e ITS que requieran una solución fiable, compacta y asequible. El diseño VRLA utiliza una tecnología de separador comprimido de fibra de vidrio absorbente (AGM) para inmovilizar el electrolito de la
batería y garantizar la recombinación de gases. No es necesario añadir agua destilada a las
celdas, ya que todas las salidas vienen selladas de fábrica. Al tratarse de baterías estancas
tienen bajo desprendimiento de gases, no necesitando de ninguna ventilación en particular.
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Además, su diseño compacto las hace perfectas para aplicaciones de bajo mantenimiento y
espacio limitado. Esta gama de baterías ofrece una vida útil de hasta 10 años en flotación y
alrededor de 400 ciclos a una profundidad de descarga del 80% en uso cíclico, a 25ºC.

Figura 9. Baterías SCA
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LOTE Nº 3
7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN
DE AIRE EN CARRETERA (EMAC) COMPACTA MULTIPARAMÉTRICA

Características funcionales
Este apartado define los Requisitos de Funcionalidad a cumplir por las Estaciones de Monitorización del Aire en Carretera (EMAC) a instalar en vías para monitorización de información medioambiental en Sistemas de Control de Tráfico.

Descripción del equipo
El equipo pertenecerá a la última generación sobre seguimiento y monitorización de la calidad del
aire. Por otra parte, serán de fácil instalación y de fácil mantenimiento. Se basará en técnicas de
medida DE REFERENCIA.
Su diseño será modular, partiendo de una unidad básica a la que se podrá conectar módulos de
análisis y sensores de los módulos, para ofrecer una ventaja extraordinaria al permitir múltiples
configuraciones en función de los requisitos de aplicación.
El diseño compacto del equipo permite que se instale prácticamente en cualquier lugar, en este
caso en uno de los pórticos a suministrar al cual se fijará.
El equipo será de bajo consumo de energía y será comparativamente menor que las estaciones
de monitorización convencionales.
Admitirá una variedad para módulos de análisis con diferentes métodos de referencia aprobados
para la monitorización de agentes contaminantes (SO2, NO2 / NOx, CO, O3 y PM) clasificados
como relevantes según la UE, la OMS, US-EPA y otras organizaciones de ámbito mundial.
Dispondrá de un rápido sistema óptico o bien un analizador de PM aprobado puede emplearse para la monitorización del OM.
El sistema de gestión integrará los datos y almacenará la información de sus propios módulos de
análisis así como de terceros sensores externos. Mediante la conexión a la Red de Comunicaciones que tiene implantada la D.G.T., todos los datos almacenados serán enviados a un servidor
propio del Centro de Gestión de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla disponiendo de los datos mediante la creación de gráficas y figuras pudiéndose mostrar todos los parámetros medidos
localmente u online.
Las principales características de estos equipos han de ser:
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• Pertenecer a la última generación de monitorización de la calidad del aire, con una gestión
de sistemas de energía capaz de reducir el consumo un 90% respecto a estaciones de
monitorización similares.
• Superar las Directivas EU EN14625 (o3), EN14626 (CO), EN 14211 (NO/NO2/NOx) y EN
14212 (SO2), además de las normas USEPA. Este equipo está fabricado cumpliendo con
las normas ISO 9001:2008 y sujeto a una actualización continua.

Sensores Medioambientales y Magnitudes
Se entiende por sensores al equipamiento que lleva instalada la EMAC que le permite obtener una
medida de las magnitudes medioambientales. La Estación de Monitorización de Aire en Carretera
ha de disponer de los sensores adecuados que le permitan obtener medidas (o calcular con las
lecturas de varios sensores), uno o varios de los datos medioambientales listados en la siguiente
tabla.

Equipamiento estandar + módulo análisis PM
NO / NO2 / NOx

Peso: 12,0kg. Con módulo de frecuencia

CO

Peso: 9kg. con módulo de frecuencia

Módulos estandar de contaminantes

Módulos de sensores
adicionales
Especificaciones
Dimensiones (Alt/Anch/Largo)
Peso
Consumo de energía
Flujo
Especificaciones comunes
Construcción

