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1.-OBJETO
La presente Especificación Técnica (ET) tiene por objeto definir y validar las características
generales, técnicas y funcionales que deben cumplir los sistemas de protección de pasos a nivel
tipo Adif para los pasos a nivel activos de la RFIG gestionados por Adif y Adif Alta Velocidad, en
adelante Adif, con clases de protección A2, A3 y A4.
Estas clases de protección se describen en el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre
seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias.

2.-CAMPO DE APLICACIÓN
Los sistemas de protección de pasos a nivel (SPPN) que se describen en esta ET son de aplicación
para PN tipo Adif, de clases A2, A3 y A4 , según el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre
seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, ubicados en las líneas de la RFIG
gestionados por Adif, independientemente del uso o usos específicos del PN (vehículos, peatones
o peatones y ganado).

3.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS
ABREVIATURA

DEFINICIÓN

A1, A2, A3, A4, P

Clases de protección de pasos a nivel según RD 929/2020, de 27 de octubre,
sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias

Armario

Envolvente en cuyo interior existe un bastidor donde se ubican los racks para
fijar los diferentes dispositivos.

ASFA

Sistema Anuncio de Señales y Frenado Automático

Bastidor

Estructuras de soporte donde se ubican los racks

Cabina

Edificio técnico donde se pueden ubican los principales equipos del PN

CV

Circuito de vía

EP

Equipos Periféricos

ET

Especificación Técnica de Adif

ETC PN

Resolución 12/2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que
se aprueba la Especificación Técnica de Circulación. Sistemas de Protección en
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ABREVIATURA

DEFINICIÓN
Pasos a Nivel [ETC PN]

HW

Hardware

IHM

Interfaz Hombre Máquina

ISF

Instalación solar fotovoltaica

MC

Mando Central del PN

ML

Mando Local

MPA

Mando Punto de Aviso

MS

Mando a Señal Ferroviaria de PN

MTBF

Mean Time Before Failures (tiempo medio entre fallos)

MTTR

Mean Time To Repair (tiempo medio de reparación)
Son todos aquellos equipos que forman parte del sistema de protección del
PN que están conectados por cable con el Mando Central. En esta ET son
considerados periféricos locales los siguientes:

Periférico Local

Periférico
Remoto

•
•
•
•
•

CV isla
Pedales electrónicos de rearme
Señales luminosas y acústicas a la carretera y peatones
Barreras o semibarreras
Detector de obstáculos

Son todos aquellos equipos que forman parte del sistema de protección del
PN que son susceptibles de conectarse por radio con el Mando Central. En esta
ET son considerados periféricos remotos los siguientes:
•
•

Señales ferroviarias de PN
Pedales electrónicos de aviso

PMC

Procesador de seguridad del Mando Central

PMS

Procesador de seguridad del Mando a Señal Ferroviaria
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ABREVIATURA

DEFINICIÓN

PN

Paso a nivel

PN activo

Es el que protege a los usuarios del paso o les avisa de la aproximación del
tren, mediante la activación de dispositivos físicos situados en el paso, que
le informan de cuando no es seguro cruzar este.

PN Tipo Adif

PN activo según RD 929/2020 y ETC PN para las clases de protección A2, A3 y
A4
En los programas funcionales se detalla la relación fundamental entre los
siguientes conceptos y elementos:

Programa
funcional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de protección según RD 929/2020
Señales a la carretera según ET 03.365.521.8
Señales al ferrocarril según ET 03.365.522.6
Señales peatonales según ET 03.365.521.8
Accionamientos de barrera o semibarrera según ET 03.365.529.1
Circuitos de vía isla según ET 03.365.527.5
Puntos de aviso según ET 03.365.555.6
Puntos de rearme según ET 03.365.555.6
Detector de obstáculos según ET 03.365.541.6 y ET 03.365.542.4
Mando central, mando señal, punto de aviso y mando local (ET
03.365.528.3).

Es decir, la clase de protección y las relaciones que deben existir entre todo
el equipamiento que forma parte del PN.

Rack

Soporte de tarjetas o módulos electrónicos y elementos auxiliares dentro de
un bastidor

RAMS

Fiabilidad, Disponibilidad, Posibilidad de Mantenimiento y Seguridad (del
inglés ‘Reliability, Availability, Maintainability and Safety’)

RD 929/2020

Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e
interoperabilidad ferroviarias.

RFIG

Red Ferroviaria de Interés General

SBE

Semibarreras Enclavadas

SBA

Semibarreras Automáticas

SLA

Señalización Luminosa y Acústica
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ABREVIATURA

DEFINICIÓN

SPPN

Sistema de protección de paso a nivel

SW

Software

UVA

Unidad de Vía Asociada
Tabla 1

4.-DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SPPN
Los sistemas de protección de PN están formados por diferentes elementos y equipamientos
relacionados/vinculados entre si, constituyendo los siguientes subsistemas:
•

SUBSISTEMA DE MANDO descrito en el apartado 4.1 de esta ET y formado por:
o Mando Central (MC)
o Mando Señal Ferroviaria (MS)
o Mando Punto de Aviso (MPA)
o Mando Local (ML)

•

SUBSISTEMA DE REGISTRO descrito en el apartado 4.2 de esta ET y formado por:
o Registrador

•

SUBSISTEMA DE DETECCIÓN descrito en el apartado 4.3 de esta ET y formado por:
o Pedales electrónicos de aviso

•

SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN descrito en el apartado 4.4 de esta ET y formado por:
o Barreras o semibarreras
o Señales luminosas y acústicas para la carretera y peatones
o Detector de obstáculos

•

SUBSISTEMA DE SUPERVISIÓN descrito en el apartado 4.5 de esta ET y formado por:
o Señales de PN al ferrocarril

•

SUBSISTEMA DE REARME descrito en el apartado 4.6 de esta ET y formado por:
o Circuitos de vía isla
o Pedales electrónicos de rearme

•

SUBSISTEMA DE ENERGÍA descrito en el apartado 4.7 de esta ET y que proporcionará la
alimentación a todos los subsistemas.
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•
SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES descrito en el apartado 4.8 de esta ET y que relacionará

elementos del mismo y diferentes subsistemas

Todos los subsistemas están relacionados entre sí formando el Sistema de Protección de PN Tipo
Adif.

Figura 1
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El esquema siguiente muestra a modo de ejemplo una posible configuración con todos los
elementos que se definen y relacionan en esta ET.

Figura 2

donde,

1

MC

Mando Central

2

PR1

Pedal Rearme 1

3

CV1

CV Isla 1

4

SP1

Señal Luminosa y Acústica Peatonal 1

5

SC1

Señal Luminosa y Acústica a la carretera 1

6

Acc1

Accionamiento de barrera 1

7

SC3

Señal Luminosa y Acústica a la carretera 3

8

SP2

Señal Luminosa y Acústica Peatonal 2
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9

SC4

Señal Luminosa y Acústica a la carretera 4

10

SC2

Señal Luminosa y Acústica a la carretera 2

11

Acc2

Accionamiento de barrera 2

12

PR2

Pedal Rearme 2

13

PA1

Pedal de Aviso 1

14

MPA1

Mando Pedal Aviso 1

15

S1

Señal al Ferrocarril 1

16

MS1

Mando Señal al Ferrocarril 1

17

MS2

Mando Señal al Ferrocarril 2

18

S2

Señal al Ferrocarril 2

19

MPA2

Mando Pedal Aviso 2

20

PA2

Pedal de Aviso 2

21

CV2

CV Isla 2

22

PA4

Pedal de Aviso 4

23

MPA4

Mando Pedal Aviso 4

24

S4

Señal al Ferrocarril 4

25

MS4

Mando Señal al Ferrocarril 4

26

PA3

Pedal de Aviso 3

27

MPA3

Mando Pedal Aviso 3

28

S3

Señal al Ferrocarril 3

29

MS3

Mando Señal al Ferrocarril 3
Tabla 2

En los apartados de este capítulo, se indican los componentes y características de cada uno de los
subsistemas teniendo en cuenta la relación que existe entre ellos.
4.1.-SUBSISTEMA DE MANDO
Constituye la lógica del sistema formado por dos microprocesadores (CPU) que de acuerdo con el
programa de explotación actúan de la siguiente forma: recibida la información del subsistema de
detección, ordenan la protección a la carretera o camino, actuando este subsistema a la vez que
lo hace el subsistema de supervisión, para informar a la circulación ferroviaria, a través de la
correspondiente señal de la situación en la que se encuentra la protección del PN.
Se encuentran integrados en este subsistema dos temporizadores, cuya función es rearmar la
instalación en caso de que no se produzca por su secuencia normal de la circulación ferroviaria al
rebasar el PN.
Generalmente, la duración de los temporizadores será la indicada a continuación:
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CLASE

TEMPORIZADOR 1
(T1)

TEMPORIZADOR 2
(T2)

A2

2 minutos

3 minutos

A3 y A4

3 minutos

7 minutos

Tabla 3

Según necesidades concretas, pueden darse otras configuraciones de estos temporizadores,
debiendo ser justificadas siendo T1+T2 ≤ 10 minutos. El PN no podrá permanecer cerrado durante
un periodo de más de 10 minutos, salvo que se produzca una detección del tren o circulación y
ocupación del CV isla.
Las características principales de los programas funcionales del mando se especifican en la tabla
siguiente:
TEMPORIZADORES
DE REARME

CONCATENACIÓN
MAESTRO (M)
ESCLAVO (S)
INTERMEDIO (I)
FINAL (F)

TIEMPO DE AVISO

PROGRAMA
FUNCIONAL

TIPO DE
PROTECCIÓN

VÍA ÚNICA (U);
DOBLE VÍA (D);

PLENA VÍA (PV);
AFECTADO (A);
ENCLAVADO (E); ENCL.
INTERMIT. (EI);

1

A3/A4

U

PV

3'+7'

-

Constante

2

A2

D

PV

2'+3'

-

Constante

3

A3/A4

D

PV

3'+7'

-

Constante

4

A2

U

A

2'+3'

-

Constante

5

A3/A4

U

A

3'+7'

-

Constante

6

A2

D

A

2'+3'

-

Constante

7

A3/A4

D

A

3'+7'

-

Constante

8

A2

U

PV

3'+7'

-

Constante

9

A2

U

PV/A/E

3'+7'

SF

Proviene del M

10

A2

D

PV

3'+7'

-

Constante

11

A2

D

PV/A/E

3'+7'

SF

Proviene del M

12

A2

U

A

3'+7'

-

Constante

13

A2

U

PV/A/E

2'+3'

SF

Proviene del M

14

A2

D

A

3'+7'

-

Constante

15

A2

U

PV

2'+3'

-

Constante

16

A3/A4

U

PV

3'+7'

M

Constante

17

A2

D

PV

2'+3'

M

Constante

18

A3/A4

D

PV

3'+7'

M

Constante

19

A2

U

A

2'+3'

M

Constante

20

A3/A4

U

A

3'+7'

M

Constante
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PROGRAMA
FUNCIONAL

TIPO DE
PROTECCIÓN

VÍA ÚNICA (U);
DOBLE VÍA (D);

PLENA VÍA (PV);
AFECTADO (A);
ENCLAVADO (E); ENCL.
INTERMIT. (EI);

TEMPORIZADORES
DE REARME

CONCATENACIÓN
MAESTRO (M)
ESCLAVO (S)
INTERMEDIO (I)
FINAL (F)

TIEMPO DE AVISO

21

A2

D

A

2'+3'

M

Constante

22

A3/A4

D

A

3'+7'

M

Constante

23

A2

U

PV

3'+7'

M

Constante

24

A3/A4

U

PV/A/E

3'+7'

SF

Proviene del M

25

A2

D

PV

3'+7'

M

Constante

26

A3/A4

D

PV/A/E

3'+7'

SF

Proviene del M

27

A2

U

A

3'+7'

M

Constante

28

A2

D

PV/A/E

2'+3'

SF

Proviene del M

29

A2

D

A

3'+7'

M

Constante

30

A2

U

PV

2'+3'

M

Constante

31

A3/A4

U

PV

3'+7'

-

Variable

32

A2

D

PV

2'+3'

-

Variable

33

A3/A4

D

PV

3'+7'

-

Variable

34

A2

U

A

2'+3'

-

Variable

35

A3/A4

U

A

3'+7'

-

Variable

36

A2

D

A

2'+3'

-

Variable

37

A3/A4

D

A

3'+7'

-

Variable

38

A2

U

PV

3'+7'

-

Variable

39

A2

U

PV/A/E

3'+7'

SI

Proviene del M

40

A2

D

PV

3'+7'

-

Variable

41

A2

D

PV/A/E

3'+7'

SI

Proviene del M

42

A2

U

A

3'+7'

-

Variable

43

A2

U

PV/A/E

2'+3'

SI

Proviene del M

44

A2

D

A

3'+7'

-

Variable

45

A2

U

PV

2'+3'

-

Variable

46

A3/A4

U

PV

3'+7'

M

Variable

47

A2

D

PV

2'+3'

M

Variable

48

A3/A4

D

PV

3'+7'

M

Variable

49

A2

U

A

2'+3'

M

Variable

50

A3/A4

U

A

3'+7'

M

Variable

51

A2

D

A

2'+3'

M

Variable

52

A3/A4

D

A

3'+7'

M

Variable
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PROGRAMA
FUNCIONAL

TIPO DE
PROTECCIÓN

VÍA ÚNICA (U);
DOBLE VÍA (D);

PLENA VÍA (PV);
AFECTADO (A);
ENCLAVADO (E); ENCL.
INTERMIT. (EI);

TEMPORIZADORES
DE REARME

CONCATENACIÓN
MAESTRO (M)
ESCLAVO (S)
INTERMEDIO (I)
FINAL (F)

TIEMPO DE AVISO

53

A2

U

PV

3'+7'

M

Variable

54

A3/A4

U

PV/A/E

3'+7'

SI

Proviene del M

55

A2

D

PV

3'+7'

M

Variable

56

A3/A4

D

PV/A/E

3'+7'

SI

Proviene del M

57

A2

U

A

3'+7'

M

Variable

58

A2

D

PV/A/E

2'+3'

SI

Proviene del M

59

A2

D

A

3'+7'

M

Variable

60

A2

U

PV

2'+3'

M

Variable

63

A3/A4

-

EI

-

Proviene del
Enclavamiento o de
pedal de aviso

-

Proviene del
Enclavamiento

3'+7'
64

A3/A4

-

E

-

Tabla 4

El subsistema de mando en función de la clase de protección y sus distintas configuraciones, estará
formado por:
SUBSISTEMA DE MANDO
MC

MANDO CENTRAL

MS

MANDO SEÑAL FERROVIARIA

MPA

MANDO PUNTO DE AVISO
Tabla 5

Según el esquema de ejemplo de la figura 2, el subsistema de mando estaría formado por los
puntos 1, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 27 y 29.
En los puntos siguientes se indicarán los requisitos específicos de cada parte.
A continuación se muestran los requisitos generales de la instalación:
REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
SM1

El Subsistema (todos sus elementos) se instalará en los armarios o cabinas propios del
sistema de protección del PN necesarios para cada instalación: MC, MS y MPA.
Todos los elementos estarán identificados de forma normalizada, incorporando códigos
de identificación digital (Barras, QR, etc.), con al menos la siguiente información:

SM2

•
•

Fabricante
Marca
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REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
•
•
•
•
•

Modelo
Tipo
Lote
N.º de serie
Fecha de fabricación

Según UNE-EN ISO 9001 y UNSPSC

SM3

El conexionado de todos los conductores internos de los módulos del Sistema se realizará
mediante conectores de seguridad con elementos de anclaje que no requieran de
herramientas para su operación. Igualmente todos estos cables deberán ser producidos
en fábrica y dispondrán de codificación tanto física como identificativa.
Según UNE-EN 50288-7, UNE-EN 61984 y ANSI-606-A.

SM4

El conexionado de las líneas de entrada y salida se realizará mediante bornas
seccionables con idénticas prestaciones mecánico-eléctricas que los conectores interiores
de los módulos.
Según UNE-EN 50125-3 y UNE-EN 60947-7-2.
Tabla 6

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
SM5

El Sistema será de clase T1 para los elementos de tecnología electrónica, según UNE-EN
50125-3.

SM7

El Sistema dispondrá de un grado de protección IP 20 según UNE-EN 60529 y UNE-EN
50125-3.

SM8

El Sistema cumplirá con las prescripciones determinadas en el reglamento de baja tensión
(REBT) y según UNE-EN 50125-3 con respecto a las condiciones de aislamiento.
Tabla 7

CEM

REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
El Sistema, cumplirá con las condiciones de compatibilidad electromagnética, tanto para
emisión como inmunidad dentro del entorno ferroviario.

SM9

SM10

Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN
61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4)
El Sistema será inmune a las perturbaciones producidas por la corriente de tracción de
los sistemas de electrificación:
•

2 x 25 kVca.
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CEM

REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
• 1 x 25 kVca.
• 3 kVcc.
• 1,5 KVcc (ancho métrico)
Además será inmune a las perturbaciones producidas por los equipos eléctricos alojados
en las dependencias donde se ubique.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; EN 61000-2-2; EN 610004-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); EN 61000-6-(2, 4)
El Sistema serán inmune a las perturbaciones producidas por cualquier sistema instalado
en el entorno de las líneas de la RFIG.

SM11 Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN
61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); EN 61000-6-(2, 4)
Tabla 8

A continuación, se define cada uno de los componentes del subsistema de mando.
4.1.1.-MANDO CENTRAL (MC)
El MC será común para las diferentes clases de protección A2, A3 y A4 en sus distintas
configuraciones según el tipo de explotación existente.
El MC estará formado por las siguientes partes:
•
•
•
•
•

Envolvente: armario o cabina.
Bastidor de distribución y conexión de periféricos.
Rack.
Procesador de seguridad del Mando Central (PMA).
Mando Local

La envolvente (armario o cabina) del MC también contendrá:
•
•
•

Equipamiento de registro que forma parte del subsistema de registro y cuyas
características se encuentran en el apartado 4.2 de esta ET.
Equipamiento de alimentación que forma parte del subsistema de energía y cuyas
características se encuentran en el apartado 4.7 de esta ET.
Equipamiento de comunicaciones que forma parte del subsistema de comunicaciones y
cuyas características se encuentran en el apartado 4.8 de esta ET.

En los siguientes apartados se exponen las características que han de cumplir los componentes del
MC.
4.1.1.1.-ENVOLVENTE
El MC estará alojado en un armario o cabina donde se dispondrán todos sus componentes.
Cuando el equipamiento del MC se instale en una cabina, esta tendrá las características de la caseta
de detectores que se define y valida según la ET 03.366.101.8 - Casetas prefabricadas para equipos
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de telecomunicaciones o de características similares.
En los casos en los que el MC se instale en intemperie, se contará con una envolvente o armario
con la función de proteger al equipamiento que se encuentre dentro de la misma. Dicho armario
de intemperie contará con las características generales siguientes:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

El diseño será de acuerdo a las normas UNE-EN 60917-2-1 y UNE-EN 60297-3-106.
Tendrá capacidad para alojar el equipamiento necesario para vía doble.
Dispondrá de dos puertas, una anterior y otra posterior. Las bisagras permitirán una
apertura de, al menos, 180°, e incorporarán un sistema de sujeción para mantener las
puertas abiertas. El cierre hermético de las puertas se realizará mediante una junta de
caucho sintético. Estarán dotadas de una manija que permita el acoplamiento de un
candado para Instalaciones de Seguridad.
La base será abierta y estará provista de los taladros necesarios para su fijación al
terreno mediante un basamento de hormigón único.
Soportará sin deterioro ni deformación perjudicial a su empleo los esfuerzos mecánicos
y térmicos a que pueda ser sometido durante su utilización para lo cual, serán
construidos con chapa laminada de acero con las siguientes características:
o Espesor: igual o superior a 2 mm
o Calidad AP-00 según UNE-EN 10130
o Galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461 o similar.
o Soldadura: continua
Se preverá una ventilación adecuada. Estarán protegidos contra el polvo y la entrada
de insectos y otros animales. El grado de protección será, al menos, IP54, según la
normas de referencia UNE-EN 60068-2-17 o UNE-EN 60529.
El grado de protección contra impactos mecánicos será, al menos, IK= 08, según UNEEN 50102.
La superficie de los armarios será técnicamente lisa de laminación, que permita un
acabado homogéneo y regular.
De manera genérica, los armarios dispondrán del siguiente equipamiento mínimo:
o Puesta a tierra. La conexión del conjunto del armario a tierra se realizará en campo,
mediante una pica y un conector, por lo que será necesario que el fabricante defina
un punto de conexión para la toma a tierra del conjunto. Además, se incluirá el
latiguillo correspondiente para conectar la puerta al conjunto del armario.
o Herrajes para ubicar el rack indicado en el punto 4.1.1.3 y el resto del equipamiento
que componen el MC.
o Herrajes para la ubicación de bornas.
o Soporte para sujeción de útiles de mantenimiento (PC, aparatos de medida, etc..).
Pintado: El acabado interior y exterior de los armarios será de resina de poliéster color
gris RAL 7000, y exteriormente dispondrá de pintura anti-grafiti para uso antivandálico.

