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1.-INTRODUCCIÓN
1.1.-OBJETO
El objeto de la presente Especificación Técnica es definir las características técnicas, funcionales y
de suministro que deben satisfacer las señales luminosas y acústicas a la carretera y a los peatones
en las instalaciones de protección de pasos a nivel activos de la RFIG gestionadas por Adif y Adif
Alta Velocidad, en adelante Adif.
1.2.-CAMPO DE APLICACIÓN
Esta ET es de aplicación a las señales luminosas y acústicas a la carretera y peatonales que se
puedan instalar en las distintas clases de PN activos de la RFIG, según RD 929/2020, de 27 de
octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias.
La situación de las señales en las instalaciones de PN activos actuales se mantendrá, hasta tanto
en cuanto no deban ser intervenidas por razones de actualización de instalaciones.
1.3.-ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
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

ET

Especificación Técnica

MTBF

Tiempo Medio Entre Averías (del inglés ‘Mean Time Between Failures’)

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.

RAMS

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

RD

Real Decreto

RFIG

Red Ferroviaria de Interés General

SBE

Semibarreras Enclavadas

SBA

Semibarreras Automáticas

SLA

Señalización Luminosa y Acústica
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2.-TIPOS DE SEÑALES A LA CARRETERA Y PEATONALES PARA PASOS A NIVEL
Las señales luminosas y acústicas a la carretera y peatonales utilizadas en los PN activos varían en
función de la protección de que disponga atendiendo a la clasificación según el RD 929/2020,
pudiendo ser las siguientes:
• Clase P: no utilizan señalización luminosa y acústica.
• Clase A2:
o Señalización luminosa y acústica a la carretera con señales TIPO SLA. Las características se
desarrollan en el apartado 3 de esta ET.
o Señalización luminosa y acústica peatonal con señales TIPO PEATONAL. Las características
se desarrollan en el apartado 5 de esta ET.
• Clases A3 y A4:
o Señalización luminosa y acústica a la carretera con señales TIPO SBA/SBE. Las características
se desarrollan en el apartado 4 de esta ET.
o Señalización luminosa y acústica peatonal con señales TIPO PEATONAL. Las características
se desarrollan en el apartado 5 de esta ET.
• Clase A1: En caso de que utilizasen señalización luminosa y acústica, serán de los tipos
indicados en los casos anteriores, según proceda.
Su instalación será de acuerdo con lo reflejado en el RD 929/2020 de 27 de octubre, sobre
seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, especialmente el apartado II del ANEXO VII
en el que se indican las clases de protección de PN.

3.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y ACÚSTICA TIPO SLA
Las señales luminosas y acústicas a la carretera en PN del tipo SLA se componen de:
• Mástil de señal
• Soporte de señal
• Cabeza de señal
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Las señales luminosas y acústicas forman parte de la cabeza de señal que se situará sobre el soporte
de señal y este a su vez sobre el mástil. El mástil irá fijado al basamento.
En este caso las señales a la carretera incorporan un sistema de seguridad denominado “señal
activa”, que dispone de una batería interna en la propia señal, además de supervisión y control
de luminosidad día/noche.
Este sistema independiente y de seguridad, pondrá en funcionamiento todas las señales a la
carretera en modo fijo, ante cualquier incidencia por fallos de integridad de las señales o fallos de
enlace con el equipo de mando.
3.1.-MÁSTIL DE SEÑAL
El mástil de señal otorgará la altura adecuada al brazo de soporte sobre el que se sitúa la cabeza
de la señal. Estará formado por un tubo cilíndrico, la base de anclaje, las fijaciones de refuerzo y
los tubos de mantenimiento, según se indica en el plano 12.
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:
• Tubo cilíndrico de 4” DIN 2448 y 114,3 mm de diámetro exterior, 5 mm de espesor, con una
longitud de 2000 mm. En la parte superior, remate con diámetro exterior de 104 mm, GAS
1 ½” y espesor de 6 mm, que podrá ir soldado o embutido y no sobresaldrá del borde de la
columna. En la parte inferior estará soldada la base de anclaje y a 4 fijaciones de refuerzo.
• Base de anclaje: será de acero de 330x330x10 mm y dispondrá de 4 taladros de 26 mm de
diámetro a través de los cuales se introducirán los pernos de anclaje del basamento para su
fijación al mismo. Dispondrá además, de otro taladro en el centro de 80 mm de diámetro,
el cual permitirá el acceso de cableado al interior del tubo cilíndrico. Será compatible con
todo tipo de instalación de señales a la carretera.
• 4 fijaciones de refuerzo: serán de acero, con forma de triángulo rectángulo de 200x80 mm
en los lados que forman el ángulo recto.
• Tubos de mantenimiento para permitir el acceso a la cabeza de la señal, situados a 500 mm
y 1000 mm desde la base del mástil.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado mástil: resina de poliéster color gris RAL 7000