Equipamiento estandar
Temperaturas de funcionamiento

Equipamiento adicional

Nefelómetro para monitorización de PM indicativo (PM10)
Sensores meteorológicos: dirección y velocidad de viento,
Sensores de tráfico: conteo de tráfico
Sensores de ruido
1200/782/615 mm máximo
110 kg Máximo
máx. 1100 W
<2000 cm3/min +
16,7 l/min para monitor PM
Aluminio pared doble con aislamiento reforzado
Módulos de monitorización estandar sobre bandejas extraíbles
Diseño antivandálico
Control interno de temperatura y de aire de climatización interno
Puerta de acceso fácil para mantenimiento
Cerradura cilíndrica (convencional)
Suministro "0" de aire
Entre -20ºC y 42ºC (calefacción opcional para menos de -40ºC)
Varios tipos de instalación - Instalación en pórticos
Comunicaciones wireless (GPRS, 4G, …)
Acondicionamiento de aire para muestreo (alta humedad, alta exposición a contaminantes PM)
Integración con sistemas e instrumento externos ( de 4-20 mA, RS-232, Modbus via IP)
Soluciones de comunicación con datos externos (TCP-IP, Modbus via IP, RS-232, 4-20mA…)

A continuación se presenta una definición de los distintos módulos de medición de las Estaciones
de Monitorización de Aire en Carretera que serán objeto de suministro:
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Requisitos funcionales
En este apartado se describirán las diferentes facetas o aspectos funcionales exigidos a la Estación de Monitorización de Aire en Carretera (EMAC).

Equipamiento
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7.1 MÓDULO DE ANÁLISIS DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico e inflamable, y representa el producto
mayoritario de la combustión incompleta de diversos compuestos carbónicos. Algunos compuestos habituales como el humo de tabaco en ubicaciones móviles como vehículos y en espacios confinados pueden elevar la concentración de CO.

Los efectos en la salud humana de este gas como resultado de una exposición mínima son la reducción de oxígeno transmitido al cerebro, pudiendo ocasionar inconsciencia y daño cerebral por
insuficiencia de oxígeno. Además, el monóxido de carbono es un agente catalizador del efecto invernadero y del calentamiento global.

El principio de medida del CO se basará en la emisión de rayos infrarrojos no dispersivos (NDIR,
Non-Dispersive Infrarred), según la norma europea EN 14626. Consiste en la emisión de un haz
de luz infrarroja que atraviesa un recinto relleno con una muestra de gas simple. El monóxido de
carbono absorbe la luz y por tanto este descenso en la reflexión del haz es medido por un fotodetector.
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Para la medición, un filtro fibroso de monóxido de carbono extrae diversas cantidades de CO de
la muestra, permitiendo que se haga un tarado en la medida de forma periódica, como una vez al
día por ejemplo. También se equipará al módulo con un generador alternativo de CO para una
comprobación rutinaria de la concentración de CO.
A continuación se detallan las especificaciones que deberá cumplir del módulo de análisis de monóxido de carbono (CO):

Compuesto de análisis

Monóxido de carbono (CO)

Directiva EU / Metodología EPA

Infrarrojos No Dispersivo (NDIR) (EN14626)

Principio de medida

Infrarrojos No Dispersivo (NDIR)

Rango

Dinámico, hasta 1.000 ppm

Nivel 0

0.02 ppm RMS

Límite mínimo de detección

0.04 ppm

Desviación de medida (24 h)

< 0.1 ppm

Desviación del periodo (24 h)

+/-1% de lectura > 10 ppm

Tiempo de respuesta

< 60 seg.

Precisión

+/- 0.1 ppm

Linealidad

+/- 1% de medida < 1000 ppm

Flujo de muestreo

Aprox. 500 ml/min

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
DE LA MOVILIDAD

7.2 MÓDULO DE ANÁLISIS DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NO – NO2 – NOx).
Los óxidos de nitrógeno como el óxido nítrico (NO) son bastante reactivos e inestables. En condiciones ambiente, reaccionan con el oxígeno para formar el dióxido de nitrógeno (NO2), altamente
tóxico.

Con la actividad humana industrial, se ha comprobado el aumento claro de los niveles de óxido
nítrico, como producto resultante en diversos tipos de combustión, especialmente relacionados
con el tráfico como estaciones de energía y motores de automóviles. Con la introducción de nuevos umbrales de medición de NO2, a la vista del aumento paulatino, provoca que este gas vaya
adquiriendo cada vez más interés de cada a su vigilancia y control.

Los óxidos de nitrógeno se manifiestan en multitud de formas, fundamentalmente en los pulmones pero también en otros órganos como el bazo y el hígado. En sangre estos compuestos conllevan la formación de metahemoglobina, que impide el transporte de oxígeno. El óxido nítrico (NO)
en aire puede transformarse posteriormente en ácido nítrico y en lluvia ácida, con los efectos
descritos anteriormente. Además, tanto el NO como el NO2 contribuyen a la eliminación de la capa de ozono.