4.1.1.2.-BASTIDOR DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS
La envolvente (armario/cabina) de MC dispondrá de un panel bastidor con capacidad para la
conexión del equipamiento necesario en vía doble donde se situarán todas las regletas de
conexión para el enlace con los periféricos locales, los interfaces de los periféricos remotos y el
rack del PMC.
Adicionalmente, si el sistema dispone de posibilidad de funcionamiento con energía fotovoltaica,
contará con regletas de conexión al panel fotovoltaico y a las baterías
con
suministro
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fotovoltaico. Dispondrá de dos partes independientes para alojar:
•

Parte 1: los equipos de regulación de carga del sistema de alimentación fotovoltaica,
las protecciones contra sobrecargas y descargas atmosféricas incorporando la barrera
eléctrica de protección en el caso de alimentación mediante energía de red local.
• Parte 2: exclusivamente para las baterías de reserva de energía.
Las conexiones de los elementos de protección establecerán circuitos de longitud mínima con gran
aislamiento y conexión directa al terminal de conexión de tierra centralizado en el lateral del
armario.
Las características de las protecciones, así como de las tierras y sus conexiones se ajustarán a la
ITC-RAT 13.
4.1.1.3.-RACK
El MC dispondrá de un rack situado en el interior de la envolvente descrita en el punto 4.1.1.1 y
cuya unidad base será de 19 pulgadas y hasta 6 U, pudiendo ampliar este rack en función de las
necesidades y como mínimo duplicando su capacidad. En este rack se insertará el procesador de
seguridad (PMC) con sus diferentes unidades/tarjetas (extraíbles), permitiendo la configuración
modular del mismo para cumplimentar los distintos tipos de protección, así como sus variantes
funcionales.
4.1.1.4.-PMC
El Procesador de Seguridad del Mando Central (PMC) tiene la función de control y mando del
Sistema de Protección de PN tipo Adif para clases A2, A3 y A4.
Los requisitos generales del PMC son los siguientes:
PMC – PROCESADOR DE SEGURIDAD DEL MANDO CENTRAL

PMC.01

La tecnología del PMC a instalar será electrónica de última generación, con
arquitectura que permita la independencia entre el HW y el SW, limitando el uso de
relés exclusivamente a aquellos casos de mando y control de elementos existentes
y que no se pueda realizar mediante un medio electrónico.
El PMC estará diseñado con criterios de modularidad, que permitan una fácil
ampliación, tanto funcional como geográfica. Las diferentes unidades/tarjetas que
podrán configurar el procesador de seguridad según la funcionalidad requerida en
cada caso son las siguientes:
PMC: UNIDADES/TARJETAS COMPONENTES

PMC.02

UMC –
CPU
UMC – SLA
UMC – ACC
UMC – CVI
UMC – CEI
UMC – E/S
UMC – SF
UMC – AR

Unidad de mando central general: Unidad central de proceso
Unidad de mando central de señales luminosas y acústicas
Unidad de mando central de accionamientos de barrera
Unidad de mando central de CV “isla” por audiofrecuencia
Unidad de mando central de CV “isla” por contadores de ejes
Unidad de mando central de entradas y salidas
Unidad de mando central de señales específicas al ferrocarril
Unidad de mando central de aviso y rearme
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PMC – PROCESADOR DE SEGURIDAD DEL MANDO CENTRAL
PMC.03

El equipamiento debe ser compacto de manera que permita reducir el espacio
necesario del hardware, el consumo eléctrico y las necesidades de refrigeración.
Todos los equipos de proceso estarán montados en el rack que se indica en el punto
4.1.1.2. a excepción de los periféricos remotos que componen el MSF y MPA, que
podrán instalarse en el propio puesto.

PMC.04

Los armarios garantizarán la temperatura de servicio de la electrónica de su interior
en el rango fijado, estando con las puertas cerradas y con todos los equipos en
funcionamiento.
En todos sus aspectos los sistemas de protección de pasos a nivel deben cumplir la
normativa CENELEC, especialmente las normas:
•

UNE-EN 50126-1 “Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y Demostración
de la Fiabilidad, la Disponibilidad, la Mantenibilidad y la Seguridad (RAMS)
para Aplicaciones Ferroviarias. Parte 1: Requisitos básicos y procesos
genéricos”.

•

UNE-EN 50128 “Aplicaciones Ferroviarias. Sistemas de comunicación,
señalización y procesamiento. Software para Sistemas de Control y
Protección del Ferrocarril”.

•

UNE-EN 50129 “Aplicaciones Ferroviarias. Sistemas de comunicación,
señalización y procesamiento . Sistemas Electrónicos relacionados con la
Seguridad para la señalización”.

•

UNE-EN 50159 “Aplicaciones Ferroviarias. Sistemas de comunicación,
señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad
en sistemas de transmisión”.

PMC.05

PMC.06

PMC.07

A nivel de seguridad, deberá́ responder a un diseño “fail safe” (fallo seguro) al
máximo nivel de seguridad, SIL 4, según se determina en la norma UNE-EN 50129,
asegurando que cualquier fallo en su funcionamiento sea detectado y actúe de
modo que se garantice que no haya estados inseguros.
A nivel de fiabilidad o disponibilidad, el PMC deberá́ disponer de un índice MTBF
superior a un (1) año, acreditado en virtud de un método de análisis de fiabilidad
normalizado.
El tiempo de reparación medio in-situ con el equipo adecuado y los repuestos
necesarios será como máximo de 1 hora.

PMC.08

El diseño del PMC dispondrá de una arquitectura hardware en alta disponibilidad
que asegure su funcionamiento ante un fallo de cualquiera de sus elementos.

PMC.09

Por diseño las conexiones entre módulos separados geográficamente (periféricos
remotos), o con otros sistemas, se realizarán, como criterio general y siempre que
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PMC – PROCESADOR DE SEGURIDAD DEL MANDO CENTRAL
sea factible, a través de la red de explotación de Adif.

PMC.10

Un fallo no controlado en alguna unidad de los módulos de relación con campo,
representará el fallo del módulo en cuestión incluyendo las relaciones del mismo
con el resto de equipos, pero manteniéndose en servicio el resto del PN.

PMC.11

El fallo de cualquiera de las unidades afectará al funcionamiento del PN como
sistema quedando garantizadas las condiciones de seguridad del conjunto de la
instalación.

PMC.12

Permitirá la monitorización en tiempo real de todas las variables de la instalación
y del proceso interno del propio PMC con posibilidades de su teletransmisión,
siendo esta monitorización y teletransmisión independiente al subsistema de
registro.

PMC.13

Ningún fallo en la monitorización y teletransmisión afectará al correcto
funcionamiento del resto del PN.

PMC.14

El software estará́ estructurado de forma que las modificaciones, ampliaciones o
evolución del hardware no impliquen una prueba y validación completa del PN,
sino únicamente de la parte de datos de la aplicación que se modifique y/o amplíe,
asegurándose en cada caso la no regresión de errores.

PMC.15

El software de seguridad del sistema deberá estar desarrollado de tal forma que
esté constituido por una aplicación o diseño genérico (reglas, plantillas…) y un
conjunto de datos que particularicen el resultado para la aplicación específica. La
validación de la parte genérica debe ser válida para todas las aplicaciones
específicas que se realicen con ella.
El PMC realizará el mando (cuando sea necesario), control y supervisión de los
periféricos locales y remotos asignados como pueden ser:

PMC.16

•
•
•
•
•
•

Señales al Ferrocarril de PN
Circuitos de Vía Isla por audiofrecuencia o por Contadores de Ejes
Accionamientos de barrera
Señales luminosas y acústicas a la carretera y peatonales
Puntos de aviso y de rearme
Detector de obstáculos

PMC.17

Los periféricos serán controlados por el PMC mediante sus unidades/tarjetas
específicas de entradas y salidas de seguridad.

PMC.18

Las unidades/tarjetas específicas de entradas y salidas del PMC incluirán los
elementos de protección necesarios que eviten daños debidos a las perturbaciones
electromagnéticas recibidas a través de los cables de conexión con el campo, tales
como: inducciones producidas por la corriente de tracción, cortocircuitos de la
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PMC – PROCESADOR DE SEGURIDAD DEL MANDO CENTRAL
catenaria, sobretensiones producidas por descargas atmosféricas u otras
incidencias. Los elementos de protección serán externos a las tarjetas de entrada y
salida.
Su sustitución podrá ser realizada “en caliente” y no tendrá ningún efecto sobre el
resto del PMC.

PMC.19

Se deberá leer mediante entradas de seguridad:
• Los estados de los circuitos de vía isla, contadores de ejes, puntos de aviso
y rearme. Dichos estados son informaciones del tipo ON/OFF que
corresponden a los estados libre/ocupado de la sección de vía, y,
adicionalmente, otros estados como el de avería si están disponibles en
estos equipos.
• La supervisión del estado de señales luminosas y acústicas a la carretera y
peatonales (encendido, apagado, fusión) en ambos modos (día o noche), si
procede.
•
•
•
•

La supervisión del estado de las Señales al Ferrocarril de PN en ambos modos
(día o noche), si procede.
Las comprobaciones de los accionamientos de barrera.
Los estados de los detectores críticos (Detector de Obstáculos).
En PN enclavados y afectados dispondrá de estas entradas para la
comunicación con el enclavamiento.

PMC.20

Se deberá efectuar mediante salidas de seguridad:
• El mando de las Señales al Ferrocarril de PN.
• El mando de las señales luminosas y acústicas a la carretera y peatonales.
• El mando de los accionamientos de barrera.
• El mando de los periféricos con requisitos de seguridad equivalentes.

PMC.21

El PMC proporcionará, mediante dos hilos de control, dos valores de tensión de
control de cada una de las señales luminosas y acústicas a la carretera y peatonales
y señales al ferrocarril, para su funcionamiento, con objeto de obtener dos
luminosidades diferentes: modo “día” y modo “noche”.

PMC.22

El PMC y su instalación dispondrán de ajuste de la tensión de control para establecer
el modo día o noche por cada señal.

PMC.23

La solución de PMC debe incluir el espacio necesario en sus bastidores para poder
ampliar al menos un 20% de entradas y salidas vitales mediante nuevas unidades/
tarjetas adicionales sin que sea necesario incrementar el número de bastidores.

PMC.24

Para la comunicación del PMC con los periféricos remotos se realizará mediante
protocolos serie standard, como por ejemplo TCP/IP, MODBUS, PROFIBUS, BUS CAN,
RS232, RS485, etc., en sus versiones vigentes.

PMC.25

El sistema de protección de PN estará sincronizado mediante un servidor NTP
interno a la red privada, que tomará su hora de los servidores NTP de Adif que se
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PMC – PROCESADOR DE SEGURIDAD DEL MANDO CENTRAL
determinen.
PMC.26

Existirán sistemas de registro y control de acceso a los equipos que dispongan de
un IHM para su gestión mediante técnicas de identificación personal para la
autentificación con usuario y contraseña.

PMC.27

Las interconexiones entre el PMC y los otros sistemas y equipos se realizarán a través
de protocolos estándar, que hayan sido consensuados con Adif, con canales de
comunicaciones redundantes, empleando siempre que sea conveniente la red de
explotación de Adif, por requisitos de disponibilidad. Eso será así, incluso en caso
de que los equipamientos sean de distintas tecnologías.

PMC.28

Para el intercambio de información no vital, se utilizarán interfaces adaptadas a
estándares internacionales, que hayan sido consensuados con Adif, que permitan
la conexión con equipos comerciales, es decir, sistemas que empleen conexiones
estandarizadas y homologadas, tanto en hardware como en software. La
homologación estándar se aceptará conforme CEI, CCITT, IEEE siempre que no exista
una aplicación de uso europeo estandarizada.

PMC.29

Los elementos hardware que desactiven cualquier parte de la electrónica del PMC
deberán estar protegidos por algún dispositivo mecánico de accionamiento previo.
Tabla 9

Los requisitos técnicos específicos de las unidades/tarjetas que integran el PMC indicadas en el
requisito PMC.02, son los siguientes:
4.1.1.4.1.-UMC – CPU
UMC – CPU: UNIDAD DE MANDO CENTRAL GENERAL: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

UMC.CPU.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo las condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129, UNE-EN 50128 y UNE-EN 50159 disponiendo de un nivel de
seguridad SIL-4. Podrá utilizarse para su realización CPUs de enclavamientos
electrónicos o comunicadores de seguridad aceptados para su uso en
instalaciones de seguridad de Adif.

UMC.CPU.02

Permitirá ejecutar los diferentes programas funcionales validados por Adif
mediante configuración del hardware y cableado de la instalación.

UMC.CPU.03

Permitirá cambios de entorno dentro de los programas funcionales (tiempos de
diferímetros/temporizadores, número de accionamientos de barrera y aplicación,
número de señales de carretera, número de avisos, etc.), mediante configuración
software,.

UMC.CPU.04

Se comunicará con los periféricos remotos mediante telegramas de longitud
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UMC – CPU: UNIDAD DE MANDO CENTRAL GENERAL: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
máxima de 24 bytes. Estos serán transmitidos por un canal serie y a través del
subsistema de comunicaciones definido en el punto 4.8.

UMC.CPU.05

Identificará cada uno de sus periféricos remotos asociados, para lo cual habrá sido
programado inicialmente su identificación, quedando asignado el número de
serie de cada periférico.

UMC.CPU.06

Transmitirá al subsistema de registro los códigos de incidencia propios, así como
los periféricos locales y remotos.

UMC.CPU.07

Permitirá la monitorización en tiempo real de todas las variables de la instalación
y del proceso interno de la propia CPU con posibilidades de su teletransmisión,
siendo esta monitorización y teletransmisión independiente al subsistema de
registro.
La CPU será la responsable de gestionar las comunicaciones con los periféricos
remotos asumiendo todas las defensas que se especifican, permitiendo con ello
la utilización de sistemas de transmisión abiertos y transparentes, y el uso de
equipamiento de transmisión de diferentes fabricantes garantizando en todos los
casos la seguridad del sistema. Dado que pueden establecerse los tres tipos de
red de comunicación indicados, la CPU deberá satisfacer los requisitos a que obliga
la normativa UNE-EN 50159 y, dados los requerimientos de seguridad de la
aplicación y la vulnerabilidad de los sistemas de transmisión, deberán
cumplimentarse los requisitos que corresponden a la clase 6 indicados en las
tablas siguientes de la Norma:
AMENAZAS
TIPO

UMC.CPU.08

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6
CLASE 7

REPETICIÓN

BORRADO

INSERCIÓN

++
++
++
++
++
++
++

++
++
++
++
++
++
++

+
++
++
++
++
++
++

DESORDEN EN
LA SECUENCIA
+
++
++
++
++
++
++

CORRUPCIÓN

RETRASO

++
++
++
++
++
++
++

++
++
++
++
++
++
++

ENMASCARAMIEN
TO
+
++

Tabla 1. Amenazas del Sistema
AMENAZAS

DEFENSAS
NÚMERO DE
SECUENCIAS

REPETICIÓN
BORRADO
INSERCIÓN
DESORDEN EN LA
SECUENCIA
CORRUPCIÓN
RETRASO
ENMASCARAMIENTO

TIEMPO
TRANSCURRIDO

X
X
X

IDENTIFICADORES
DE LA FUENTE Y DEL
DESTINO

MENSAJE DE
VUELTA

X

X

CÓDIGO DE
SEGURIDAD

TÉCNICAS
CRIPTOGRÁFICAS

X

X

X
X
X

Tabla 2. Defensas del Sistema
UMC.CPU.09

Para cumplimentar las defensas requeridas los telegramas del sistema deberán
disponer:
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UMC – CPU: UNIDAD DE MANDO CENTRAL GENERAL: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

UMC.CPU.10

−

Número de secuencia con una longitud mínima de 4 bytes.

−

Tiempo transcurrido (time-out) máximo de 5 (s).

−

Identificación de la fuente y del destino de los mensajes 1 bytes.

−

Mensaje de vuelta. Confirmación desde el receptor de la entrega e
integridad del mensaje.

−

Código de seguridad para la comprobación de la integridad del mensaje
mediante CRC de 32 bits.

−

Técnicas criptográficas. Autenticar la identidad del remitente de los
mensajes de seguridad para garantizar su identidad.

−

Las claves criptográficas tendrán una longitud mínima de 32 bits y serán
programables y distintas para cada instalación de PN.

El consumo permanente será menor de 200 mW.
Tabla 10

4.1.1.4.2.-UMC – SLA
UMC – SLA: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

UMC.SLA.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse destelladores y comprobadores para PN aceptados para su uso en
Adif adaptados a los requerimientos específicos que se indican.

UMC.SLA.02

Permitirá el mando y comprobación de dos o cuatro señales activas de carretera,
así como de sus señales acústicas y las señales de “OTRO TREN” en protecciones de
clase A2, que se describen en el apartado 4.4.2. de esta ET.

UMC.SLA.03

Permitirá el mando y comprobación de cuatro señales de carretera y sus señales
acústicas en protecciones clase A3 y A4, que se describen en el apartado 4.4.2. de
esta ET.

UMC.SLA.04

Permitirá el mando y comprobación de dos o cuatro señales activas peatonales,
así como de sus señales acústicas, que se describen en el apartado 4.4.2. de esta
ET.

UMC.SLA.05

Supervisará la integridad real de las baterías internas de las señales activas en
protecciones clase A2 (test de potencia).

UMC.SLA.06

Adaptará el nivel de luminosidad y acústico en función de las condiciones de
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UMC – SLA: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS
luminosidad ambientales.
UMC.SLA.07

El consumo permanente de la UMC-SLA será como máximo de 200 mW.
Tabla 11

4.1.1.4.3.-UMC – ACC
UMC – ACC: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE ACCIONAMIENTOS DE BARRERA
Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UMC.ACC.01 UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse diferímetros de seguridad de barreras aceptados para su uso en
Adif adaptados a los requerimientos específicos que se indican.
Permitirá su configuración para protecciones de clase A3 y A4 con diferímetro de
UMC.ACC.02 preaviso y adaptable funcionalmente a semibarreras, barreras completas o dobles
semibarreras.
UMC.ACC.03 Permitirá el mando y totalización de comprobaciones de seguridad de hasta cuatro
accionamientos/barreras que se describen en el apartado 4.4.1 de esta ET.
UMC.ACC.04 Permitirá mediante software establecer a través de la CPU tiempos de preaviso de,
al menos, entre 6 s y 10 s.
UMC.ACC.05 Permitirá la adaptación de funcionalidad para semibarreras o de cierre por barrera
completa.
Las salidas serán contactos de seguridad libres de potencial con una capacidad de
UMC.ACC.06 corte de 6 A a 250 Vca. El consumo de cada salida activada será como máximo de
1 W.
Tabla 12

4.1.1.4.4.-UMC – CVI
UMC – CVI: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE CIRCUITO DE VÍA “ISLA” POR AUDIOFRECUENCIA

UMC.CVI.01

UMC.CVI.02

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse circuitos de vía “isla” aceptados para su uso en instalaciones de
seguridad de Adif adaptados a los requerimientos específicos que se indican.
Se deberá leer mediante entradas de seguridad los estados de los circuitos de vía
isla con tecnología por audiofrecuencia que se describen en el apartado 4.6 de
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UMC – CVI: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE CIRCUITO DE VÍA “ISLA” POR AUDIOFRECUENCIA
esta ET. Dichos estados son informaciones del tipo ON/OFF que corresponden a los
estados libre/ocupado de la sección de vía, y, adicionalmente, otros estados como
el de avería.
Tendrá capacidad para la supervisión del estado de, al menos, dos circuitos de vía
isla con tecnología por audiofrecuencia (vía doble) que se describen en el apartado
4.6 de esta ET.
UMC.CVI.03

UMC.CVI.04

Si el diseño de la unidad UMC-CVI solo tiene capacidad para la supervisión del
estado de un único circuito de vía isla con tecnología por audiofrecuencia que se
describe en el apartado 4.6 de esta ET, deberá disponerse de espacio suficiente en
el PMC para alojar, al menos, dos unidades UMC-CVI sin ocupar espacio de reserva
y ambas tarjetas tendrán el consumo equivalente a una.
Proporcionará la alimentación necesaria para el correcto funcionamiento del CV
isla con tecnología por audiofrecuencia que se describen en el apartado 4.6 de
esta ET. El consumo permanente será como máximo de 2,5 W por cada CV isla con
tecnología por audiofrecuencia conectado (por vía).
Tabla 13

4.1.1.4.5.-UMC – CEI
UMC – CEI: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE CIRCUITO DE VÍA “ISLA” POR CONTADOR DE EJES

UMC.CEI.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse contadores de ejes aceptados para su uso en instalaciones de
seguridad de Adif adaptados a los requerimientos específicos que se indican.

UMC.CEI.02

Se deberá leer mediante de entradas de seguridad los estados de los circuitos de
vía isla con tecnología por contadores de ejes que se describen en el apartado 4.6
de esta ET. Dichos estados son informaciones del tipo ON/OFF que corresponden a
los estados libre/ocupado de la sección de vía, y, adicionalmente, otros estados
como el de avería.

UMC.CEI.03

Se deberá efectuar mediante salidas de seguridad el mando para la
prenormalización de los contadores de ejes que se describen en el apartado 4.6
de esta ET.

UMC.CEI.04

Tendrá capacidad para la supervisión del estado de, al menos, dos circuitos de vía
isla con tecnología por contadores de ejes (vía doble) que se describen en el
apartado 4.6 de esta ET.
Si el diseño de la unidad UMC-CEI solo tiene capacidad para la supervisión del
estado de un único circuito de vía isla con tecnología por contadores de ejes que
se describe en el apartado 4.6 de esta ET, deberá disponerse de espacio suficiente
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UMC – CEI: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE CIRCUITO DE VÍA “ISLA” POR CONTADOR DE EJES
en el PMC para alojar, al menos, dos unidades UMC-CEI sin ocupar espacio de
reserva y ambas tarjetas tendrán el consumo equivalente a una.

UMC.CEI.05

Proporcionará la alimentación necesaria para el correcto funcionamiento del CV
isla con tecnología por contadores de ejes que se describen en el apartado 4.6 de
esta ET. El consumo permanente será como máximo de 2,5 W por cada CV isla con
tecnología por contadores de ejes conectado (por vía).
Tabla 14

4.1.1.4.6.-UMC – E/S
UMC – E/S: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

UMC.E/S.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse unidades de entradas/salidas de enclavamientos electrónicos o
comunicadores de seguridad aceptados para su uso en instalaciones de seguridad
de Adif adaptados a los requerimientos específicos que se indican.

UMC.E/S.02

Permitirá el mando y comprobación directa de los diferentes elementos en mandos
de estación, pasos concatenados o afectados existentes. También deberá disponer
de varias entradas de libre disposición para totalizar otras comprobaciones de
equipos en una salida que se denomina "FALLO PELIGROSO".

UMC.E/S.03

Dispondrá de 8 entradas y 4 salidas de seguridad. Las entradas serán aisladas a
doble hilo y su tensión nominal de 24 Vcc con un margen del ± 30%, considerando
entrada activa una tensión superior a 15 Vcc y en reposo por debajo de 12 Vcc. El
consumo de entrada será como máximo de 50 mW.

UMC.E/S.04

Dispondrá de un control de actividad interno que permita un consumo en reposo
de como máximo 200 mW y un consumo máximo en actividad permanente de 5
W.
Tabla 15

4.1.1.4.7.-UMC – SF
UMC – SF: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE SEÑALES ESPECÍFICAS AL FERROCARRIL

UMC.SF.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse convertidores para pasos a nivel aceptados para su uso en Adif
adaptados a los requerimientos específicos que se indican.
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UMC – SF: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE SEÑALES ESPECÍFICAS AL FERROCARRIL
UMC.SF.02

Se deberá leer de mediante entradas seguridad la supervisión del estado de 2
Señales al Ferrocarril de PN en ambos modos (día o noche).

UMC.SF.03

Se deberá efectuar mediante salidas de seguridad el mando, control y supervisión
de 2 Señales al Ferrocarril de PN.

UMC.SF.04

Permitirá su utilización en el mando de señales como periférico remoto soportando
al mando del ASFA y el establecimiento del nivel de luminosidad en el dispositivo
día/noche.

UMC.SF.05

Dispondrá de comprobadores de fusión de señal a fin de permitir la información a
la UMC – CPU para el cumplimiento de los aspectos funcionales y al sistema de
registro.

UMC.SF.06

La potencia consumida permanente será menor de 200 mW para ambas (2) señales.
Tabla 16

4.1.1.4.8.-UMC – AR
UMC – AR: UNIDAD DE MANDO CENTRAL DE AVISO Y REARME

UMC.AR.01

Su diseño estará realizado y certificado bajo condiciones descritas en la norma
UNE-EN 50129 y UNE-EN 50128 disponiendo de un nivel de seguridad SIL-4.
Podrán utilizarse unidades de enlace de avisos y rearme para pasos a nivel
aceptados para su uso en Adif adaptados a los requerimientos específicos que se
indican.

UMC.AR.02

Se deberá leer mediante entradas de seguridad el estado de los puntos de aviso
(MPA) y pedal electrónico de rearme (subsistema de rearme). Dichos estados son
informaciones del tipo ON/OFF que corresponden a los estados libre/ocupado, y,
adicionalmente, otros estados como el de avería si están disponibles en estos
equipos.

UMC.AR.03

Se deberá efectuar mediante salidas de seguridad el mando para la
prenormalización de los contadores de ejes.

UMC.AR.04

Tendrá capacidad para la supervisión del estado de, al menos, dos puntos de aviso
o de rearme (vía doble).

UMC.AR.05

La potencia consumida permanente será menor de 1 W por vía doble.
Tabla 17
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4.1.1.5.-MANDO LOCAL (ML)
El sistema también puede funcionar con ML, instalado en una caja de mando independiente sobre
mástil o adosado al armario del mando central. Dispondrá de los elementos (manetas y visores)
necesarios para cumplimentar los programas funcionales de las protecciones clase A2, A3 y A4.
Todos los PN dotados de barreras estarán provistos de un ML, ubicado cerca del PN y colocado de
forma que tenga la mayor visibilidad del tren y a la carretera. Este ML es independiente del
subsistema de mando y permite el gobierno del sistema de protección del PN por un agente. Irá
dotado de un teléfono para comunicación con las estaciones colaterales o Puesto Central de
Mando.
En el caso de PN protegidos sin barreras, podrán disponer de ML situado en las proximidades del
PN, desde el que exista mayor visibilidad de la vía y de la carretera, para mandar localmente la
protección a los vehículos de la carretera.
Las características técnicas del ML se especifican en la ET 03.365.528.3 ‘Armarios de ML para
instalaciones de seguridad de PN’ las cuales se deberán cumplir.
4.1.2.-MANDO DE SEÑAL FERROVIARIA DE PN (MS)
El MS será controlado y supervisado por la UMC-SF del MC a través del subsistema de
comunicaciones.
La funcionalidad del MS se optimizará de modo que solamente lucirá la señal correspondiente al
sentido en que se produce el aviso en el proceso normal de funcionamiento y permanecerá siempre
activada un mínimo de 30 (s) después de producirse un aviso de su banda, independientemente
de la actuación del segundo temporizador de rearme por tiempo de cierre excesivo (T2).
El mando de señal se compondrá de los dispositivos siguientes:
•
•
•
•

Envolvente
Bastidor de distribución
Rack
Procesador de Seguridad del Mando de Señal Ferroviaria de PN (PMS)

La envolvente (armario) del MS también contendrá:
•

Equipamiento de alimentación que forma parte del subsistema de energía y cuyas
características se encuentran en el apartado 4.7 de esta ET.
• Equipamiento de comunicaciones que forma parte del subsistema de comunicaciones y
cuyas características se encuentran en el apartado 4.8 de esta ET.
En los siguientes apartados se exponen las características que han de cumplir los componentes del
MS.
4.1.2.1.-ENVOLVENTE
El MS estará alojado en un armario de intemperie que deberá cumplir las características generales
indicadas en el punto 4.1.1.1. Tendrá capacidad para alojar el equipamiento necesario del MPA
para vía doble.
4.1.2.2.-BASTIDOR DE DISTRIBUCIÓN
El bastidor de distribución cumplirá las características generales indicadas en el apartado 4.1.1.2.
y con capacidad para la conexión del equipamiento necesario en vía doble y la posibilidad de
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incluir el equipamiento necesario del MPA. Estará alojado en la envolvente descrita en el apartado
4.1.2.1. En función del equipamiento específico y si dispone de fuente de energía fotovoltaica,
contará con regletas de conexión para:
• enlace con el rack del PMS
• enlace con la señal ferroviaria de PN
• caja de conexión del ASFA
• panel fotovoltaico
• batería con suministro fotovoltaico.
El armario del MS, independientemente del tipo de alimentación, dispondrá de toma de tierra
local mediante pica y arqueta registrable debiendo presentar una resistencia inferior a 20 Ω.
4.1.2.3.-RACK
El rack estará alojado en la envolvente descrita en 4.1.2.1 y deberá cumplir las características
generales indicadas en el punto 4.1.1.3.
4.1.2.4.-PMS
El Procesador de Seguridad del Mando de Señal Ferroviaria de PN (PMS) será igual al PMC descrito
en el punto 4.1.1.4 y tendrá capacidad para el mando de dos señales (vía doble) por lo que
dispondrá de las unidades/tarjetas siguientes:
•
•
•

UMS – CPU: UNIDAD DE MANDO SEÑAL GENERAL: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO.
De iguales características a UMC-CPU descrito en 4.1.1.4.1.
OPCIONAL: UMS – E/S: UNIDAD DE MANDO SEÑAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
De iguales características a UMC – E/S descrito en 4.1.1.4.6.
UMS – SF: UNIDAD DE MANDO SEÑAL PARA SEÑALES ESPECÍFICAS AL FERROCARRIL
De iguales características a UMC – SF descrito en 4.1.1.4.7. (dos unidades en vía doble)
a la que se conectarán las señales ferroviarias de PN.

El consumo medio permanente del MS en ausencia de circulación por su sentido será como máximo
de 50 mW e igual o inferior a 20 W con la señal activada en aspecto FF10A de PN protegido y
luminosidad día.
4.1.3.-MANDO PUNTO DE AVISO (MPA)
El Mando Punto de Aviso (MPA) será controlado y supervisado por la UMC-AR del MC a través del
subsistema de comunicaciones.
El MPA establecerá el control local de la cabeza detectora que recoge la especificación técnica ET
03.365.555.6 ‘Sistemas de detectores de tren por pedales electrónicos para Instalaciones de
Seguridad en Pasos a Nivel’. Estará formado por:
•
•
•

Envolvente (puede no disponer si está incluido en la envolvente del MS)
Bastidor de distribución (puede no disponer si está incluido en la envolvente del MS)
Unidad de vía asociada (UVA).

La envolvente (armario) del MPA también contendrá:
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•

Equipamiento de alimentación que forma parte del subsistema de energía y cuyas
características se encuentran en el apartado 4.7 de esta ET.
• Equipamiento de comunicaciones que forma parte del subsistema de comunicaciones y
cuyas características se encuentran en el apartado 4.8 de esta ET.
En los siguientes apartados se exponen las características que han de cumplir los componentes del
MPA.
4.1.3.1.-ENVOLVENTE
El MPA estará alojado en un armario de intemperie que deberá cumplir las características generales
indicadas en el punto 4.1.1.1. Tendrá capacidad para alojar el equipamiento necesario del MPA
para vía doble.
4.1.3.2.-BASTIDOR DE DISTRIBUCIÓN
El bastidor de distribución cumplirá las características generales indicadas en el apartado 4.1.1.2.
y con capacidad para la conexión del equipamiento necesario en vía doble. Estará alojado en la
envolvente descrita en el apartado 4.1.3.1. En función del equipamiento específico y de si dispone
de fuente de energía fotovoltaica, contará con regletas de conexión para:
• enlace con la unidad de vía
• panel fotovoltaico
• batería con suministro fotovoltaico.
El armario del MPA, independientemente del tipo de alimentación, dispondrá de toma de tierra
local mediante pica y arqueta registrable debiendo presentar una resistencia inferior a 20 Ω.
En aquellos casos donde exista canalización entre el punto de aviso y la señal de protección al tren
podrá enlazarse mediante cable la salida RS485 de la UVA con el PMS.
4.1.3.3.-UVA
La Unidad de Vía Asociada (UVA) controlará localmente el funcionamiento del pedal electrónico de
aviso descrito en el punto 4.3.1 de esta ET. Además, cumplirá los siguientes requisitos:
UVA: UNIDAD DE VÍA ASOCIADA

UVA.01

Será la responsable de gestionar las comunicaciones, asumiendo todas las defensas
y permitiendo con ello la utilización de sistemas abiertos, al igual que lo
especificado para la CPU en referencia al cumplimiento de la norma UNE-EN 50159.
Dispondrá de las siguientes salidas:

UVA.02

UVA.03

•

una salida para conexión directa compatible con los sistemas de aviso
existentes.

•

una salida mediante canal serie standard, como por ejemplo TCP/IP,
MODBUS, PROFIBUS, RS232, RS485, etc., en sus versiones vigentes para la
transmisión de los avisos mediante radio-modem.

Dispondrá de una entrada que permitirá enlazar con la salida de otra unidad de
vía, logrando con ello la integración de las informaciones en un único telegrama.
Dicha aplicación está especialmente indicada para puntos de aviso en más de una
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UVA: UNIDAD DE VÍA ASOCIADA
vía.

UVA.04

Cada unidad de vía se identificará mediante una programación hardware logrando
con ello la seguridad del origen del telegrama.

UVA.05

El consumo permanente de cada unidad de vía será como máximo de 600 mW.
Tabla 18

4.2.-SUBSISTEMA DE REGISTRO
El subsistema de registro está constituido por el equipo registrador que constará de una CPU que
será exclusiva para las funciones de registro e independiente de la del MC. Su función es la de
registrar y almacenar los cambios de estado de cada uno de los componentes del PN.
4.2.1.-REGISTRADOR
El registrador deberá cumplir las características funcionales indicadas en la ET 03.365.551.5 –
Registradores de eventos para pasos a nivel. Además, deberá cumplir las siguientes características
técnicas:
•
•

Se instalará en la envolvente del MC y podrá estar incluido en el rack definido en el
punto 4.1.1.3.
El consumo de potencia permanente será menor de 200 mW.

4.3.-SUBSISTEMA DE DETECCIÓN
El subsistema de detección está constituido por los pedales electrónicos de aviso cuya función es
detectar la desviación del campo magnético, ante la presencia de una circulación ferroviaria,
controlados por MPA, desencadenando la secuencia de protección del PN tras informar al MC.
4.3.1.-PEDALES ELECTRÓNICOS DE AVISO
Las características de los pedales electrónicos de aviso empleados en PN se especifican en la ET
03.365.555.6 ‘Sistemas detectores de tren por pedales electrónicos para instalaciones de
seguridad en PN’, teniendo además en cuenta el siguiente consumo:
•

El pedal electromagnético de aviso tendrá un consumo de como máximo 1,5 W.

4.4.-SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN
Lo constituye el equipamiento de protección del lado de la carretera (vehículos y peatones)
descritos en la ETC PN.
Los diferentes elementos activos en función de la clase de protección aplicada sobre el PN
transmitirán la información de su estado a los subsistemas de mando y supervisión y se describen
sus características en los siguientes apartados.
4.4.1.-BARRERAS
Una semibarrera en el lado derecho de la carretera en el sentido de la marcha o doble semibarrera
o dos barreras completas. Se especifican las características en la ET 03.365.529.1 ‘Accionamiento
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eléctrico de barrera para pasos a nivel’ y en la ET 03.365.543.2 ‘Señalización luminosa en plumas
de barreras de pasos a nivel’, teniendo además en cuenta los siguientes consumos:
•
•

El consumo de potencia eléctrica permanente (barrera abierta) deberá ser inferior a 5
W.
El consumo medio de potencia eléctrica durante el ciclo de maniobra de apertura con
una pluma de barrera de 6 metros deberá ser inferior a 75 W.

4.4.2.-SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS A LA CARRERTERA Y PEATONES
Conjunto de señales luminosas y acústicas para la carretera y peatones. Las características
funcionales y mecánicas son especificadas en la ET 03.365.521.8 - Señales luminosas y acústicas
a la carretera y peatones para pasos a nivel, debiendo cumplir además los siguientes características
de consumo energético:
•
•
•

Las señales tipo SLA podrán tener un consumo de como máximo 10 W en cualquiera de
sus aspectos.
Las señales tipo peatonal podrán tener un consumo de como máximo 10 W en
cualquiera de sus aspectos.
Las señales tipo SBA/SBE podrán tener un consumo de como máximo 10 W por cada uno
de sus focos.

4.4.3.-DETECTOR DE OBSTÁCULOS
Equipamiento para detectar la presencia de obstáculos (vehículos) en la zona de protección del PN
e informar al PN o al enclavamiento de la existencia del mismo.
Las características se especifican en la ET 03.365.541.6 ‘Sistema detector de obstáculos para pasos
a nivel’ y en la ET 03.365.542.4 ‘Sistema detector de obstáculos para pasos a nivel por cámaras
de visión artificial’, teniendo además en cuenta los siguientes consumos:
•

El DO podrá tener un consumo de como máximo 2,5 W en el caso de sistema por espiras.

4.5.-SUBSISTEMA DE SUPERVISIÓN
Lo constituyen los elementos necesarios para la comprobación de la instalación en su totalidad y
tienen como función indicar a la circulación ferroviaria mediante la señal (SPN) y su baliza asociada
correspondiente el estado en el que se encuentra, una vez detectada la circulación ferroviaria.
4.5.1.-SEÑALES FERROVIARIAS DE PASO A NIVEL (SPN)
Las características de las señales ferroviarias empleados en PN (SPN), se especifican en la ET
03.365.522.6 ‘Señales especiales al ferrocarril para PN tipo LED’.
Se sitúa a la distancia suficiente de frenado delante del PN. Informa a la circulación sobre el estado
de funcionamiento del SPPN indicando la existencia o no de averías que incidan sobre la seguridad
del PN.
Las indicaciones de la SPN en función del estado del sistema, definidas según la Orden
FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General, son las siguientes:
•

Código de señal FF10A. Blanco fijo. PN protegido. El sistema funciona correctamente.
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Figura 3

•

Código de señal FF10B. Blanco destellante. PN protegido. Alarma por avería con
situación de PN protegido.

Figura 4

•

Código de señal FF11A. Amarillo destellante. PN sin protección. Alarma por avería sin
asegurar la protección del PN. La SPN apagada tiene un significado equivalente.

Figura 5

Cuando esta señal afecte a más de un PN, se indicará con cartelones el número de ellos y cuál es
el último.
4.5.2.-CARTELES
Los PN se señalizan mediante carteles que manifiestan su proximidad, como se indica a
continuación:
•

Código de señal FI15D. Indica la proximidad a los metros que indique el cartelón de
ciertos pasos a nivel (el número es a título de ejemplo). En el caso de que entre la SPN
y el PN exista una señal que pueda dar indicación de parada, se colocará este cartelón
en dicha señal.
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Figura 6

•

Código de señal FI15E. Indica el punto donde comienza (o donde termina) el CV de PN.