El principio de medida en este módulo de análisis se basará en la Luminiscencia Química, según
la norma europea EN 14211. Consiste en que los óxidos de nitrógeno NO – NO2 – NOx en una
muestra gaseosa, en contacto con el ozono reaccionan resultando en una excitación eléctrica de
sus moléculas. Estas moléculas liberan un exceso de energía emitiendo fotones, que son medibles mediante un tubo multiplicador. Este módulo estará dotado de un dispositivo de medida en
bucle o repetidor, para obtener resultados periódicos de una muestra idéntica.
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A continuación se detallan las especificaciones técnicas que ha de incorporar el módulo de análisis
de óxidos de nitrógeno (NO – NO2 – NOx):

Compuesto de análisis

Óxidos de nitrógeno NO / NO2 / NOx

Directiva EU / Metodología EPA

Luminiscencia Química (EN14211)

Principio de medida

Luminiscencia Química

Rango

Dinámico, hasta 20 ppm

Nivel 0

0.2 ppb RMS

Límite mínimo de detección

0.4 ppb

Desviación de medida (24 h)

< 0.4 ppb

Desviación del periodo (24 h)

+/-1% de lectura > 100 ppb

Tiempo de respuesta

< 60 seg.

Precisión

1% de la medida o 1 ppb (en su caso) < 500 ppb

Linealidad

+/- 1% de medida > 100 ppb

Flujo de muestreo

1000 ml/min

7.3 MÓDULO DE ANÁLISIS DE PARTÍCULAS PM10
Las partículas PM10 no son un compuesto simple, sino que se trata de un conglomerado de todas
aquellas partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en suspensión en el aire ambiente.
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Son partículas especialmente relevantes en áreas con elevados índices de contaminación por tráfico rodado como ambientes urbanos, donde es frecuente que los umbrales mínimos se sobrepasen y por tanto, la presencia de estos agentes contaminantes son cada vez más de conocimiento
general.
Se han realizado numerosos estudios que señalan la afección de la presencia de partículas PM en
diversos efectos cardiovasculares, mostrando una relación directa demostrada en casos de ataques cardiovasculares con presencia medida de partículas PM. Los efectos a largo plazo son la
toxicidad propia de estas partículas, así como su potencial para transportar y mantener otros
compuestos tóxicos en el sistema respiratorio por su persistencia en las vías aéreas, incluso es
las de menor diámetro como bronquios y bronquiolos.
El principio utilizado en este tipo de módulos de análisis se basará en un principio óptico contrastado llamado nefelometría. El módulo de la EMAC llevará incorporado un nefelómetro que, junto a
un calentador de muestras para eliminar los efectos de la humedad, utiliza un fotómetro dispersor de luz con sensor LED IR, un detector híbrido preamplificador y un detector de fuentes de referencia.
La luz dispersada es proporcional a la concentración de partículas. Este método resulta ser el más
rápido en medidas de concentración con una alta precisión y un umbral de detección muy bajo.
Podría haber un factor de dependencia en las propiedades de las partículas para el cálculo de la
concentración.

Este tipo de módulos irán equipados con un cabezal TSP.
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A continuación se detallan las especificaciones del módulo de análisis de partículas PM10:

Compuesto de análisis

Partículas pesadas PM

Directiva EU / Metodología EPA

Filtrado de muestreo por análisis gravimétrico

Principio de medida

Nefelometría

Rango

Dinámico, hasta 2500 µg/m3

Límite mínimo de detección

< 1 µg/m3

Desviación de medida (24 h)

< 1 µg/m3

Desviación del periodo (24 h)

+/-1% de lectura

Tiempo de respuesta

< 60 seg.

Precisión

1 µg/m3

Flujo de muestreo

1000 ml/min

7.4 OTRO TIPO DE MÓDULOS OPCIONALES OBJETO DE SUMINISTRO

Se detallan a continuación otro tipo de módulos opcionales en la EMAC:
• Módulo de niveles de ruido Clase I.
• Sistema de adquisición, presentación, control y comunicación de datos.
• Protocolo ERU implementado.
• S.A.I. para CPU.
• Estación meteorológica compacta para medida de VV (Velocidad de Viento), DV (Dirección
de Viento), Tª (Temperatura) y H.R.
• Armario protección intemperie con aire acondicionado integrado y sus fijaciones a pórtico
y/o columna.