Figura 7

•

Código señal FI15F. Indica el último PN cuando varios estén protegidos por una SPN.

Figura 8

•

Código de señal FI6D. Pantalla de proximidad a PN con visibilidad menor de 300 m.

Figura 9

Las pantallas de PN se instalarán delante de la señal de protección de PN para avisar al
maquinista de la proximidad de la misma, cuando no sea visible a la distancia de 300
metros.
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Figura 10

•

Ordena dar el silbido de atención. Podrá llevar una leyenda indicadora de la causa:
personal de infraestructura en la vía, PN, etc. Durante los periodos de tiempo que no
exista la causa por la que se instaló, será retirada.

Figura 11

Todas las señales y carteles se encuentran recogidas en el RCF, aprobado por RD 664/2015, de 17
de julio de 2015.
4.6.-SUBSISTEMA DE REARME
El rearme del PN se efectúa cuando una vez rebasado por la circulación ferroviaria se libera en
secuencia los circuitos de vía que le afectan, siempre que no haya orden de cierre sobre el PN por
otro movimiento, ni ML. Dependiendo de la configuración del PN, se puede disponer de pedal
electrónico de rearme.
Si el PN es enclavado, esta función la llevará a cabo el enclavamiento o de manera telemandada.
4.6.1.-CIRCUITOS DE VÍA ISLA
La funcionalidad de los CV isla empleados en PN se especifica en la ET 03.365.527.5 ‘Homologación
y suministro de CV cortos para instalaciones de seguridad en PN’ y en la ET 03.365.310.6 ‘Sistemas
electrónicos de detección de tren basados en contadores de ejes’ teniendo además en cuenta el
siguiente consumo:
•

El CV isla tendrá un consumo máximo de 2,5 W.

4.6.2.-PEDALES ELECTRÓNICOS DE REARME
La funcionalidad de los pedales electrónicos empleados en PN se especifica en la ET 03.365.555.6
‘Sistemas detectores de tren por pedales electrónicos para instalaciones de seguridad en PN’
teniendo además en cuenta el siguiente consumo:
•

El pedal electromagnético de rearme tendrá un consumo máximo de 1,5 W.

4.7.-SUBSISTEMA DE ENERGÍA (SE)
El SPPN funcionará alimentado con energía eléctrica. El subsistema de energía tiene la función de
suministrar la energía eléctrica requerida al Procesador de Seguridad, así como a sus elementos y
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periféricos asociados (barreras, señales, pedales, radio-modem, etc.). El subsistema de energía es
el conjunto de todos los componentes, elementos y dispositivos que forman el equipo completo
para cumplir dicha función en condiciones de explotación de los sistemas de protección de pasos
a nivel.
El origen de la energía eléctrica podrá ser el siguiente:
•
•

Red eléctrica convencional a partir del suministro por líneas de Adif o en su caso de
contratación local.
Instalación Solar Fotovoltaica (ISF): Energía eléctrica obtenida localmente mediante la
ISF en el mando central y en cada uno de los periféricos remotos.

Existen diferentes configuraciones del SE en función del origen de la energía.
Los periféricos remotos permitirán la coexistencia de los diferentes orígenes de la energía descritos,
no sólo como posibilidad de suministro sino como opción redundante.
4.7.1.-EQUIPAMIENTO DEL SE
El equipamiento necesario varía en función de la fuente de energía y, al menos, será el siguiente:
ALIMENTACIÓN CON ENERGÍA DE RED
Equipo

Función

Rectificador

Responsable de la conversión de la tensión alterna sinusoidal de red en
tensión continua con el voltaje requerido

Cargador de baterías

Responsable de la alimentación de las baterías y de la gestión del ritmo
y nivel de carga de estas.

Panel de control

Responsable de mostrar la interfaz de usuario para el control del estado
de las funciones del subsistema

Conexiones de energía Regletero en el que se conectan los proveedores y consumidores de
y servicios
energía.

Baterías

Acumuladores de energía de reserva ante posibles caídas de tensión de
red.
Tabla 19
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ALIMENTACIÓN CON ISF
Equipo

Función

Módulo fotovoltaico o Responsable de la conversión de los fotones provenientes de la luz del
Panel solar
sol en electricidad

Regulador de carga

Recibe la energía del módulo fotovoltaico en corriente continua y es
responsable de asegurar el suministro eléctrico a los consumidores
(corriente continua) y de garantizar una carga suficiente al acumulador
evitando situaciones de sobrecarga y descarga excesiva.

Conexiones de energía Regletero en el que se conectan los proveedores y consumidores de
y servicios
energía.
Responsable de la acumulación de la energía producida por el sistema
(ISF) y de la aportación de la misma en todos los momentos en los que
Acumulador o baterías el sistema no genera la suficiente energía para su funcionamiento,
cubriendo las variaciones que se produzcan en la generación y de
reserva ante posibles caídas de tensión.
Tabla 20

Se podrá combinar la utilización de ambas fuentes de energía, siempre que se garanticen los
requisitos de consumo y el correcto funcionamiento del sistema.
En cuanto al cableado, se utilizará el que se define en las ET 03.354.019.6 – Cables de baja tensión
para el suministro de energía (hasta 1kV) y ET 03.365.052.4 – Cables para las instalaciones de
señalización, con la sección de conductor en función de la energía transportada y utilizando el
siguiente código de colores:

CÓDIGO DE COLORES DEL CABLEADO
CORRIENTE ALTERNA
Fase

Marrón

Neutro

Azul

Tierra

Amarillo y verde
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CÓDIGO DE COLORES DEL CABLEADO
CORRIENTE CONTINUA
Positivo

Rojo

Negativo

Negro
Tabla 21

4.7.2.-REQUISITOS DEL SE
Los requisitos que debe cumplir el subsistema de energía son los siguientes:
REQUISITOS GENERALES
Estará diseñado para el uso indistinto del tipo de fuente de energía, red general o paneles
SE1 fotovoltaicos, y asegurar un suministro de energía de forma ininterrumpida, con el voltaje
y para el periodo de autonomía de diseño.
Asegurará una continuidad y calidad de salida, corrigiendo las posibles perturbaciones de
SE2 entrada (armónicos, ruidos, huecos de tensión, microcortes, sobretensiones o
subtensiones, variaciones de frecuencia, etc.).

SE3

Funcionará con entrada de tensión de 230 Vca con variación de ±20% y 50 Hz. También
debe ser compatible con las tensiones de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos.
Las salidas para la alimentación de los equipos será de alta fiabilidad con las siguientes
características:

SE4

•

potencia máxima permanente de 200 W

•

potencia máxima transitoria de 300 W

•

tensión de salida que garantice una tensión de 24 Vcc a los que alimenta.

Dispondrá de un alto grado de protección contra interferencias en el entorno ferroviario,
especialmente aquellas provenientes del material rodante, de las corrientes del retorno de
SE5 tracción y atmosféricas.
Según normas: UNE-EN 50121-4, UNE-EN 61000-4-5 y UNE-EN 61000-4-2
Tabla 22
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REQUISITOS FUNCIONALES

SE6

En su funcionamiento normal, trabajará recibiendo alimentación de la red de entrada
y entregando a la salida energía requerida por el SPPN.

SE7

Cuando se produzca la ausencia de la red (o redes) de entrada o la tensión se encuentre
fuera de los márgenes especificados para algunos de sus parámetros, suministrará
energía a la red de consumidores a partir de la carga de las Baterías.

SE8

Durante la fase de descarga de la energía de las Baterías, inhibirá dicho proceso una vez
alcanzado el nivel mínimo de carga definido para éstas.

SE9

El SE, una vez recuperada la presencia de la red (o redes) de entrada o cuando la tensión
se encuentre de nuevo dentro de los márgenes especificados para todos sus parámetros,
recuperará su funcionamiento normal, mediante el rectificado de la tensión de entrada,
la generación de la señal de salida y la recarga de las Baterías.

SE10

Las Baterías, su tipología, se elegirá en función del uso del SE, priorizándose aquellas que
dispongan de elementos integrados con las funciones de control de la tecnología del
fabricante.
La configuración del número de éstas y su distribución en ramas se definirá atendiendo
a los criterios de potencia necesaria, autonomía, eficiencia energética, vida útil y
mantenibilidad.

Las baterías que garantizarán el funcionamiento de la instalación frente al corte de
SE11 energía un mínimo de 12 horas considerando el número de circulaciones máximo de la
línea en que está el PN y durante un periodo de 24 horas.

SE12

El subsistema asegurará, mediante el funcionamiento de todos los elementos necesarios,
una vida mínima de las baterías de 15 años.

SE13

El subsistema soportará niveles de sobrecarga en la potencia de salida hasta el límite
especificado. Llegado dicho nivel, inhibirá dicha salida.

SE14

El subsistema dispondrá de protección contra los retornos de energía (Backfeed
Protection).

SE15

El subsistema en ningún momento provocará perturbación o impacto alguno sobre la red
de entrada.

SE16 El subsistema dispondrá de medios de control de la temperatura en todos sus elementos,
incluyendo las Baterías. Los niveles críticos de esta se configurarán de forma específica
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REQUISITOS FUNCIONALES
para cada parte del subsistema, en función de sus condiciones de funcionamiento.
La activación de los ventiladores del subsistema se realizará en función de las condiciones
térmicas del entorno. Según UNE-EN 50125-3.

SE17

Los elementos de control del SE estarán dispuestos de forma separada a los elementos
eléctricos.
Tabla 23

REQUISITOS TÉCNICOS
El SE funcionará de forma nominal para redes de entrada con las siguientes
características:
SE18

•

Tensión de entrada: alterna de 230 V

•

Intervalo del valor de las tensiones de entrada: ± 20 %

•

Intervalo del valor de frecuencia de las tensiones de entrada: 50 Hz ± 10%

El SE no provocará perturbaciones en las redes de entrada con valores mejores que:
SE19

• Factor de potencia: ϕ > 0.99
• Distorsión armónica (THD): < 5 % para niveles de consumo de entre el 50 y el 100

% del SE
Suministrará tensiones de salida de acuerdo con los siguientes parámetros:
SE20

•

tensión de salida que garantice una tensión de 24 Vcc a los consumidores.

El SE dispondrá de, al menos, los siguientes elementos destinados a las funciones de
supervisión y control:
•
•
SE21
•

conectores para tarjetas de comunicaciones
tarjeta de contactos libres de potencial para al menos las señales de:
o Avería
o Descarga de baterías
o Batería baja
Capacidad de proporcionar las siguientes informaciones:
o Estado de carga de las Baterías: %
o Nivel del proceso de carga/descarga de las baterías: + o o Nivel de Baterías bajo: Q o s
o Estado funcional de cada módulo: ok – no ok
o Nivel/es de tensión de entrada: V
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REQUISITOS TÉCNICOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nivel/es de tensión de salida: V
Nivel/es de Intensidad de entrada: I
Nivel/es de Intensidad de salida: I
Nivel/es de tensión de las ramas de Baterías: V
Nivel/es de intensidad de las ramas de Baterías: V
Potencia activa suministrada: kW
Frecuencia/s de entrada: % o Hz
Frecuencia/s de salida: % o Hz
Tiempo (estimado) de descarga de las Baterías: minutos

El SE dispondrá de elementos de protección (electrónicos extrarrápidos más fusibles) para
la gestión del funcionamiento de al menos los siguientes elementos de cada módulo:
SE22

SE23

•
•
•

Entrada del Rectificador
Ramas de Baterías
Salidas hacia los equipos alimentados

El SE asegurará un rendimiento de cada uno de sus módulos, en condiciones nominales,
superior al 95 %.
Tabla 24

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

SE24

El SE (todos sus elementos) se instalará en los armarios propios del sistema de protección
del PN necesarios para cada instalación: MC, MS y MPA
Todos los elementos estarán identificados de forma normalizada, incorporando códigos
de identificación digital (Barras, QR, etc.), con al menos la siguiente información:

• Fabricante
• Marca
• Modelo
SE25
• Tipo
• Lote
• N.º de serie
• Fecha de fabricación
Según UNE-EN ISO 9001 y UNSPSC.
El conexionado de todos los conductores internos de los módulos del SE se realizará
mediante conectores de seguridad con elementos de anclaje que no requieran de
SE26
herramientas para su operación. Igualmente todos estos cables deberán ser producidos
en fábrica y dispondrán de codificación tanto física como identificativa.
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REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN
Según UNE-EN 50288-7, UNE-EN 61984 y ANSI-606-A.
El conexionado de las líneas de entrada y salida se realizará mediante bornas
seccionables con idénticas prestaciones mecánico-eléctricas que los conectores interiores
SE27 de los módulos.
Según UNE-EN 50125-3 y UNE-EN 60947-7-2.
Tabla 25

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

SE28

El Sistema será de clase T1 para los elementos de tecnología electrónica, según UNE-EN
50125-3.

SE29

Las Baterías cumplirán con las condiciones nominales de funcionamiento, en función de
la regulación de la temperatura de su emplazamiento.

SE30

El SE dispondrá de un grado de protección IP 20, según UNE-EN 60529 y UNE-EN 501253.

SE31

El SE cumplirá con las prescripciones determinadas en el reglamento de baja tensión
(REBT) y según UNE-EN 50125-3 con respecto a las condiciones de aislamiento.
Tabla 26

REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

SE32

El SE, cumplirá con las condiciones de compatibilidad electromagnética, tanto para
emisión como inmunidad dentro del entorno ferroviario. Según UNE-EN 62040-2; UNEEN 50121-5 (en el caso de que la alimentación no proceda de la red de Adif); UNE-EN
50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13);
UNE-EN 61000-6-(2, 4).
El SE será inmune a las perturbaciones producidas por la corriente de tracción de los
sistemas de electrificación:

SE33

•
•
•
•

2 x 25 kVca.
1 x 25 kVca.
3 kVcc.
1,5 kVcc

Además será inmune a las perturbaciones producidas por los equipos eléctricos alojados
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REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
en las dependencias donde se ubique.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN
61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4)
El SE será inmune a las perturbaciones producidas por cualquier sistema instalado en el
entorno de las líneas de la RFIG.

SE34

Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN
61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).
Tabla 27

REQUISITOS RAMS
FIABILIDAD
SE35 El MTBF (Mean Time Between Fails) de cada uno de los módulos será mayor de 50.000
horas.

SE36

DISPONIBILIDAD
Cada Módulo dispondrá de una alta disponibilidad con un valor superior al 99´998%
MANTENIBILIDAD

SE37

El SE dispondrá de un MTTR inferior a 1 hora, para la sustitución de cada módulo o
elemento de éstos.
Las intervenciones de mantenimiento no afectarán al suministro de energía del Sistema.
Tabla 28

4.8.-SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES
El subsistema de comunicaciones es el conjunto de todos los componentes, elementos y
dispositivos que forman el equipo completo para cumplir la función de, por un lado, establecer la
comunicación interna entre los diferentes mandos del subsistema de mando (MC, MS, MPA), así
como con el resto de subsistemas y periféricos, y por otro lado, la de establecer comunicación con
los servidores de Adif y las condiciones de explotación de los sistemas de protección de pasos a
nivel.
Esta comunicación se puede realizar empleando las siguientes redes de transmisión:
•
•

Red de cableado convencional.
Red de fibra óptica.
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•

Red de radio-modem.

Estas redes de transmisión pueden coexistir en un mismo SPPN.
4.8.1.-RED DE CABLEADO CONVENCIONAL
Dicha aplicación será especialmente recomendada para aquellas instalaciones donde exista
canalización longitudinal o se encuentre entre dos instalaciones que permitan utilizar conductores
de reserva.
En este caso, no son necesarios los armarios MS y MPA.
REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CABLEADO CONVENCIONAL
SC1

Serán de aplicación los tipos de cables utilizados, así como sus características para
sistemas de protección e instalaciones de seguridad, recogidas en la ET 03.365.052.4
‘Cables para las instalaciones de señalización’.

SC2

El Sistema, cumplirá con las condiciones de compatibilidad electromagnética, tanto
para emisión como inmunidad dentro del entorno ferroviario. Según UNE-EN 620402; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN 61000-4-(2, 3, 4,
5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).

SC3

El Sistema será inmune a las perturbaciones producidas por la corriente de tracción
de los sistemas de electrificación:
•
•
•
•

2 x 25 kVca.
1 x 25 kVca.
3 kVcc.
1,5 kVcc

Además será inmune a las perturbaciones producidas por los equipos eléctricos
alojados en las dependencias donde se ubique.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNEEN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4)
SC4

El Sistema serán inmune a las perturbaciones producidas por cualquier sistema
instalado en el entorno de las líneas de la RFIG.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-4; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNEEN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); EN 61000-6-(2, 4).

SC5

FIABILIDAD
El MTBF (Mean Time Between Fails) de cada uno de los módulos será mayor de 50.000
horas.

SC6

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PASO A NIVEL TIPO ADIF
ET 03.365.560.6
1ª EDICIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
COMITÉ DE NORMATIVA
JULIO 2022
Pág. 47 de 102

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-404 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2022-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CABLEADO CONVENCIONAL
Cada Módulo dispondrá de una alta disponibilidad con un valor superior al 99´998%
SC7

MANTENIBILIDAD
El Sistema dispondrá de un MTTR inferior a 1 hora, para la sustitución de cada módulo
o elemento de éstos.
Las intervenciones de mantenimiento no afectarán al suministro de energía del
Sistema.

SC8

Todos los elementos estarán identificados de forma normalizada, incorporando
códigos de identificación digital (Barras, QR, etc.), con al menos la siguiente
información:
• Fabricante
• Marca
• Modelo
• Tipo
• Lote
• N.º de serie
• Fecha de fabricación
Según UNE-EN ISO 9001 y UNSPSC.
Tabla 29

4.8.2.-COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RED DE FIBRA ÓPTICA
En este caso, pueden no ser necesarios los armarios MS y MPA.
REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA

FO1

FO2

FO3

A nivel local se instalará un nodo tipo Switch que proporcionará en los puertos
requeridos las VLAN’s correspondientes a los servicios que requieran una conexión
IP.
El nodo será tipo Switch Industrial L2 con doble fuente de alimentación y tendrá al
menos 8 puertos PoE + LAN IEEE802.3at/af para la conexión de todos los elementos
requeridos. Su rango de temperatura de funcionamiento será extendida (-40° a
70°C) debiendo tenerse en cuenta la ubicación y las condiciones ambientales a las
que estén sometidos los equipos.
En el caso de que el emplazamiento a instalar el equipamiento disponga de un
armario/cabina, se ubicará en un bastidor estándar de 19”.
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REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA
Según las normas UNE-EN 60917-2-1 y UNE-EN 60297-3-106.

FO4

FO5

FO6

FO7

FO8

Dispondrá de un pequeño cuadro eléctrico conectado al subsistema de energía con
las protecciones diferenciales necesarias para ambas fuentes del equipamiento
electrónico.
El nodo será tipo Switch Industrial L2 con doble fuente de alimentación, instalado
sobre un carril DIN dispuesto en el mismo bastidor. El swicth tendrá al menos 8
puertos PoE + para conexión de todos los elementos requeridos.
El switch deberá equiparse con al menos 2 transceptores SFP estándar, generalmente
de tipo LX (distancias hasta 10 km) o superior dependiendo de la distancia de los
nodos colaterales.
Un repartidor óptico tipo bandeja de 19” y una RU de altura para la terminación de
las fibras ópticas que incluirá las bandejas para la realización de las fusiones de las
fibras ópticas con 16 terminaciones en conector SC/UPC. En el caso de ubicación en
caja estanca independiente (ver requisito FO8) dicho repartidor podrá ser tipo galleta
e incluirá las bandejas para la realización de las fusiones de las fibras ópticas con 8
terminaciones en conector SC/UPC.
En el caso de que el emplazamiento a instalar el equipamiento no disponga de un
armario/caseta o esta no tenga el espacio suficiente, se ubicará en una caja estanca
de tipo IP 55 o superior dimensionada para albergar todo el equipamiento.
Para la red de fibra óptica se emplearán cables de fibra óptica según la ET
03.366.780.9 ‘Cables de fibra óptica monomodo multifibra’.

FO9

Dicha aplicación será especialmente recomendada para aquellas instalaciones
donde exista canalización longitudinal o se encuentre entre dos instalaciones que
permitan utilizar fibra óptica de reserva.

FO10

El Sistema, cumplirá con las condiciones de compatibilidad electromagnética, tanto
para emisión como inmunidad dentro del entorno ferroviario. Según UNE-EN
62040-2; UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN 61000-4(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).

FO11

El Sistema será inmune a las perturbaciones producidas por la corriente de tracción
de los sistemas de electrificación:
•
•
•
•

2 x 25 kVca.
1 x 25 kVca.
3 kVcc.
1,5 kVcc
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REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA
Además será inmune a las perturbaciones producidas por los equipos eléctricos
alojados en las dependencias donde se ubique.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2;
UNE-EN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4)
FO12

El Sistema serán inmune a las perturbaciones producidas por cualquier sistema
instalado en el entorno de las líneas de la RFIG.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2;
UNE-EN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).

FO13

FIABILIDAD
El MTBF (Mean Time Between Fails) de cada uno de los módulos será mayor de 50.000
horas.

FO14

DISPONIBILIDAD
Cada Módulo dispondrá de una alta disponibilidad con un valor superior al 99´998%

FO15

MANTENIBILIDAD
El Sistema dispondrá de un MTTR inferior a 1 hora, para la sustitución de cada
módulo o elemento de éstos.
Las intervenciones de mantenimiento no afectarán al suministro de energía del
Sistema.

FO16

Todos los elementos estarán identificados de forma normalizada, incorporando
códigos de identificación digital (Barras, QR, etc.), con al menos la siguiente
información:
• Fabricante
• Marca
• Modelo
• Tipo
• Lote
• N.º de serie
• Fecha de fabricación
Según UNE-EN ISO 9001 y UNSPSC.
Tabla 30

4.8.3.-COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RED DE RADIO-MODEM
Dicha opción se aplicará en aquellos casos que no se disponga de las opciones anteriores. Los
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requisitos que debe cumplir son los siguientes:
REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RADIO-MODEM

RM1

RM2

RM3

La red radio-modem transmitirá de forma transparente los telegramas de seguridad
que se generan y reciben en el MC del PN y sus periféricos remotos asociados. Para poder
realizar dicha transmisión, la red dispondrá de su propio sistema de gestión (routing)
que puede adoptar diferentes configuraciones, si bien la más usual es establecer un
puesto principal (master) y una serie de puestos secundarios (slave). Cada puesto
secundario podrá convertirse en repetidor dentro de la misma red.
La banda de transmisión utilizada será de UHF en un rango de frecuencias comprendido
entre 447,500 MHz y 448,659 MHz y la p.r.a.(potencia radiada aparente) máxima será
de 20 W. (UN-78 Transporte Ferroviario, BOE 28 Junio 2005), cubriendo una distancia
mínima entre el puesto principal y el puesto secundario más lejano de 5 Km.
Deberán cumplir las normas ETSI de requisitos radio ETS 300 113 para equipos de radio
servicio móvil terrestre para transmisión de datos, así como las de requerimientos EMC
ETS 300 279 y ETS 300 686 para equipos de radio-comunicación PMR.
La red radio-modem constará del equipamiento siguiente:

RM4

RM5

RM6

RM7

RM8

RM9

RM10

RM11

•
•
•

Equipo emisor / receptor
Antena
Protecciones

El equipo emisor/receptor permitirá establecer una red para su gestión (routing).
El equipo emisor/receptor permitirá ajustar la potencia de emisión en función de las
necesidades de la aplicación (distancia y situación).
El tipo de transmisión será semidúplex a velocidad de transmisión de 9.600 bps.
Permitirá el funcionamiento a partir de tensión continua de 24V con una tolerancia de
± 25%.
El propio sistema de radio-modem transmitirá al mando central una estadística de la
integridad de los telegramas transmitidos, así como de los niveles de ganancia de
recepción.
El consumo de potencia se adaptará a las necesidades de transmisión a fin de optimizar
el rendimiento eléctrico, especialmente necesario cuando la alimentación se efectúe a
través de energía fotovoltaica con un consumo máximo de 6 W.
Las antenas serán de la ganancia necesaria para satisfacer las necesidades de
transmisión, pudiendo ser del tipo omni / o direccional.
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REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RADIO-MODEM

RM12

RM13

RM14

RM15

La antena se dispondrá procurando la distancia mínima entre la misma y el equipo
emisor / receptor, y dispondrá de un sistema de protección permanente sin
mantenimiento y auto-rearmable.
La antena dispondrá de una protección contra descargas atmosféricas.
En el mando central se instalará un filtro pasa banda en aquellas aplicaciones en que
la transmisión del sistema de acceso remoto del registrador se realice vía GSM.
El circuito de alimentación deberá complementarse mediante un filtro y sistema de
protección, si fuese necesario para cumplimentar la CENELEC EN 50121-4 sobre
compatibilidad electromagnética.

RM16

La potencia máxima consumida será menor de 2 W en recepción, menor de 6 W en
emisión y menor de 100 mW en reposo.

RM17

Se dispondrá de toma de tierra local mediante pica y arqueta registrable, debiendo
presentar una resistencia inferior a 20 Ω

RM18

El Sistema, cumplirá con las condiciones de compatibilidad electromagnética, tanto
para emisión como inmunidad dentro del entorno ferroviario. Según UNE-EN 62040-2;
UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNE-EN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6,
11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).

RM19

El Sistema será inmune a las perturbaciones producidas por la corriente de tracción
de los sistemas de electrificación:
•
•
•
•

2 x 25 kVca.
1 x 25 kVca.
3 kVcc.
1,5 kVcc

Además será inmune a las perturbaciones producidas por los equipos eléctricos alojados
en las dependencias donde se ubique.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNEEN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4)
RM20

El Sistema serán inmune a las perturbaciones producidas por cualquier sistema
instalado en el entorno de las líneas de la RFIG.
Según UNE-EN 62040-2; UNE-EN 50121-5; UNE-EN 62311; UNE-EN 61000-2-2; UNEEN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11, 13); UNE-EN 61000-6-(2, 4).
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REQUISITOS COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RADIO-MODEM
FIABILIDAD
RM21

RM22

El MTBF (Mean Time Between Fails) de cada uno de los módulos será mayor de 50.000
horas.
DISPONIBILIDAD
Cada Módulo dispondrá de una alta disponibilidad con un valor superior al 99´998%

RM23

MANTENIBILIDAD
El Sistema dispondrá de un MTTR inferior a 1 hora, para la sustitución de cada módulo
o elemento de éstos.
Las intervenciones de mantenimiento no afectarán al suministro de energía del
Sistema.

RM24

Todos los elementos estarán identificados de forma normalizada, incorporando códigos
de identificación digital (Barras, QR, etc.), con al menos la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Fabricante
Marca
Modelo
Tipo
Lote
N.º de serie
Fecha de fabricación

Según UNE-EN ISO 9001 y UNSPSC.
Tabla 31

5.-REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA
Los diferentes equipos, así como los subsistemas y periféricos que constituyen la instalación
deberán cumplimentar, además de los específicos ya indicados, los requisitos generales siguientes:
REQUISITOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS GENERALES
RG1

La tensión nominal de los equipos, subsistemas y periféricos será de 24 Vcc,
independientemente del tipo de suministro eléctrico que disponga.

RG2

La tolerancia de tensión en que deberán funcionar correctamente todos los equipos que
integran el subsistema de mando de la instalación será de -10% +25%, y de ± 25%
los equipos de radio-modem. El resto de equipos se regirán por las tolerancias que se
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REQUISITOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS GENERALES
establecen en sus ET de referencia.
RG3

Cumplirán los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Norma CENELEC EN
50121-4.
Cumplirán los requisitos ambientales indicados en la Norma UNE-EN 50125-3,
considerando que son de aplicación los puntos siguientes:
•
•
•
•

RG4

•

•
•

Apartado 4.2. Presión. Se adoptará para el punto 4.2.1. Altitud, la clase A2.
Apartado 4.3.Temperatura. Se adoptará la clase T1.
Apartado 4.4. Humedad. Se adoptará la clase T1.
Apartado 4.5. Viento. Se dimensionarán las estructuras para una velocidad
de viento de 125 Km/h.
Apartado 4.6. Lluvia. Se considerarán 6 mm/minuto estableciéndose un
grado IP54 para los armarios, cajas de vía y equipamiento de suministro para
energía solar, antenas y sus conectores. IP65 para los detectores de aviso y
rearme.
Apartado 4.7. Nieve y granizo. Especialmente significativo su aplicación en
los paneles fotovoltaicos (granizo de 15 mm).
Apartado 4.13, Vibraciones e impactos. Será de aplicación lo indicado en la
tabla 5, considerando que los armarios, cajas de vía, estructuras para
paneles fotovoltaicos y antenas. Se situarán a una distancia del carril más
próximo superior a 3 m.
Tabla 32

REQUISITOS RAMS
RG5

RG6

RG7

RG8

El diseño del sistema de protección de pasos a nivel se realizará siguiendo los procesos
establecidos en la norma UNE-EN 50126.
Seguridad (S). La instalación deberá presentar un nivel de seguridad SIL-4, debiendo
por ello cumplir dicho nivel cada uno de los equipos que ejecutan funciones de
seguridad.
Fiabilidad (R). La instalación estará diseñada con componentes y estrategias que
garanticen una elevada fiabilidad con una incidencia cada cinco años, máximo.
Mantenibilidad (M).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
La instalación dispondrá de un sistema de registro y acceso remoto que permitirá
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REQUISITOS RAMS
obtener la información necesaria para el cumplimiento de los programas de
mantenimiento preventivo. Aquellas operaciones que no puedan ser realizadas
mediante dicho procedimiento se realizarán mediante un mantenimiento presencial.
El sistema de registro y acceso remoto dispondrá de la capacidad de alertar antes de
producirse situaciones críticas o de riesgo.
El mantenimiento preventivo remoto deberá ser comprobado automáticamente al
menos diariamente.
El mantenimiento preventivo presencial deberá realizarse como máximo, anualmente.
Para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo no deberá ser necesario
dar de baja parcial o totalmente la instalación.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
El sistema dispondrá de herramientas de soporte y monitorización que permitan la
rápida localización e identificación de la incidencia.
El sistema modular permite la rápida sustitución del dispositivo afectado.

Tabla 33

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

RG9

La solución adoptada deberá cumplir íntegramente la “Política y normativa de
Seguridad de la Información de Adif” que se encuentre en vigor en el momento de
redacción del proyecto constructivo.
Esta documentación podrá ser solicitada una vez iniciada la solicitud de validación del
sistema según el procedimiento para validación de productos ferroviarios vigente en
Adif.

RG10

La solución adoptada deberá incluir un análisis y gestión de riesgos que contemple la
identificación de todos los activos de sistemas de información y sus componentes, sus
vulnerabilidades y amenazas, así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto de
las mismas, determinando los controles y estableciendo las acciones mitigadoras
necesarias adecuadas para aceptar, disminuir, transferir, evitar la ocurrencia del riesgo
o disminuirlo hasta un riesgo residual o aceptable. Este riesgo aceptable estará en
concordancia con el fijado por Adif para toda la entidad (Política y normativa de
Seguridad de la Información de Adif) y para este tipo de instalaciones.
Tabla 34
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En todo caso, deberá cumplirse la legislación vigente en materia de tratamiento de información,
como es el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad.

6.-EQUIPOS CON ET DE VALIDACIÓN
Cada uno de los subsistemas que forman el SPPN tipo Adif está compuesto por diferentes equipos.
Algunos de estos equipos cuentan con su propia ET de validación y son incorporados en esta ET
como parte integrante de los diferentes subsistemas y en los que se requiere un nuevo consumo
energético. En estos casos, deberá validarse la funcionalidad con respecto a su ET de referencia y
a los nuevos requisitos de consumo expuestos en la presente ET.
Estos equipos son los siguientes:
EQUIPO

ET de referencia

Ampliación de especificaciones
técnicas (se deben cumplir los
siguientes apartados)

Registrador

ET 03.365.551.5

Apartado 4.2.1 de esta ET

Pedal electrónico de aviso

ET 03.365.555.6

Apartado 4.3.1 de esta ET

Barreras / Semibarreras

ET 03.365.529.1
ET 03.365.543.2

Apartado 4.4.1 de esta ET

Señales luminosas y acústicas a
la carretera y peatones

ET 03.365.521.8

Apartado 4.4.2 de esta ET

Detector de obstáculos (espiras)

ET 03.365.541.6

Apartado 4.4.3 de esta ET

Detector de obstáculos (DOCAVA)

ET 03.365.542.4

No se incluyen nuevos requisitos.

Señal especial al ferrocarril para
ET 03.365.522.6
PN tipo LED

No se incluyen nuevos requisitos.

Circuitos de vía isla

ET 03.365.527.5

Apartado 4.6.1 de esta ET

Contadores de ejes

ET 03.365.310.6

Apartado 4.6.1 de esta ET

Pedales electrónicos de rearme

ET 03.365.555.6

Apartado 4.6.2 de esta ET

Mando Local

ET 03.365.528.3

Apartado 4.1.1.5 de esta ET

Tabla 35
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7.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS Y LOS ENSAYOS
Las pruebas se dividen en los capítulos siguientes:
•
•

Ensayos y pruebas de las aplicaciones funcionales.
Ensayos y pruebas técnicas.

A fin de establecer denominaciones comunes para el equipamiento general de referencia para las
pruebas y ensayos, se establecen las siguientes equivalencias:

EQUIVALENCIA DE TÉRMINOS

Unidad central de proceso.

Unidad de mando y comprobación de señales.

Unidad de circuito de vía “isla” por
audiofrecuencia.

Unidad de entradas y salidas.

Unidad de mando central general: Unidad
central de proceso. UMC – CPU (apartado
4.1.1.4.1 de esta ET).
Unidad de mando señal general: unidad
central de proceso. UMS – CPU (apartado
4.1.2.4 de esta ET).
Unidad de mando central de señales
luminosas y acústicas. UMC – SLA (apartado
4.1.1.4.2 de esta ET).
Unidad de mando central de CV “isla” por
audiofrecuencia. UMC – CVI (apartado
4.1.1.4.4 de esta ET).
Unidad de mando central de CV “isla” por
contadores de ejes. UMC – CEI (apartado
4.1.1.4.5 de esta ET).
Unidad de mando central de entradas y
salidas. UMC – E/S (apartado 4.1.1.4.6 de esta
ET).
Unidad de mando señal de entradas y salidas.
UMS – E/S (apartado 4.1.2.4 de esta ET).

Unidad de convertidor.
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Unidad de mando central de señales
específicas al ferrocarril. UMC – SF (apartado
4.1.1.4.7 de esta ET)
Unidad de mando señal para señales
específicas al ferrocarril. UMS – SF (apartado
4.1.2.4 de esta ET).
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EQUIVALENCIA DE TÉRMINOS

Unidad de enlace de avisos.

Unidad de mando central de aviso y rearme.
UMC – AR (apartado 4.1.1.4.8 de esta ET).

Unidad de registro y acceso remotos

Registrador según ET 03.365.551.5 –
Registradores de eventos para pasos a nivel
(apartado 4.2 de esta ET).

Unidad de modem.

Subsistema de comunicaciones (apartado 4.8
de esta ET).

Fuente de alimentación y cargador de
baterías.

Alimentación con energía de red. Subsistema
de energía (4.7)

Fuente de alimentación de energía
fotovoltaica.

Alimentación con ISF. Subsistema de energía
(apartado 4.7 de esta ET).

Equipo de alimentación Fotovoltaica

Alimentación con ISF. Subsistema de energía
(apartado 4.7 de esta ET).

Equipo de transmisión

Subsistema de comunicaciones (apartado 4.8
de esta ET).

Cabezas detectoras

Pedal electrónico de aviso (apartado 4.3.1 de
esta ET).

Barreras

Unidad de mando central de accionamientos
de barrera. UMC – ACC (apartados 4.1.1.4.3 y
4.4.1 de esta ET).
Procesador de Seguridad del Mando Central.
PMC (apartado 4.1.1.4 de esta ET)

Procesador de Seguridad Adif

Procesador de Seguridad del Mando de Señal
Ferroviaria de PN. PMS (apartado 4.1.2.4 de
esta ET)
Tabla 36

7.1.-MUESTRA A ENSAYAR
La muestra a ensayar constará de todo el equipamiento necesario para la instalación del piloto
descrito en el apartado 8 de esta Especificación Técnica.
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A fin de reducir el tamaño de la muestra a ensayar en laboratorio, se suministrará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Procesador de seguridad sin armario, provisto de regletas de interconexión.
1 Señal activa de protección a la carretera para protección de clase A2.
3 Simuladores de señales activas con idénticas características eléctricas que las
anteriores.
1 Circuito de vía con juntas eléctricas.
1 Detector de rearme con simulador de cabezas detectoras.
1 Mando local integrado en el regletero de interconexión.
1 Punto de aviso compuesto de pedal electrónico de aviso (cabezas detectoras) y unidad
de vía asociada (UVA).
1 Punto de aviso con unidad de vía asociada (UVA) y simulador de cabezas detectoras
(pedal electrónico de aviso).
2 Mando de señal sin armario, provisto de regletas de interconexión.
1 Señal específica de protección al ferrocarril para pasos a nivel.
1 Simulador de señal específica de protección al ferrocarril para pasos a nivel con
idénticas características eléctricas que la anterior.
2 Simuladores de baliza ASFA.
Equipamiento necesario para el enlace vía radio de los puntos de aviso, mandos de
señal y mando central.
1 Regulador de energía fotovoltaica.
1 Panel fotovoltaico.
1 Batería.

Podrán suministrarse todos los periféricos en forma de simuladores, cuando previamente puedan
contrastarse sus características eléctricas y funcionales con los periféricos reales de una instalación.
Si bien la instalación a ensayar corresponde a una aplicación de alimentación mediante energía
fotovoltaica, se sustituirá en el laboratorio, los diferentes puntos de energía (mando central,
mandos de señal al ferrocarril y puntos de aviso) por fuentes de alimentación.
La muestra deberá acompañarse de la documentación técnica siguiente:
•
•
•
•
•
•

Descripción y características técnicas.
Planos y esquemas de conexión para la realización de este protocolo.
Programas de soporte funcionales y técnicos.
Documentación de seguridad del sistema, referenciada en este protocolo.
Certificados, homologaciones y aceptación de uso de los equipos y periféricos que se
utilicen en este prototipo, que son de utilización en los sistemas de protección actual.
Referencia y homologaciones de validación de los programas funcionales en los
sistemas de protección A2, A3 y A4 actuales.

El conjunto de equipos indicados como suministro de la muestra a ensayar, se conexionarán en
laboratorio constituyendo la instalación de ensayo "Tipo" (plena vía, vía única), cuya
funcionalidad de prueba será la siguiente:
INSTALACIÓN EN REPOSO
Se considera instalación en reposo, después del paso de una circulación en cada sentido tras la
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normalización inicial.
La instalación se encuentra en REPOSO cuando se cumplen las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mando Local con la maneta en posición “AUTOMÁTICO”.
Sistema de detección en reposo. Pedales de aviso activos y circuito de vía libre.
Señales luminosas de carretera desactivadas.
Señales acústicas desactivadas.
Señales de “OTRO TREN” apagadas, en PN con Señalización Luminosa y Acústica.
Barreras abiertas, en PN con SemiBarreras Automáticas.
Comprobando apertura en caso de PN con Semibarreras.
Señales al Ferrocarril apagadas.
Tiempo mínimo de paso abierto finalizado (20 seg’).