MEDICIÓN Y ABONO
Las Estaciones de Monitorización del Aire en Carretera se medirán por unidades realmente ejecutadas, instaladas, probadas y puestas a punto, incluida la p.p. de software de conexión del Centro
de Gestión de Tráfico.
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LOTE Nº 4
8. AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL NUDO DE COMUNICACIONES NCA
EXISTENTE DE LOS BARRIOS (ALGECIRAS).
8.1 EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Módulo conversor 10BaseTx a 10BaseFx. Módulo de gestión.
CONMUTADOR DE RED DE ÁREA EXTENDIDA

Se trata de un equipo para la conmutación de red de área extendida con cuatro canales 10 BaseT, dos de los cuales se equipan con conversores de medio de 10BaseT a 10BaseFx para la
transmisión sobre fibra óptica.

-

Tarjeta Conmutación: 4 puertos Ethernet 10 BaseT

-

2 Convertidores de medio: 10BaseT a 10BaseFx sobre 2 FO.

-

Longitud de onda de emisión: 1310 nm.

-

Tipo de onda: monomodo.

-

Sensibilidad del receptor: -29 dBm

-

Potencia óptica emitida: -11 dBm

-

Margen óptico: 18 dB

-

Tensión de alimentación: 220 Vac

-

Consumo: 50 W

-

Formato: rack de 19”

-

Dimensiones: 445 x 457 x 45 mm

-

Conectores ópticos: STPC

-

Conectores eléctrico: RJ45

-

LED indicadores: Recepción de todos los puertos

-

Humedad relativa: 0 a 85% sin condensación.

El equipo debe estar dotado de Control selectivo de flujo que permite evitar la pérdida de paquetes debido al llenado del buffer en aplicaciones críticas soportando redes con TCP/IP o Novell 4.2.
El equipo debe como mínimo indicar por medio de LEDs el funcionamiento de los puertos, el estado de encendido o apagado o fallo de red.
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8.2 ROUTER MODULAR Y APILABLE CON 32 MB DE RAM
ASN V13.10 SYSTEM SUIT 16 MB
PORT SERIAL INTERFACE MEDIUM MODULE (MM)
EXTENSOR DE RED DE ÁREA EXTENDIDA MULTIPROTOCOLO

Dispone de un puerto Ethernet, un puerto serie y un puerto WAN que soporta conexiones serie
asíncronas de hasta 115 kbps y conexiones serie síncronas de hasta 2 Mbps.
Encaminamiento IP, IPX y AppleTalk, con gestión SNMP.
-

Puerto LAN: 10Base T (RJ45) y AUI DB 15.

-

Puerto WAN: serie síncrono/asíncrono EIA/TIA-232, V35, X21, EIA/TIA-449, EIA-530
(conector de 60 pines).

Arquitectura Hardware:
-

Procesador Motorola MC68360 a 33 Mhz.

-

Memoria DRAM 2 Mb ampliable.

-

Memoria FLASH 4 Mb ampliable.

Otras características:
-

Autenticación PAP/CHAP

-

Llamada automática por presencia de tráfico.

-

Liberación llamada por ausencia de datos.

-

Compresión PPP y ancho de banda sobre demanda (BOD) con balanceo de carga hasta
512 kbps.

-

Protocolo NAT mejorado en LAN.

Encriptado 40/56 bits.
Dimensiones y peso:
-

Tipo: caja sobremesa.

-

Dimensiones: 556 x 220 x 283 mm.

-

Peso: 0,8 kg.

Especificaciones ambientales:
-

Temperatura ambiente: encendido: 0 a 40ºC; apagado: -20 a 65ºC.

-

Humedad relativa: 10% a 85% sin condensación.

EMI/EMC: FCC parte 15 Clase B, EN55022 Clase B, EN60555-2 Clase B.
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8.3 CABLE PARA DATOS IFV.35 PARA UN PUERTO. TARJETA CONVERSORA V.35/G.703
INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de comunicaciones síncronas a velocidades mayores de 64 kpbs, se suelen utilizar dos estándares que coexisten y que a menudo hay que interconectar. Uno de ellos es el conocido Interfaz serie V.35/V.36, análogo al RS-232, pero con las señales de datos y reloj diferenciales para soportar altas velocidades. El otro es el Interfaz síncrono G.703/G.704 que trabaja a
2.048 Mbps, organizado en canales de 64K. La función del equipo ISIS es la de extraer/insertar
en la trama del Interfaz G.704 los canales que se deseen, convirtiéndolo en un canal de datos
síncronos de velocidad nx64 Kbps en V.35/V.36 (con los valores de n comprendidos entre 1 y
32).