INSTALACIÓN ACTIVADA
Se considera instalación activada, cuando partiendo de la instalación en reposo se activan las
protecciones a la carretera y al ferrocarril.
SECUENCIA DE PASO
Se considera secuencia de paso, la simulación de una circulación que activa el paso a nivel y lo
normaliza hasta la situación de reposo. La secuencia de paso se indica en la tabla adjunta,
considerando la actuación sobre los equipos reales o simuladores contrastados:
PEDAL 1
ORDEN

PEDAL 2
CIRCUITO
DE VIA

PEDAL

SEÑALES

REARME

CARRETERA

SEÑALES
AL TREN
(BLANCO
FIJO)

TIEMPO

CABEZA
A

CABEZA
B

CABEZA
A

CABEZA
B

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Reposo

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0.1’’->2’’

3

1

1

0

0

1

0

0

0

0.1’’->2’’

4

0

1

0

0

1

0

0

0

0.1’’->2’’

5

0

0

0

0

1

0

1

1

20’’->90’’

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1’’->5’’

7

0

0

0

0

0

1

1

1

1’’->5’’

8

0

0

0

0

0

0

1

1

5’’->10’’

9

0

0

0

0

1

0

0

0

10’’->20’’

10

0

0

0

1

1

0

0

0

0.1’’->2’’

11

0

0

1

1

1

0

0

0

0.1’’->2’’

12

0

0

1

0

1

0

0

0

0.1’’->2’’

13

0

0

0

0

1

0

0

0

>20’’

Tabla 37
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7.1.1.-MUESTRA ENSAYOS RADIO
Para la realización de los ensayos de enlace vía radio se requiere:
•
•
•
•
•

•

•

Muestra operativa con funcionamiento normal.
Manual de usuario
Declaración de conformidad del fabricante respecto a las normas o directivas de
aplicación.
Software de verificación del normal funcionamiento de la muestra
Posibilidad de disponer de al menos los siguientes modos de operación.
o Reposo
o Paso de trenes con aspecto FF10A
o Selección de todos los canales de transmisión
o Elección de modos (recepción, transmisión y stand-by independiente)
o Establecer enlaces tipo:
o  Puesto de Aviso-Mando Central.
o  Mando Central-Mando Señal.
Para la realización de la prueba E-RCR-9 es necesario que el fabricante aporte
documentación referente al nivel de sensibilidad del equipo en campo eléctrico para
simular la distancia de 5 km bajo condiciones de propagación de espacio libre.
Para las medidas propuestas es necesario además disponer de un equipo con conector
de antena accesible que pueda transmitir una señal de datos, así como la capacidad de
transmitir una portadora sin datos (sin modular).

7.2.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE LAS APLICACIONES FUNCIONALES
Estos ensayos y pruebas tienen por objeto verificar que el sistema dispone de los programas
funcionales establecidos, que permita configurar las aplicaciones de protección clases A2, A3 y A4,
que admite operar con diferentes modos de comunicación y energía, y que cumplimenta los
requisitos de registro y acceso remoto.
No es objeto de los ensayos y pruebas verificar los programas funcionales del sistema. A
continuación se describen las diferentes pruebas según su naturaleza:
•
•
•
•

Programas funcionales.
Configuraciones de protección: clases A2, A3 y A4.
Modos de comunicación y energía.
Sistemas de registro y acceso remoto.

7.2.1.-PROGRAMAS FUNCIONALES
VERIFICACION DE PROGRAMAS FUNCIONALES
PF-1

Verificar que el sistema dispone de un programa soporte, para la supervisión funcional,
que permite la visualización gráfica de los objetos de la instalación así como su estado
en tiempo real.

PF-2

Verificar el funcionamiento del sistema con la identificación de los elementos así como
la configuración de la instalación piloto, que debe corresponder a un PN en plena vía y
vía única.
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VERIFICACION DE PROGRAMAS FUNCIONALES
PF-3

Verificar que el sistema adopta los programas funcionales al establecerse las diferentes
configuraciones establecidos en la tabla 4 del punto 4.1 de esta ET.

PF-4

Verificar que al realizar las diferentes configuraciones de programas funcionales, solo
aquellos cuyos elementos se corresponden a la instalación piloto, cumplimenta en la
funcionalidad configurada. En el resto de casos las señales de protección al ferrocarril
nunca presentarán el aspecto de paso a nivel protegido.
Tabla 38

7.2.2.-CONFIGURACIONES DE PROTECCIÓN: CLASES A2, A3 Y A4
VERIFICACION DE CONFIGURACIÓN PARA PROTECCIÓN DE CLASES A2, A3, A4

CP-1

Verificar que el programa soporte funcional, permite la visualización gráfica de los
objetos especificados de protección (Barreras y señales).

CP-2

Verificar en la documentación técnica (planos eléctricos) que el sistema dispone de la
capacidad de conexión a las diferentes configuraciones de protección A2, A3 y A4.
Tabla 39

7.2.3.-MODOS DE COMUNICACIÓN Y ENERGÍA
VERIFICACION DE MODOS DE COMUNICACIÓN Y ENERGÍA

CCE-1

Verificar que el sistema dispone de un programa soporte técnico, para la supervisión
técnica, que permite la visualización de los parámetros de configuración y estado del
sistema.

CCE-2

Verificar que mediante programación, el sistema permite la configuración del enlace
con los periféricos remotos mediante, cableado convencional o sistema de
comunicación. Para ello se utilizará el programa soporte técnico que deberá indicar la
configuración adoptada así como los parámetros asociados.

CCE-3

Verificar en la documentación técnica (planos eléctricos) que el sistema dispone de la
capacidad de conexión a las diferentes configuraciones de comunicación y energía.
Tabla 40
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7.2.4.-SISTEMA DE REGISTRO Y ACCESO REMOTO
VERIFICACION DE REGISTRO Y ACCESO REMOTO
RAR-1

Verificar que el sistema de registro es un sistema independiente del sistema de
proceso.

RAR-2

Verificar que el registrador cumple los requisitos funcionales de la ET 03.365.551.5

RAR-8

Verificar que el sistema dispone de un programa de soporte funcional que permite la
presentación y análisis mediante moviola de los eventos.

RAR-9

Verificar que el programa soporte funcional representa las actuales variables de los
registradores en servicio en las diferentes configuraciones.

RAR-10

RAR-11

Verificar que el sistema cumple íntegramente la “Política y Normativa de Seguridad de
la Información de Adif” vigente.
Verificar que se incluye un análisis y gestión de riesgos que contemple la identificación
de todos los activos de sistemas de información y sus componentes, sus
vulnerabilidades y amenazas, así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto de
las mismas, determinando los controles y estableciendo las acciones mitigadoras
necesarias adecuadas para aceptar, disminuir, transferir, evitar la ocurrencia del
riesgo o disminuirlo hasta un riesgo residual o aceptable.
Tabla 41

7.3.-ENSAYOS Y PRUEBAS TÉCNICAS
Los ensayos y pruebas a realizar sobre el sistema, tendrán como objetivo verificar el cumplimiento
de las normas y especificaciones de referencia en los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspección visual interna (IVI).
Inspección visual externa (IVE).
Seguridad (S).
Características eléctricas (E).
Microcortes de alimentación (MA).
Compatibilidad electromagnética (CE).
Condiciones ambientales (CA).
Aislamiento (AIS).
Rigidez dieléctrica (RD).
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7.3.1.-INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA
VERIFICACION GENERAL EXTERNA
IVE-1

Se verificará que la muestra a ensayar dispone del equipamiento, periféricos y
documentación, relacionados en el punto 4 de este documento, para la realización
de la instalación piloto.
Tabla 42

7.3.1.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL

IVE-MC-1

Verificar mediante la muestra y la aportación de la documentación de seguridad,
que el Procesador de Seguridad Adif está constituido por un sistema ampliable de
subracks de 19 pulgadas y 6U, con capacidad para contener las placas necesarias
para cumplimentar los distintos clases y configuraciones de protección, variantes y
modos de enlace, así como de energía.

IVE-MC-2

Se verificará que las tarjetas disponen de la identificación correspondiente a su
función.

IVE-MC-3

Se verificará que las tarjetas y el subrack disponen de codificación mecánica que
impide la colocación errónea de tarjetas.

IVE-MC-.4

Verificar que la selección de los programas funcionales se realiza mediante un
conector solidario a la instalación, de modo que la sustitución del equipo no puede
provocar un cambio de programa funcional.

IVE-MC-5

Verificar que la asignación de dirección en el sistema de enlace vía radio, se realiza
mediante un conector solidario a la instalación, de modo que la sustitución del
equipo no puede provocar un cambio de dirección.
Verificar que el procesador de seguridad Adif de la instalación piloto, dispone de
los periféricos homologados o aceptados para su uso en Adif en forma de placa
subrack de 19” y hasta 6U según la tabla siguiente:

IVE-MC-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU
Unidad de mando y comprobación de señales.
Unidad de circuito de vía “isla” por audiofrecuencia.
Unidad de entradas y salidas.
Unidad de convertidor.
Unidad de enlace de avisos.
Unidad de registro y acceso remotos
Unidad de modem.
Fuente de alimentación y cargador de baterías.
Fuente de alimentación de energía fotovoltaica.
Tabla 43

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PASO A NIVEL TIPO ADIF
ET 03.365.560.6
1ª EDICIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
COMITÉ DE NORMATIVA
JULIO 2022
Pág. 64 de 102

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-404 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2022-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

7.3.1.2.-PROCESADOR DEL MANDO SEÑAL
PROCESADOR DEL MANDO SEÑAL

IVE-MS-1

Verificar mediante la muestra y la aportación de la documentación de seguridad,
que el Procesador de mando señal está constituido por un sistema ampliable de
subracks de 19 pulgadas y 6U, con capacidad para contener las placas necesarias
para cumplimentar los distintos tipos de protección, variantes y modos de enlace
así como de energía.

IVE-MS-2

Se verificará que las tarjetas disponen de la identificación correspondiente a su
función.

IVE-MS-3

Se verificará que las tarjetas y el subrack disponen de codificación mecánica que
impide la colocación errónea de tarjetas.

IVE-MS-4

Verificar que la selección de los programas funcionales se realiza mediante un
conector solidario a la instalación, de modo que la sustitución del equipo no puede
provocar un cambio de funcionalidad.

IVE-MS-5

Verificar que la asignación de dirección en el sistema de enlace vía radio, se realiza
mediante un conector solidario a la instalación, de modo que la sustitución del
equipo no puede provocar un cambio de dirección.

IVE-MS-6

Verificar que el procesador de seguridad Adif de la instalación piloto, dispone de
los periféricos homologados o aceptados para su uso en Adif, ya sea en forma de
placa subrack según la tabla siguiente:
•
•
•
•
•

Unidad central de proceso
Unidad de entradas y salidas.
Unidad de convertidor para mando de señales especificas al ferrocarril.
Fuente de alimentación de energía fotovoltaica
Alimentador baliza ASFA
Tabla 44

7.3.1.3.-PUNTO DE AVISO
PUNTO DE AVISO
Verificar que el Punto de Aviso se compone de:
IVE-PA-1

IVE-PA-2

• Cabezas Detectoras
• Unidad de vía asociada
• Equipo de alimentación Fotovoltaica
• Equipo de transmisión
Verificar que los equipos disponen de la identificación correspondiente a su
función.
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PUNTO DE AVISO
IVE-PA-3

Verificar que dispone de un sistema de asignación de dirección para el enlace vía
radio mediante conector solidario a la instalación, de modo que la sustitución del
equipo no pueda llevar a un cambio de dirección.
Tabla 45

7.3.1.4.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
RED DE COMUNICACIÓN RADIO
Verificar que la red de comunicación radio modem se compone de:
IVE-RCR-1

•

Equipo emisor - receptor

•

Antenas

•

Protecciones contra descargas atmosféricas

IVE-RCR-2

Verificar que el equipo cumple las normas ETSI de requisitos radio ETSI 300 113
v1.4.1 para equipos de radio servicio móvil terrestre para transmisión de datos, así
como las de requerimientos ETSI 301 489-1 v1.4.1 y 301 489-5 v1.3.1, con la
documentación aportada por fabricante.

IVE-RCR-3

Verificar que el equipo cumple la norma IEC 60950-1, requisitos seguridad eléctrica
de equipos de información, con la documentación aportada por el fabricante.
Tabla 46

7.3.1.5.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Verificar que el sistema de energía fotovoltaica se compone de:
IVE-SEF-1

IVE-SEF-2

•

Paneles Fotovoltaicos

•

Batería de acumuladores

•

Equipo de regulación y carga.

Verificar que los paneles fotovoltaicos, corresponden con los de la documentación
técnica aportada del fabricante donde indica:

IVE-SEF-3

• Vida útil mayor de 25 años.
• Composición monocristalina
Verificar que los paneles fotovoltaicos, disponen de serigrafía de Adif.

IVE-SEF-4

Verificar que las baterías corresponden con las de la documentación técnica
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA
aportada del fabricante donde indica:

IVE-SEF-5

• Vida útil mayor de 15 años.
• Tecnología
Verificar que el número de elementos que forman las baterías coincide con lo
indicado en la documentación técnica aportada por el fabricante.

IVE-SEF-6

Verificar que el armario aloja en dos partes independientes los equipos de
regulación de carga y las baterías de reserva de energía.

IVE-SEF-7

Verificar que el equipo cumple la norma UNE-EN 61730-1 y UNE-EN 61730-2 de
seguridad eléctrica de equipos fotovoltaicos con la documentación aportada por el
fabricante.

IVE-SEF-8

Verificar que el equipo cumple la norma UNE-EN 61215 de requisitos de
cualificación del panel fotovoltaico con la documentación aportada por el
fabricante.
Tabla 47

7.3.2.-INSPECCIÓN VISUAL INTERNA
7.3.2.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
MANDO CENTRAL
IVI-MC-1

Se verificará que las placas disponen de acabado mediante barniz (tropicalización).

IVI-MC-2

Los equipos no dispondrán de ventiladores, disponiendo del suficiente
dimensionado de sus elementos para poder trabajar sin ventilación forzada.
Tabla 48

7.3.2.2.-MANDO SEÑAL
MANDO SEÑAL
IVI-MC-1

Se verificará que las placas disponen de acabado mediante barniz (tropicalización).

IVI-MC-2

Los equipos no dispondrán de ventiladores, disponiendo del suficiente
dimensionado de sus elementos para poder trabajar sin ventilación forzada.
Tabla 49
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7.3.2.3.-PUNTO DE AVISO
PUNTO DE AVISO
IVI-PA-1

Se verificará que las placas disponen de acabado mediante barniz (tropicalización).

IVI-PA-2

Los equipos no dispondrán de ventiladores, disponiendo del suficiente
dimensionado de sus elementos para poder trabajar sin ventilación forzada.
Tabla 50

7.3.2.4.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
RED DE COMUNICACIÓN RADIO

IVI-RCR-1

Se verificará que el radiomodem dispone de acabado mediante barniz
(tropicalización). Si el equipo de radiomodem no dispone de este acabado, deberá
disponer de una caja estanca, a efectos de protección frente a la contaminación.
(UNE-EN 50125-3).

IVI-RCR-2

Los equipos no dispondrán de ventiladores, disponiendo del suficiente
dimensionado de sus elementos para poder trabajar sin ventilación forzada.
Tabla 51

7.3.2.5.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

IVI-SEF-1

Verificar que el equipo de regulación de energía fotovoltaica es de diseño específico
para la aplicación, no tratándose de un equipo de uso comercial o doméstico,
mediante la aportación de la documentación de diseño.

IVI-SEF-2

Verificar que las placas disponen de acabado mediante barniz (tropicalización).

IVI-SEF-3

Los equipos no dispondrán de ventiladores, disponiendo del suficiente
dimensionado de sus elementos para poder trabajar sin ventilación forzada.
Tabla 52
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7.3.3.-ELÉCTRICAS
7.3.3.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
PROCESADOR MANDO CENTRAL
E-MC-1

Se Verificará que la tensión nominal del equipo, indicada por el fabricante sea de
24Vcc, independientemente del tipo de suministro eléctrico que disponga. Para
ello se verificará con una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-MC-2

Verificar que el funcionamiento del equipo es correcto en un margen de tensiones
de alimentación comprendido entre 21,6 Vcc y 30 Vcc. Para ello se verificará con
una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-MC-3

Verificar que el equipo dispone de protecciones frente a la inversión de polaridad
de la tensión de alimentación, sin que ésta produzca daños en el equipo.

E-MC-4

Verificar que la potencia media consumida a 24 Vcc, para la totalidad del Mando
Central, (incluido señales a la carretera y dispositivos de detección en el centro del
paso), es inferior a 10 W. (No se considera el consumo del propio sistema de
regulación de carga fotovoltaica). Considerando en la instalación de tipo:

E-MC-5

•

30 Circulaciones día (15 en cada sentido).

•

Duración de la circulación: 1,5 minutos.

•

Señales de carretera en modo día.

•

Baterías internas de las señales activas de carretera con plena carga.

Verificar el consumo de cada uno de las unidades que integran el procesador:
•

Unidad Central de Proceso: menos de 200 mW en reposo y 5 W en
actividad permanente.

•

Unidad de mando y comprobación de señales: menos de 200 mW en
permanente.

•

Unidad de circuito de vía de audiofrecuencia: menos de 2,5 W en
permanente.

•

Unidad de entradas y salidas: menos de 1W cada salida activada.

•

Unidad de convertidor de señales al ferrocarril: menos de 200 mW en
permanente.

•

Unidad de enlace de avisos: menos de 1 W en permanente.

•

Unidad de modem: menos de 100 mW.
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PROCESADOR MANDO CENTRAL
•

Unidad de registro: menos de 200 mW en permanente.

Tabla 53

7.3.3.2.-PERIFÉRICOS LOCALES
PERIFÉRICOS LOCALES
E-PL-1

Verificar el consumo de la señal activa de carretera en cada uno de los aspectos es
inferior a 10 W.

E-PL-2

Verificar que el consumo del detector de rearme es igual o menor a 1,5 W.
Tabla 54

7.3.3.3.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
PROCESADOR MANDO SEÑAL
E-MS-1

Se Verificará que la tensión nominal del equipo, indicada por el fabricante sea de
24Vcc, independientemente del tipo de suministro eléctrico que disponga. Para
ello se verificará con una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-MS-2

Verificar que el funcionamiento del equipo es correcto en un margen de tensiones
de alimentación comprendido entre 21,6 Vcc y 30 Vcc. Para ello se verificará con
una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-MS-3

Verificar que el equipo dispone de protecciones frente a la inversión de polaridad
de la tensión de alimentación, sin que ésta produzca daños en el equipo.

E-MS-4

Verificar que la potencia media consumida a 24 Vcc, para la totalidad del Mando
Señal, incluido señal al ferrocarril y ASFA, es inferior a 2,5 W. (No se considera el
consumo del propio sistema de regulación de carga fotovoltaica ni de la emisora).
Considerando en la instalación de tipo:
•

30 Circulaciones día (15 en cada sentido).

•

Duración de la circulación: 1,5 minutos

•

Aspecto de señal al ferrocarril FF10A en modo día.
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PROCESADOR MANDO SEÑAL
E-MS-5

Verificar que el armario de mando señal en ausencia de circulación será inferior a
50 mW e igual o inferior a 20 W con señal activada (luminosidad día doble flecha
en aspecto FF10A).
Tabla 55

7.3.3.4.-PUNTO DE AVISO
PUNTO DE AVISO
E-PA-1

Se Verificará que la tensión nominal del equipo, indicada por el fabricante sea de
24 Vcc, independientemente del tipo de suministro eléctrico que disponga. Para
ello se verificará con una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-PA-2

Verificar que el funcionamiento del equipo es correcto en un margen de tensiones
de alimentación comprendido entre 21,6 Vcc y 30 Vcc. Para ello se verificará con
una secuencia de paso de la instalación piloto.

E-PA-3

Verificar que el equipo dispone de protecciones frente a la inversión de polaridad
de la tensión de alimentación, sin que ésta produzca daños en el equipo.

E-PA-4

Verificar que la potencia media consumida a 24 Vcc, para la totalidad del punto de
aviso (unidad de vía más radio módem) es inferior a 1 W. (No se considera el
consumo del propio sistema de regulación de carga fotovoltaica). Considerando en
la instalación de tipo:
•

E-PA-5

30 Circulaciones día (15 en cada sentido).

Verificar que el consumo permanente es inferior a 600 mW.
Tabla 56

7.3.3.5.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
RED DE COMUNICACIÓN RADIO
E-RCR-1

Verificar que el funcionamiento del equipo es correcto en un margen de tensiones
de alimentación comprendido entre 18 Vcc y 30 Vcc. Para ello se verificará con una
secuencia de paso de la instalación piloto.

E-RCR-2

Verificar que el equipo dispone de protecciones frente a la inversión de polaridad
de la tensión de alimentación, sin que ésta produzca daños en el equipo.
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RED DE COMUNICACIÓN RADIO
E-RCR-3

Verificar que la frecuencia de transmisión están comprendida en la banda [447.500
MHz – 448.659 MHz].

E-RCR-4

Verificar que la potencia radiada aparente (p.r.a.) del sistema no supere los 20 W.

E-RCR-5

Verificar que el equipo de transmisión permite programar los niveles de potencia
de emisión.

E-RCR-6

Verificar que a máxima potencia y transmisión continua, el consumo del equipo es
inferior a 6W a 24Vcc.

E-RCR-7

Verificar que el consumo del equipo en modo recepción es inferior a 2 W a 24 Vcc.

E-RCR-8

Verificar que el consumo del equipo en modo Standby es inferior a 100 mW a 24Vcc.

E-RCR-9

Realizar un enlace de comunicación y verificar que el nivel de recepción es superior
en 6dB al mínimo nivel de sensibilidad del equipo en las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Distancia del enlace: 5 Km.
Condiciones del terreno: Visión directa, terreno llano.
Antenas: Las indicadas por el fabricante para la aplicación.
Potencia de emisión: 50% de la máxima potencia.

E-RCR-10

Realizar medida de la potencia en canal adyacente según la norma para
modulaciones FSK y canalizaciones de 10, 12,5 y 25 kHz.

E-RCR-11

Realizar medida del error de frecuencia.
Tabla 57

7.3.3.6.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
E-PA-1

Verificar que la tensión de salida del regulador de carga en bornes de la batería es
de 27 V ±0.3 V (a 25°C) cuando ésta se encuentra completamente cargada. Para
ello emular a la entrada del regulador un panel mediante una fuente de
alimentación ajustada a los siguientes parámetros:
•
•
•

Tensión de salida: 40 Vcc
Intensidad de salida: Intensidad de cortocircuito de los paneles
suministrado por el fabricante.
Resistencia interna: 1,5 Ω
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA
E-PA-2

Verificar que en las condiciones anteriores, el equipo regulador de carga permite el
suministro de 150W de forma permanente.

E-PA-3

Verificar que el rendimiento del regulador a máxima carga es superior a 90%.

E-PA-4

Verificar que el consumo permanente del equipo de regulación, sin aporte de
energía fotovoltaica, es inferior a 150 mW.

E-PA-5

Verificar que dispone de dos salidas de alarma correspondientes a un nivel de carga
de baterías del 50% y 25%.

E-PA-6

Verificar que el equipo dispone de protecciones frente a la inversión de polaridad
de la tensión de los paneles, sin que ésta produzca daños en el equipo.

E-PA-7

Verificar que el regulador soporta una tensión en vacío de los paneles de hasta 45
Vcc sin que se produzca daño alguno en el equipo.
Tabla 58

7.3.4.-MICROCORTES DE ALIMENTACIÓN
Se realizarán los ensayos bajo las condiciones descritas en la norma UNE-EN 61000-4-29 /11/ para
los siguientes parámetros.
MICROCORTES DE ALIMENTACIÓN. ENSAYOS
Ensayo 1

Ensayo 2

•

Tipo: Interrupción breve.

•

Condición: Alta y Baja impedancia.

•

% UT : 0 %.

•

Duración : 0,03 (s).

•

Tipo: Interrupción breve.

•

Condición: Alta y Baja impedancia

•

% UT : 0 %

•

Duración : 5 (s)
Tabla 59
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7.3.4.1.-PROCESADOR DE SEGURIDAD
PROCESADOR DE SEGURIDAD
Resultado
esperado
Ensayo 1

No debe presentarse incidencia ni mal funcionamiento alguno.

Resultado
esperado
Ensayo 2

El equipo pasará al estado de seguridad, activando las señales de carretera,
procediendo a la posterior normalización por sus medios.

MA-MC-1

Verificar en la instalación piloto el ensayo 1 en situación de reposo.

MA-MC-2

Verificar en la instalación piloto el ensayo 1 en situación de presencia de tren y
aspecto FF10A.

MA-MC-3

Verificar en la instalación piloto el ensayo 2 en situación de reposo

MA-MC-4

Verificar en la instalación piloto el ensayo 2 en situación de presencia de tren y
aspecto FF10A.
Tabla 60

7.3.4.2.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
PROCESADOR MANDO SEÑAL
Resultado
esperado
Ensayo 1

No debe presentarse incidencia ni mal funcionamiento alguno.

Resultado
esperado
Ensayo 2

La señal no debe presentar aspecto FF10A o a FF10B.

MA-MS-1

Verificar en la instalación piloto el ensayo 1 en situación de reposo

MA-MS-2

Verificar en la instalación piloto el ensayo 1 en situación de presencia de tren y
Aspecto FF11A.
Tabla 61
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7.3.4.3.-PUNTO DE AVISO
PUNTO DE AVISO
Resultado
esperado
Ensayo 1

No debe presentarse incidencia ni mal funcionamiento alguno.

Resultado
esperado
Ensayo 2

El equipo pasará al estado de seguridad procediendo a normalización por sus
medios.

MA-PA-1

Verificar con la instalación de ensayo 1 en situación de reposo

MA-PA-2

Verificar con la instalación de ensayo 1 en situación de presencia de tren y aspecto
FF10A.

MA-PA-3

Verificar con la instalación de ensayo 2 en situación de reposo

MA-MS-4

Verificar en la instalación piloto el ensayo 2 en situación de presencia de tren y
Aspecto FF11A.
Tabla 62

7.3.4.4.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
RED DE COMUNICACIÓN RADIO
Resultado
esperado
Ensayo 1

No debe presentarse incidencia ni mal funcionamiento alguno.

Resultado
esperado
Ensayo 2

La señal no debe presentar aspecto FF10A o a FF10B.

MA-RCR-1

Verificar con la instalación de ensayo 1 en situación de reposo

MA-RCR-2

Verificar con la instalación de ensayo 1 en situación de presencia de tren y aspecto
FF10A.

MA-RCR-3

Verificar con la instalación de ensayo 2 en situación de reposo.
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RED DE COMUNICACIÓN RADIO
MA-RCR-4

Verificar con la instalación de ensayo 2 en situación de presencia de tren y aspecto
FF10A.
Tabla 63

7.3.5.-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Se aplicará la normativa UNE-EN 50121-4.
Los puertos para soporte y mantenimiento de los equipos no serán objeto de ensayo.
7.3.5.1.-PROCESADOR MANDO CENTRAL
7.3.5.1.1.-LÍMITES DE EMISIÓN
LÍMITES DE EMISIÓN. PROCESADOR MANDO CENTRAL
CE-MC-1

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 64

7.3.5.1.2.-INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia (UNE-EN 50121-4) con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

SI

4.1

SI

5.1

NO

6.1

NO

2.2

SI

3.2

SI

4.2

SI

5.2

NO

6.2

NO

2.3

NO

3.3

SI

4.3

SI

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 65

(*) Solo aplica a entradas-salidas a Señales de Carretera, Circuito de Vía y Pedal de rearme.
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INMUNIDAD. PROCESADOR MANDO CENTRAL
CE-MC-2

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-MC-3

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-MC-4

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-MC-5

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.1

CE-MC-6

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.2

CE-MC-7

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.3

CE-MC-8

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

CE-MC-9

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2

CE-MC-10

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.3
Tabla 66

7.3.5.2.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
7.3.5.2.1.-LÍMITES DE EMISIÓN
LÍMITES DE EMISIÓN. MANDO SEÑAL
CE-MS-1

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 67

7.3.5.2.2.-INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
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Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

SI

4.1

SI

5.1

NO

6.1

NO

2.2

SI

3.2

SI

4.2

SI

5.2

NO

6.2

NO

2.3

NO

3.3

SI

4.3

SI

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 68

(*) Solo aplica a entradas-salidas de Señales de FFCC.

INMUNIDAD. MANDO SEÑAL
CE-MS-2

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-MS-3

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-MS-4

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-MS-5

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.1

CE-MS-6

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.2

CE-MS-7

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.3

CE-MS-8

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

CE-MS-9

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2

CE-MS-10

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.3
Tabla 69

7.3.5.3.-PUNTO DE AVISO
Aplica a cabezas detectoras y unidad de vía asociada.
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7.3.5.3.1.-LÍMITES DE EMISIÓN
LÍMITES DE EMISIÓN. PUNTO DE AVISO
CE-PA-1

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 70

7.3.5.3.2.-INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

SI

4.1

SI

5.1

NO

6.1

SI

2.2

SI

3.2

SI

4.2

SI

5.2

NO

6.2

SI

2.3

NO

3.3

SI

4.3

SI

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 71

(*) Solo aplica a las entradas salidas de la unidad de vía con las cabezas detectoras.

INMUNIDAD. PUNTO DE AVISO
CE-PA-2

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-PA-3

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-PA-4

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-PA-6

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.1

CE-PA-7

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.2

CE-PA-8

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.3
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INMUNIDAD. PUNTO DE AVISO
CE-PA-9

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

CE-PA-10

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2

CE-PA-11

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.3

CE-PA-12

Inmunidad Puerto Tierra: Ensayo 6.1

CE-PA-13

Inmunidad Puerto Tierra: Ensayo 6.2
Tabla 72

7.3.5.4.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
El objeto del ensayo es verificar el cumplimiento de la norma sobre el enlace de comunicación,
partiendo de equipos radio-modem que cumplen las condiciones las determinadas en el ensayoprueba IVE-RCR-2.
Los enlaces de la instalación piloto son:
•
•

Punto de Aviso - Mando Central.
Mando Central - Mando Señal.

7.3.5.4.1.-PUNTO DE AVISO–MANDO CENTRAL: LÍMITES DE EMISIÓN
Se aplicará los límites establecidos en la norma.
PUNTO DE AVISO–MANDO CENTRAL: LÍMITES DE EMISIÓN. COMUNICACIÓN RADIO
CE-RCR-1

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 73

7.3.5.4.2.-PUNTO DE AVISO–MANDO CENTRAL: INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
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Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

NO

4.1

SI

5.1

NO

6.1

SI

2.2

SI

3.2

NO

4.2

SI

5.2

NO

6.2

SI

2.3

NO

3.3

NO

4.3

NO

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 74

PUNTO DE AVISO–MANDO CENTRAL: INMUNIDAD. COMUNICACIÓN RADIO
CE-RCR-2

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-RCR-3

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-RCR-4

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-RCR-6

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

CE-RCR-7

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2
Tabla 75

7.3.5.4.3.-MANDO CENTRAL-MANDO SEÑAL: LÍMITES DE EMISIÓN
Se aplicará los límites establecidos en la norma.
MANDO CENTRAL-MANDO SEÑAL: LÍMITES DE EMISIÓN. COMUNICACIÓN RADIO
CE-RCR-11

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 76

7.3.5.4.4.-MANDO CENTRAL-MANDO SEÑAL: INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
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Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

NO

4.1

SI

5.1

NO

6.1

NO

2.2

SI

3.2

NO

4.2

SI

5.2

NO

6.2

NO

2.3

NO

3.3

NO

4.3

NO

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 77

MANDO CENTRAL-MANDO SEÑAL: LÍMITES DE EMISIÓN. COMUNICACIÓN RADIO
CE-RCR-12

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-RCR-13

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-RCR-14

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-RCR-16

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

CE-RCR-17

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2
Tabla 78

7.3.5.5.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Solo se ensayará el equipo de regulación.
7.3.5.5.1.-LÍMITES DE EMISIÓN
ENERGÍA FOTOVOLTAICA: LÍMITES DE EMISIÓN
CE-MS-1

Se verificará los límites establecidos en la norma.
Tabla 79

7.3.5.5.2.-INMUNIDAD
Serán de aplicación los ensayos indicados en la tabla adjunta correspondientes a la norma de
referencia con los criterios de aceptación indicadas en la misma.
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Puerto envolvente

Puerto E/S (*)

Puerto
alimentación c.c.

Puerto
alimentación c.a.

Puerto tierra

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

PUNTO

APLICA

2.1

SI

3.1

NO

4.1

SI

5.1

NO

6.1

NO

2.2

SI

3.2

SI

4.2

SI

5.2

NO

6.2

NO

2.3

NO

3.3

SI

4.3

SI

5.3

NO

-

-

2.4

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 80

ENERGÍA FOTOVOLTAICA: INMUNIDAD
CE-EF-2

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.1

CE-EF-3

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.2

CE-EF-4

Inmunidad Puerto envolvente: Ensayo 2.4

CE-EF-6

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.2

EF-CE 7

Inmunidad Puerto E/S: Ensayo 3.3

EF-CE 8

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.1

EF-CE 9

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.2

EF-CE 10

Inmunidad Puerto Vcc: Ensayo 4.3
Tabla 81

7.3.6.-CONDICIONES AMBIENTALES
7.3.6.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
Se verificará el cumplimiento de los requisitos de norma UNE-EN 50125-3 para las condiciones y
rango de aplicación indicados en la siguiente tabla.
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PUNTO NORMA UNE-EN
50125-3

CONDICIÓN
APLICACIÓN

OBSERVACIONES
UNE-EN 50125-3

4.1 Aspectos Generales

NO

4.2 Presión

SI

A2

No se realizará ensayo alguno

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

4.3 Temperatura

4.4 Humedad

4.5 Viento

NO

4.6 Lluvia

NO

4.7 Nieve y Granizo

NO

4.8 Hielo

NO

4.9 Radiación Solar

NO
SI

Realizados en el apartado
compatibilidad electromagnética

4.11 Contaminación

SI

No se realizará ensayo alguno

4.12
Protecciones
contraincendios

NO

4.13 Vibraciones e impactos

NO

4.14
Compatibilidad
electromagnética

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento.

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento

4.10 Rayos

4.15 Alimentación eléctrica

de

Tabla 82
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CONDICIONES AMBIENTALES: PROCESADOR MANDO CENTRAL
CA-MC-1

Realizar el ensayo de funcionamiento a baja temperatura bajo las condiciones de
ensayo y resultados esperados, indicados en la ET. 03.365.540.8

CA-MC-2

Realizar el ensayo de funcionamiento a alta temperatura y 100% de humedad
relativa bajo las condiciones de ensayo y resultados esperados, indicados en la
ET.03.365.540.8

CA-MC-3

Realizar el ensayo de niebla salina bajo las condiciones de ensayo y resultados
esperados, indicados en la ET. 03.365.540.8
Tabla 83

7.3.6.2.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
Se verificará el cumplimiento de los requisitos de norma UNE-EN 50125-3 para las condiciones y
rango de aplicación indicados en la siguiente tabla.
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CONDICIÓN

PUNTO NORMAUNE-EN 501253

APLICACIÓN

4.1 Aspectos Generales

NO

4.2 Presión

SI

A2

No se realizará ensayo alguno

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

4.3 Temperatura

4.4 Humedad

OBSERVACIONES
UNE-EN 50125-3

4.5 Viento

NO

4.6 Lluvia

NO

4.7 Nieve y Granizo

NO

4.8 Hielo

NO

4.9 Radiación Solar

NO
SI

Realizados en el apartado
compatibilidad electromagnética

4.11 Contaminación

SI

No se realizará ensayo alguno

4.12
Protecciones
contraincendios

NO

4.13 Vibraciones e impactos

NO

4.14
Compatibilidad
electromagnética

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento.

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento

4.10 Rayos

4.15 Alimentación eléctrica

de

Tabla 84
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CONDICIONES AMBIENTALES: PROCESADOR MANDO SEÑAL
CA-MS-1

Realizar el ensayo de funcionamiento a baja temperatura bajo las condiciones de
ensayo y resultados esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.

CA-MS-2

Realizar el ensayo de funcionamiento a alta temperatura y 100% de humedad
relativa bajo las condiciones de ensayo y resultados esperados, indicados en la ET
03.365.540.8.

CA-MS-3

Realizar el ensayo de niebla salina bajo las condiciones de ensayo y resultados
esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.
Tabla 85

7.3.6.3.-PUNTO DE AVISO
No se efectuarán ensayos y pruebas ambientales a los sistemas de aviso, dado que solo se admiten
los sistemas homologados o aceptados para su uso en instalaciones de protección de pasos a nivel
de Adif que cumplen la ET 03.365.555.6 para el " Suministro de sistemas detectores de tren por
pedales eléctricos para instalaciones de seguridad en pasos a nivel".
7.3.6.4.-RED DE COMUNICACIÓN RADIO
Este ensayo solo se realizará a los equipos de radio módem del sistema.
Se verificará el cumplimiento de los requisitos de norma UNE-EN 50125-3 para las condiciones y
rango de aplicación indicados en la siguiente tabla.
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PUNTO NORMAUNE-EN
50125-3

CONDICIÓN
APLICACIÓN

OBSERVACIONES
UNE-EN 50125-3

4.1 Aspectos Generales

NO

4.2 Presión

SI

A2

No se realizará ensayo alguno

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

4.3 Temperatura

4.4 Humedad

4.5 Viento

SI

No se realizará ensayo alguno

4.6 Lluvia

SI

Conforme a IP44

4.7 Nieve y Granizo

SI

No se realizará ensayo alguno

4.8 Hielo

SI

No se realizará ensayo alguno

4.9 Radiación Solar

SI

No se realizará ensayo alguno

SI

Realizados en el apartado
compatibilidad electromagnética

4.11 Contaminación

SI

No se realizará ensayo alguno

4.12
Protecciones
contraincendios

NO

4.13 Vibraciones e impactos

NO

4.14
Compatibilidad
electromagnética

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento.

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento

4.10 Rayos

4.15 Alimentación eléctrica

de

Tabla 86
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CONDICIONES AMBIENTALES: RED DE COMUNICACIÓN RADIO
CA-RCR-1

Realizar el ensayo de funcionamiento a baja temperatura bajo las condiciones de
ensayo y resultados esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.

CA-RCR-2

Realizar el ensayo de funcionamiento a alta temperatura y 100% de humedad
relativa bajo las condiciones de ensayo y resultados esperados, indicados en la ET
03.365.540.8.

CA-RCR-3

Realizar el ensayo de niebla salina bajo las condiciones de ensayo y resultados
esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.

CA-RCR-4

Realizar ensayo de grado de protección de envolvente contra penetración de
objetos sólidos y líquidos IP 44 (UNE-EN 60529)
Tabla 87

7.3.6.5.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Este ensayo solo se realizará al equipo de regulación de carga.
Se verificará el cumplimiento de los requisitos de norma UNE-EN 50125-3 para las condiciones y
rango de aplicación indicados en la siguiente tabla.
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CONDICIÓN

PUNTO NORMAUNE-EN 501253

APLICACIÓN

4.1 Aspectos Generales

NO

4.2 Presión

SI

A2

No se realizará ensayo alguno

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

SI

T1

Se aplicarán las condiciones de ensayo
indicadas en la ET 03.365.540.8

4.3 Temperatura

4.4 Humedad

OBSERVACIONES
UNE-EN 50125-3

4.5 Viento

SI

No se realizará ensayo alguno

4.6 Lluvia

SI

No se realizará ensayo alguno

4.7 Nieve y Granizo

SI

No se realizará ensayo alguno

4.8 Hielo

SI

No se realizará ensayo alguno

4.9 Radiación Solar

SI

No se realizará ensayo alguno

SI

Realizados en el apartado
compatibilidad electromagnética

4.11 Contaminación

SI

No se realizará ensayo alguno

4.12
Protecciones
contraincendios

NO

4.13 Vibraciones e impactos

NO

4.14
Compatibilidad
electromagnética

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento.

SI

Realizado en el apartado específico de
este documento

4.10 Rayos

4.15 Alimentación eléctrica

de

Tabla 88
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CONDICIONES AMBIENTALES. ENERGÍA FOTOVOLTAICA
CA-EF-1

Realizar el ensayo de funcionamiento a baja temperatura al regulador de carga
fotovoltaico, bajo las condiciones de ensayo y resultados esperados, indicados en
la ET 03.365.540.8.