Hacia el equipo V.35/V.36 puede comportarse como ETCD (módem) o como ETD (terminal), entregando relojes o sincronizándose con los que recibe. Las señales de control pueden configurarse
como fijas, controladas o ignoradas. La velocidad de datos puede configurarse desde 64 kbps
hasta 2.048 kbps, en incrementos de 64 kbps (nx64). Las señales diferenciales de relojes y datos
pueden programarse con terminación de 120 para adaptación de línea o sin ella.

Hacia el equipo/línea G.703 puede comportarse como RED (reloj maestro, se introduce la temporización en el enlace, bien desde un oscilador interno, bien sincronizando con algún reloj recibido
desde V.35/V.36) o como USUARIO (reloj esclavo, se emplea el reloj recuperado en G.703), pudiendo emplear tanto cable coaxial como par trenzado. También se puede programar la introducción o la no introducción de información de CRC-4 en la trama.

Como características adicionales se puede mencionar que este equipo permite la realización de
diversos tipos de bucles (digital local, digital remoto y analógico local), activados por señales o
pulsadores. También es capaz de generar una secuencia pseudoaleatoria de datos conforme a
normas CCITT/ITU (2511”, “2047” “223-1” o “101010”), inyectarla en el interfaz G.703 y medir
la Tasa de Error de Bit (BERT) que exista por la degradación de la línea sin necesidad de conectar
un analizador de BERT externo.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Interfaz V.35/V.36
Señales: características funcionales V.24.
Señales de control: características eléctricas V.28.
Señales de relojes/datos: características eléctricas V.35 o V.36 (V.10/V.11).
Interfaz G.703
UIT G.703
UIT G.704
UIT G.706
UIT B.823
UIT I.431
ETSI 300 011
ETSI 300 233

Generador /medidor interno de tasa de error (BERT)
UIT O.151
UIT O.152
UIT O.153 (Formatos 223-1, 511, 2047 y alternancia 1/0).

Bucles
UIT-T V.54 (bucle 2, local y remoto y bucle 3).

8.4 PATCH PANNEL PARA 48 FO incluidos pigtails y jumpers.
SUBBASTIDOR-REPARTIDOR DE FIBRA ÓPTICA

Descripción
Se trata de un subbastidor-repartidor de fibra óptica de bandeja pivotante para bastidor ETSI o
rack de 19” con capacidad para terminación de hasta 24 fibras por bandeja mediante acoplador
(SC, FC, ST, …). Existen 3 modelos de bandeja en función del número de terminaciones de fibra
óptica; 12, 16 o 24. Los espacios no utilizados pueden ser protegidos mediante el uso de tapones. Está construido en su totalidad en acero y aluminio.

Modelos
Subbastidor de 1 bandeja. Hasta 24 fibras.
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Subbastidor de 3 bandejas. Hasta 72 fibras.
Subbastidor de 5 bandejas. Hasta 120 fibras.
Dimensiones
Alto: 65 mm (1,5U) en subbastidor de 1 bandeja.
180 mm (4U) en subbastidor de 3 bandejas. 265 mm (6U) en subbastidor de 5 bandejas

Aplicaciones
La combinación de los 3 modelos de subbastidor-repartidor permite adecuar el repartidor de fibra
óptica a las necesidades requeridas. Pueden ser instalados en un bastidor ETSI o rack de 19” en
el que estén ubicados otro tipo de equipamiento.

8.5 RECEPTOR ÓPTICO VIDEO EN BANDA BASE, EMISOR DE TELEMANDO EN NCA.
Equipo Emisor Óptico de Vídeo Banda Base y Receptor de Telemando por 1 FO monomodo.

-

Emisor óptico: laser baja potencia

-

Receptor óptico: PIN

-

Longitudes de onda: 1310 / 1550 nm

-

Tipo de fibra: monomodo (9/125 µm).

-

Estabilización: en potencia media e índice de modulación.

-

Potencia óptica emitida: ≥ -11 dBm (En 1550 nm sin señal de video)

-

Sensibilidad del receptor:≤ - 38 dBm (pico)

-

Señal de entrada: PAL 625/50 Hz

-

Amplitud de entrada: 1 Vpp +/- 3 dB

-

Impedancia de entrada: 75 ohmios

-

Ancho de banda: ≥ 5.5 Hhz

-

Ganancia diferencial pico a pico: < 2%

-

Fase diferencial pico a pico: < 1 grado

-

Relación señal/ruido (ponderada): > 60 dB

-

Tipo de señal: RS-232, RS-422, RS-485 o TTL

-

Máximo régimen binario: 19.2 Kbit/s

-

Modo de operación: Unidireccional

-

Consumo: < 3 W

-

Formato: Módulo para bastidor 19” de 3 U de altura