CA-EF-2

Realizar el ensayo de funcionamiento a alta temperatura y 100% de humedad
relativa al regulador de carga fotovoltaico, bajo las condiciones de ensayo y
resultados esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.

CA-EF-3

Realizar el ensayo de niebla salina al regulador de carga fotovoltaico bajo las
condiciones de ensayo y resultados esperados, indicados en la ET 03.365.540.8.
Tabla 89

7.3.7.-AISLAMIENTO
Para la medición del aislamiento se aplicará una tensión de 500 Vcc durante 1 minuto entre los
puntos indicados en cada caso.
La resistencia resultante deberá ser mayor de 100 MΩ.
Quedan exentos los canales de comunicaciones para soporte y ajustes de los equipos.
7.3.7.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
AISLAMIENTO. PROCESADOR MANDO CENTRAL
AIS-MC-1

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas, incluido canales de
comunicación y salidas unidos entre sí contra terminales de alimentación.(*)

AIS-MC-2

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas unidos entre sí contra
terminales de salidas unidos entre sí. (*)

AIS-MC-3

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas unidos entre sí contra
terminales de canales de comunicación unidos entre sí. (*)

AIS-MC-4

Medir el aislamiento entre : Terminales de salidas unidos entre sí contra
terminales de canales de comunicación unidos entre sí. (*)

AIS-MC-5

Medir el aislamiento entre : Todos los terminales unidos entre sí contra el chasis.
Tabla 90

(*) No se consideran las salidas-entradas con las señales de la Unidad de Mando y comprobación
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de señales luminosas y acústicas
7.3.7.2.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
AISLAMIENTO. PROCESADOR MANDO SEÑAL
AIS-MS-1

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas, incluido canales de
comunicación y salidas unidos entre sí contra terminales de alimentación.

AIS-MS-2

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas unidos entre sí contra
terminales de salidas unidos entre sí.

AIS-MS-3

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas unidos entre sí contra
terminales de canales de comunicación unidos entre sí.

AIS-MS-4

Medir el aislamiento entre : Terminales de salidas unidos entre sí contra
terminales de canales de comunicación unidos entre sí.

AIS-MS-5

Medir el aislamiento entre : Todos los terminales unidos entre sí contra el chasis.
Tabla 91

7.3.7.3.-PUNTO AVISO
AISLAMIENTO. PUNTO DE AVISO
AIS-PA-1

Medir el aislamiento entre : Terminales de entradas de cabezas detectoras unidos
ente sí, contra terminales de alimentación unidos entre sí.

AIS-PA-2

Medir el aislamiento entre : Todos los terminales unidos entre sí contra el chasis.
Tabla 92

7.3.7.4.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
AISLAMIENTO: ENERGÍA FOTOVOLTAICA
AIS-EF-1

Paneles Fotovoltaicos. Medir el aislamiento entre : Terminal positivo contra chasís.

AIS-EF-2

Equipo de regulación. Medir el aislamiento entre : Todos los terminales unidos
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AISLAMIENTO: ENERGÍA FOTOVOLTAICA
entre sí contra el chasis.
Tabla 93

7.3.8.-RIGIDEZ ELÉCTRICA
Se aplicará al equipo una tensión alterna senoidal de 2000 V de valor eficaz a 50 Hz durante un
minuto, entre todos los terminales de entrada y salida, unidos entre sí y la masa de los equipos.
Para ello en primer lugar, se cortocircuitarán todos los terminales exteriores y a continuación se
aplicará una tensión alterna de 2000 V a 50 Hz entre los terminales cortocircuitados y la masa del
equipo durante un minuto.
El ensayo se comenzará aplicando una tensión de 100 V y se irá aumentando progresivamente
hasta alcanzar el valor previsto de 2000 V con un incremento inferior a 500 V por segundo
Durante el ensayo no deben producirse contorneamientos, perforaciones o crepitaciones
superficiales. No deberán observarse descargas disruptivas.
7.3.8.1.-PROCESADOR DEL MANDO CENTRAL
RIGIDEZ DIELÉCTRICA. PROCESADOR MANDO CENTRAL
RD-MC-1

Verificar el aislamiento del procesador de mando central.
Tabla 94

7.3.8.2.-PROCESADOR MANDO SEÑAL
RIGIDEZ DIELÉCTRICA. PROCESADOR MANDO SEÑAL
RD-MS-1

Verificar el aislamiento del procesador de mando señal.
Tabla 95

7.3.8.3.-PUNTO AVISO
RIGIDEZ DIELÉCTRICA. PUNTO DE AVISO
RD-PA-1

Verificar el aislamiento de las cabezas detectoras.
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RIGIDEZ DIELÉCTRICA. PUNTO DE AVISO
RD-PA-2

Verificar el aislamiento de la unidad de vía asociada.
Tabla 96

7.3.8.4.-ENERGÍA FOTOVOLTAICA
RIGIDEZ DIELÉCTRICA. ENERGÍA FOTOVOLTAICA
RD-EF-1

Verificar el aislamiento en los equipos de regulación.
Tabla 97

8.-INSTALACIÓN PILOTO
Una vez superados los ensayos indicados en el capítulo anterior y con el objeto de demostrar y
validar la funcionalidad del sistema de protección de PN, será necesario realizar una instalación
piloto que ha de cumplir al menos las siguientes condiciones:
•

La instalación piloto será una protección clase A2 con cuatro señales activas a la carretera
situada en vía única y plena vía con sus dos señales específicas de protección al ferrocarril.

•

Se considerará el suministro de energía fotovoltaica en toda la instalación, así como una
red de comunicaciones mediante radio-modem y enlace del subsistema de registro y acceso
remoto vía GSM.

Bajo estas condiciones, y de acuerdo a las especificaciones indicadas en esta ET, los consumos
medios de potencia previstos deberán ser del orden siguiente:
•

Mando Central (Sistema de mando): 10 W

•

Mando de Señal: 2,5 W

•

Mando Punto de aviso: 1 W

Con dichos valores se dimensionarán los paneles y baterías, cumplimentando las condiciones y
requerimientos indicados en la ET.
Para demostrar la funcionalidad del sistema, será necesario una instalación piloto bajo las
condiciones anteriormente indicadas, durante un periodo de al menos 6 meses con el sistema bajo
el proceso de validación en configuración “shadow mode” sin tener afectación sobre cualquier
otra instalación existente.

9.-VALIDACIÓN TÉCNICA
9.1.-CONDICIONES GENERALES
El proceso de validación se regirá por lo establecido en el ‘’Procedimiento para la validación de
productos ferroviarios’’ vigente, regulándose todas sus fases desde la solicitud de validación hasta
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su validación definitiva.
Se realizarán los ensayos definidos en el apartado 7 e instalación piloto del apartado 8, y se
verificarán todas las características técnicas y pruebas de funcionalidad fijadas en el apartado 6.
9.2.-LUGAR DE LOS ENSAYOS
Los ensayos deberán ser realizados en laboratorios adecuados, principalmente entidades
acreditadas por ENAC para la aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, aceptados
previamente por el Área Técnica de Adif, bajo la supervisión de personal técnico de una entidad
propuesta por el fabricante, identificada como ‘’Entidad Técnica de Seguimiento’’.
9.3.-ENTIDAD TÉCNICA DE SEGUIMIENTO
La Entidad Técnica de Seguimiento (en adelante, la entidad) será un organismo o empresa
independiente del fabricante o proveedor del producto objeto de validación, acreditado por ENAC
u organismo estatal equivalente dentro del ámbito de la UE para las actividades de Inspección en
el Sector Ferroviario en aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 y las normas específicas
del Sector Ferroviario aplicables al producto, referidas en el correspondiente Anexo Técnico emitido
por ENAC.
Esta entidad será propuesta por el fabricante a Adif en la Fase de Solicitud del inicio del proceso
de validación, debiendo ser aprobada por el Área Técnica responsable del proceso.
En el caso de que no exista en el mercado una entidad que cumpla con las condiciones para la
interpretación, análisis y valoración técnica del resultado de los ensayos y pruebas, el fabricante
puede proponer que las funciones de inspección recogidas en la norma de referencia, sean
efectuadas por entidades independientes de reconocido prestigio, que deberán acreditar en cada
caso su cualificación para dicho desempeño, previa aprobación por el Área Técnica.
9.4.-SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN
La entidad será la responsable de realizar la planificación inicial y el seguimiento de todas las
actividades del proceso de validación. Sin perjuicio de las encomendadas por el fabricante, sus
principales funciones serán:
• Presentar un informe de idoneidad para el desempeño de la funciones como Entidad Técnica
de Seguimiento, el cual debe recoger las evidencias de la capacitación, experiencia e
independencia de todos los medios humanos así como los medios técnicos y materiales a
utilizar en el proceso.
• Elaboración del Plan de Validación.
• Elaboración del Plan de Ensayos.
• Propuesta justificada de los Laboratorios para la realización de los Ensayos.
• Supervisión de la realización de los ensayos.
• Elaboración de los informes de validación de los ensayos.
• Elaboración del Plan de Pruebas de la Instalación Piloto.
• Seguimiento de las Pruebas de la Instalación Piloto.
• Elaboración de los informes de seguimiento de la Instalación Piloto.
• Elaboración del Informe de la Validación Definitiva.
• Elaboración de toda aquella documentación solicitada por Adif durante el desarrollo del
proceso de validación.
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10.-RECEPCIÓN
10.1.-CONDICIONES GENERALES
La presentación a recepción deberá ser notificada a Adif para cada uno de los equipos a recepcionar
y deberá ir acompañada de la siguiente documentación técnica:
• Fecha de presentación.
• Referencia del pedido al fabricante.
• Naturaleza y cantidad del suministro.
• Plan de Calidad aplicado a los lotes de fabricación objeto de recepción y albaranes con
número de serie de los componentes.
• Garantía de los equipos.
• Documento del fabricante que avale que el producto recepcionado ha pasado
satisfactoriamente las pruebas de validación establecidas en el apartado 6, apartado 7 e
instalación piloto establecida en el apartado 8.
• Manuales de instalación y mantenimiento.
• Condiciones del pedido adicionales que Adif estime necesarias.
10.2.-CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROPORCIÓN DE LAS MUESTRAS A ENSAYAR
Todos los equipos serán sometidos a los ensayos de recepción que se establecen en el apartado
10.4.
10.3.-LUGAR DE LOS ENSAYOS
Los ensayos de recepción que se establecen en el apartado 10.4 se realizarán en laboratorios que
deberán cumplir, al menos, los requisitos de los apartados 6.4; 6.5; 6.6; 7.5 y 7.8 de la UNE-EN
ISO/IEC 17025:2017, y los requisitos de la norma ISO-9001 asociados al laboratorio. Los ensayos
se realizarán en presencia de personal de Adif cuando así sea requerido.
10.4.-RELACIÓN DE LOS ENSAYOS DE RECEPCIÓN
Se realizarán los ensayos que permitan verificar la funcionalidad del sistema, siendo al menos:
•

Ensayo de funcionamiento.

•

Ensayos eléctricos.

11.-GARANTÍAS
Serán las establecidas en el contrato de suministro y/o instalación correspondiente entre Adif y la
empresa suministradora y/o instaladora.

12.-NORMATIVA DEROGADA
La presente especificación técnica no deroga ningún documento.
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13.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR
Esta especificación técnica entrará en vigor el día de la fecha de su aprobación y será de obligado
cumplimiento en las instalaciones nuevas.

14.-NORMATIVA DE REFERENCIA Y BIBLIOGRAFÍA
•

Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad
ferroviarias.

•

Resolución 12/2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se aprueba
la Especificación Técnica de Circulación. Sistemas de Protección en Pasos a Nivel [ETC PN].

•

Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de
Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General.

•

Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

•

REBT: Real Decreto 842/2002 (actualización 28 de marzo de 2019) – Reglamento
electrotécnico para baja tensión e ITC.

•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

•

ET 03.365.513.5 Armarios de alimentación eléctrica para pasos a nivel. 2ª Ed+ Erratum. 2ª
Ed. Julio 2016 – Erratum (Enero 2019).

•

ET 03.365.521.8 Señales ópticas y acústicas a la carretera para pasos a nivel. 3ª Ed. Febrero
2022.

•

ET 03.365.522.6 Señales especiales al ferrocarril para pasos a nivel tipo led. 2ª Ed. Julio
2018.

•

ET 03.365.527.5 Circuitos de vía cortos para Instalaciones de Seguridad en Pasos a Nivel.
1ª Ed. Febrero 1995.

•

ET 03.365.528.3 Armarios de mando local para instalaciones de seguridad para pasos a
nivel. 2ª Ed. Junio 2017.

•

ET 03.365.529.1 Accionamiento eléctrico de barrera para pasos a nivel. 2ª Ed. Julio 2018
- Erratum (Enero 2019).

•

ET 03.365.540.8 Módulo de mando electrónico para Pasos a Nivel. 1ª Ed. Enero 2000.

•

ET 03.365.541.6 Sistema detector de obstáculos para Pasos a Nivel Renfe. 2ª Ed. Julio 2011.

•

ET 03.365.542.4 Sistema Detector de obstáculos para pasos a nivel por cámaras de visión
artificial”. 1ª Ed. Julio 2020.

•

ET 03.365.543.2 Señalización luminosa en plumas de barreras de Pasos a Nivel. 1ª Ed.
Noviembre 2004.

•

ET 03.365.551.5 Registradores de eventos para Pasos a Nivel. 1ª Ed. Enero 2020.
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•

ET 03.365.555.6 Sistemas de detectores de tren por pedales electrónicos para Instalaciones
de Seguridad en Pasos a Nivel. 1ª Ed. Abril 1999.

•

ET 03.366.101.8 - Casetas prefabricadas para equipos de telecomunicaciones. 1ª Ed. Julio
2016+M1:Enero 2019.

•

ANSI-606-A - Interconexión de Redes con Medios Físicos e Inalámbricos.

•

UNE-EN ISO 1461:2010 - Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009).

•

UNE-EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015).

•

UNE-EN 10130:2008 - Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para
embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.

•

UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 - Evaluación de la conformidad. Requisitos para el
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. (ISO/IEC
17020:2012).

•

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración. (ISO/IEC 17025:2017).

•

UNE-EN 50102 CORR:2002 - Grados de protección proporcionados por las envolventes de
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).

•

UNE-EN
50121-4:2017/A1:2019
Aplicaciones
ferroviarias.
Compatibilidad
electromagnética. Parte 4: Emisión e inmunidad de los aparatos de señalización y de
telecomunicaciones.

•

UNE-EN
50121-5:2018/A1:2019
Aplicaciones
ferroviarias.
Compatibilidad
electromagnética. Parte 5: Emisión e inmunidad de las instalaciones fijas de suministro de
energía y de los equipos asociados.

•

UNE-EN 50125-3:2004 - Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el
equipo. Parte 3: Equipos para telecomunicaciones y señalización (Corr:2010)

•

UNE-EN 50126-1:2018 - Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y demostración de la
fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Requisitos
RAMS genéricos

•

UNE-EN 50128:2012/A2:2021 - Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación,
señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección del
ferrocarril.

•

UNE-EN 50129:2020 - Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización.

•

UNE-EN 50159:2011 - Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.

•

UNE-EN 50288-7:2011- Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 7: Especificación intermedia
para la instrumentación y los cables de control.

•

UNE-EN 60529:2018 - Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código
IP).
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•

UNE-EN 60068-2-17:1996 - Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Q:
Estanquidad.

•

UNE-EN 60297-3-106:2010 - Estructuras mecánicas para equipos electrónicos.
Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Parte 3106: Dimensiones de adaptación para subracks y chasis que se usan en armarios o racks de
acuerdo con la Norma IEC 60917-2-1 (Ratificada por AENOR en julio de 2010).

•

UNE-EN 60917-2-1:1995 - Orden modular para el desarrollo de las estructuras mecánicas
para las infraestructuras electrónicas. Parte 2: especificación intermedia. Dimensión de
coordinación de interfaz para los equipos de 25 mm. Sección 1: especificaciones de detalle.
Dimensiones de armarios y estanterías (Ratificada por AENOR en diciembre de 1995).

•

UNE-EN 60947-7-2:2010 – Aparamenta de baja tensión. Parte 7: Materiales y Accesorios.
Sección 2: Bloques de conexión de conductores de protección para conductores de cobre.

•

IEC 60950-1:2005/COR2:2013 – Information technology equipment - Safety - Part 1:
General requirements.

•

UNE-EN 61000-2-2:2003 – Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2-2:Niveles de
compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de
señales en las redes de suministro público en baja tensión.

•

UNE-EN 61000-4-2:2010 -Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.

•

UNE-EN 61000-4-3:2010 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de
radiofrecuencia (A2:2011)

•

UNE-EN 61000-4-4:2013 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas

•

UNE-EN 61000-4-5:2015 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque (A1:2018)

•

UNE-EN 61000-4-6:2014 -Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de
ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos
de radiofrecuencia

•

UNE-EN 61000-4-11:2005 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11 Técnicas
de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones
breves y variaciones de tensión (A1:2017)

•

UNE-EN 61000-4-13:2003 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-13 Técnicas
de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a baja frecuencia de armónicos e
interarmónicos incluyendo las señales transmitidas en los accesos de alimentación en
corriente alterna (A1:2010)

•

UNE-EN 61000-4-29:2002 - Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de
ensayo y de medida. Sección 29: Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión,
interrupciones breves y variaciones de tensión en los accesos de alimentación en corriente
continua.

•

UNE-EN 61000-6-2:2019- Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 6-2: Normas
genéricas. Inmunidad en entornos industriales
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•

UNE-EN 61000-6-4:2007 - Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 6-4: Normas
genéricas. Norma de emisión en entornos industriales (A1:2011).

•

UNE-EN IEC 61215-1-1:2022 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación
del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos
fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.

•

UNE-EN IEC 61730-1:2019 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV).
Parte 1: Requisitos de construcción.

•

UNE-EN IEC 61730-2:2019 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV).
Parte 2: Requisitos para ensayos.

•

UNE-EN 61984:2009 - Conectores. Requisitos de seguridad y ensayos. (Ratificada por AENOR
en abril de 2011.)

•

UNE-EN 62040-2:2018 -Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Parte 2: Requisitos
de compatibilidad electromagnética (CEM) en categoría C2

•

UNE-EN 62311:2009 – Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las
restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz
– 300 GHz)

•

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) V.14.080

•

UNE 21302-821:2002 ERRATUM – Vocabulario electrotécnico. Parte 821: Señalización de
aparatos de seguridad para ferrocarriles.

•

ETSI EN 300 113-1 V1.4.1 (2002-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an
antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement.

•

ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 (2007-07) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an
antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive.

•

ETSI 301 489-1 v1.4.1 (2002-08) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements.

•

ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary
equipment (speech and non-speech).

•

UNE-EN 300113-1 V1.4.1 - Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de
radiofrecuencia (ERM). Servicio Móvil Terrestre. Equipo de radiocomunicación destinado
para la transmisión de datos (y/o voz) con modulación por envolvente constante o noconstante y equipado con un conector de antena. Parte 1: Características técnicas y
métodos de medida. (Ratificada por AENOR en julio de 2003).

•

UNE-EN 300113-2 V1.4.1 - Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de
Radiofrecuencia (ERM). Servicio móvil terrestre. Equipos de radiocomunicaciones
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destinados para la transmisión de datos (y/o voz), usando modulación de envolvente
constante o no constante y que tienen un conector de antena. Parte 2: Norma Europea (EN)
armonizada, que cubre los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2007).
•

UNE-EN 301489-1 V1.4.1 (Ratificada) - Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y
Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los
equipos y servicios radioeléctricos. Parte 1: Requisitos técnicos comunes. (Ratificada por
AENOR en mayo de 2005).

•

UNE-EN 301489-5 V1.3.1 (Ratificada) - Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y
Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los
equipos y servicios radioeléctricos. Parte 5: Condiciones específicas para los equipos
radioeléctricos móviles privados (PMR) terrestres y los equipos auxiliares (voz y no voz).
(Ratificada por AENOR en mayo de 2005).
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