3.2.-SOPORTE DE SEÑAL
Es el elemento sobre el que se fija la cabeza de la señal al mástil. Las características se indican en
el plano 14.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000
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3.3.-CABEZA DE SEÑAL
Es una caja única estanca, donde se alojan todos los elementos y se acopla al mástil mediante el
soporte. La cabeza de señal dispondrá de un grado de protección mínimo IP 34. Para comprobar
las características de protección, se realizará el ensayo especificado en el apartado 10.12 de esta
ET.
Estará fabricada en chapa de acero galvanizado o en aluminio de 1,5 mm de espesor y acabada
en pintura electrostática de poliester color RAL 9005, según se indica en el plano 1 y dispone de
un módulo de reserva de energía según el plano 2 y compuesta por los siguientes elementos:
SEÑAL DE DOBLE FOCO ROJO
• La componen dos focos de leds de emisión de luz roja (cápsula no coloreada). Dispondrán de
un ángulo de visión superior a los ±30°. Será de aplicación la norma UNE-EN 12368.
• La intensidad luminosa de cada foco en su eje será superior a 450 Cd.
• El número de los destellos que dará será entre 55 y 65 por minuto.
• La potencia consumida por aspecto será de 35 watios ±10%.
• Los focos tendrán un diámetro útil de 300mm y una distancia entre centros de 600 mm,
lucirán en condiciones normales de funcionamiento de forma alternativamente destellante.
No presentarán efecto de señal fantasma.
• La longitud de onda estará comprendida entre los 625 a 655 nm.
• Dispondrá en la parte frontal de viseras y pantallas de contraste, éstas con su orla blanca
reflectante correspondiente.
• El conjunto tendrá protección a la radiación ultravioleta y estará fabricado en policarbonato
u otros materiales resistentes a impactos, acabado en negro satinado (RAL 9005) y preparado
para su trabajo en intemperie y en un margen de temperatura de –25°C a +70°C.
• Las lentes para los focos serán incoloras o de color rojo, antichoque.
SEÑAL INDICADORA DE ‘OTRO TREN’
• Estará situada en la parte frontal inferior de la cabeza de la señal (plano 1) y presentará la
leyenda ‘OTRO TREN’ en modo destellante.
• Estará constituida por, al menos 184, diodos de leds de emisión de luz roja y longitud de
onda comprendida entre los 625 a 655 nm. El ángulo de visión será superior a 30°.
• La intensidad luminosa de la señal indicadora ‘OTRO TREN’ en su eje será superior a 450 Cd.
• El número de los destellos que dará será entre 115 y 125 por minuto.
• Las dimensiones de esta señal indicadora de ‘OTRO TREN’ serán 67.5 x 37 mm.
• La potencia consumida a 24 Vcc será de 10 watios ±10%.
• Estará, al igual que el resto, protegida contra impactos y preparado para su trabajo un
margen de temperatura de –25°C a +70°C.
SEÑAL ACÚSTICA
• La señal acústica estará constituida por un altavoz de intemperie de cono metálico
exponencial reentrante. Se tomará como referencia la norma UNE-EN ISO 7731.
• Tendrá una impedancia de 8 Ω, y una potencia máxima admitida de 25 W.
• Estará ubicado en el interior de la cabeza de señal y en la parte posterior de la misma (plano
1).
• El número de los impulsos sonoros que dará será entre 55 y 65 por minuto.
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• Deberá poder trabajar en un margen de temperatura ambiente comprendido entre –25°C
y +70°C, con un nivel de humedad del 90 % sin que por ello sufra daño, envejecimiento ó
funcionamiento anormal dentro de los márgenes de tensión de alimentación y control.
• Dispondrá de protección a la radiación ultravioleta si es necesario por estar expuesto.
MÓDULO DE CONTROL DE SEÑAL
Este módulo, que se corresponde con el plano 3, se ubica dentro de la cabeza de señal (plano 1),
integrando los siguientes elementos:

• Control día/noche:
Analiza la luminosidad exterior por medio de un fotodiodo que actúa sobre la luminosidad
de los focos, la señal de ‘OTRO TREN’ y la señal acústica. Funcionará a partir de la tensión
continua de 24 V con una variación máxima admisible del ±20%.
El fotodiodo estará colocado en el panel frontal de la señal de ‘OTRO TREN’ y provisto de un
filtro de radiación ultravioleta.
Dispondrá de un ajuste interno que permitirá variar la referencia de luz exterior. Estará
ajustado de fábrica a una luminosidad de aprox. 900 lux.
La variación de luminosidad y sonoridad, será del 50 %, manteniéndose las constantes de
potencia consumida.
• Sistema de control activo de la señal:
Se trata de un sistema de seguridad que permite poner en funcionamiento, de forma
autónoma, las señales luminosas y acústicas a la carretera, incluso con un corte total de
enlace con el sistema de mando del paso a nivel.
Este sistema, dispondrá de un dispositivo supervisor de señal que informará al módulo de
mando del PN, mediante una señal de comprobación del correcto funcionamiento de las
señales y del propio sistema de control activo.
El sistema de control activo recibirá, del módulo de mando del PN, una orden de seguridad
que desaparecerá cuando deban activarse las señales por secuencia normal de
funcionamiento o exista alguna incidencia.
La ausencia de dicha orden o la falta de energía de mando de las señales, desencadenará la
activación de las mismas por emergencia.
Para ello dispondrá de un módulo de reserva de energía/módulo de baterías (batería) que
garantice el encendido permanente de todas las señales luminosas y acústicas.
• Módulo de baterías/ módulo de reserva de energía:
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Plano 2, estará incorporado en la cabeza de la señal (plano 1) y compuesto por baterías
herméticas, libre de mantenimiento, que garanticen la activación de las señales por un
tiempo no inferior a 15 minutos. Puede estar incluido en el módulo de control o ser un
elemento a parte conectado al módulo de control.
▪ Deberán tener una esperanza de vida superior a 10 años a una temperatura media
de 30°C.
▪ Admitirán descargas profundas sin que ello repercuta en la vida de la batería y podrán
trabajar en un margen de temperatura de –25°C a +70°C.
• Función de supervisión del Módulo de reserva de energía/módulo de baterías:
Verificará el correcto funcionamiento y estado de carga del Módulo de reserva de energía
provocando, en caso de anomalía, el encendido de señales, con la consecuente detección de
incidencia por parte del módulo destellador del PN.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 9005.

3.4.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONEXIONADO
Las señales luminosas y acústicas a la carretera en PN con protección por Señalización Luminosa y
Acústica (SLA) deberán cumplir con las siguientes características:
ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICA

VALOR

Tensión de alimentación

24 Vcc ± 20 %

Consumo máximo señal de foco

35 W ± 10 %

Consumo máximo señal ‘OTRO TREN’

10 W ± 10 %

Consumo máximo sistema noche/día

2W

Máxima corriente
emergencia

de

carga

de

batería

de

0.4 A

Impedancia de señal acústica

8Ω

Impedancia de entrada de la señal de manda

400 W

Potencia máxima admitida de señal acústica

25 W

MECÁNICAS
• El acceso a los elementos de la cabeza de la señal, se realizará mediante una puerta posterior
que permita el cierre por medio de un candado de seguridad, la cual cierra sobre una junta
de goma alojada en el cuerpo.
• La puerta dispondrá de dos ventanas protegidas con cubiertas, para impedir la entrada de
agua de lluvia y facilitar la circulación de aire, estando protegidas con rejilla metálica.
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CONEXIONADO
Las señales dispondrán de una regleta de conexión correspondientemente identificada.
Estará fabricada en poliamida y será de tipo brida tornillo ó resorte, admitiendo conductores de
hasta 2,5 mm².

BORNE

DESIGNACIÓN

1

Alimentación + 24 V

2

Alimentación –

3

+ Foco 1

4

- Foco 1

5

+ Foco 2

6

- Foco 2

7

Señal Acústica

8

Señal Acústica

9

+ Mando Señales 24 V

10

- Mando Señales 24 V

11

+ 24 V ‘OTRO TREN’

12

- 24 V ‘OTRO TREN’

13

Reserva

14

Reserva

15

Reserva

16(*)

Batería

(*) El borne 16 es un borne seccionable que permitirá la desconexión de las baterías para su
transporte, independientemente de si el módulo de reserva de energía está o no integrado dentro
del módulo de control.

4.- SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y ACÚSTICA A LA CARRETERA TIPO SBA/SBE
La señalización luminosa y acústica a la carretera Tipo SBA/SBE consta de las siguientes partes:
•
•
•
•

Mástil de señal
Brazo de soporte.
Cabeza de señal luminosa.
Señal acústica (al menos, una por lado de la vía).
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La cabeza de señal luminosa estará formada por dos focos que se situarán sobre el brazo de
soporte, y este, a su vez, sobre el mástil de señal, que estará fijado al basamento, según se muestra
en la figura y en el plano 4. Excepcionalmente, la cabeza de señal se podrá situar sobre mástil
corto sobre el accionamiento de barrera, si las condiciones particulares de la instalación lo
requieren. La señal acústica se instalará preferentemente dentro del accionamiento de barrera.
4.1.-MÁSTIL DE SEÑAL
El mástil de señal otorgará la altura adecuada al brazo de soporte sobre el que se sitúa la cabeza
de la señal. Estará formado por un tubo cilíndrico, la base de anclaje, las fijaciones de refuerzo y
los tubos de mantenimiento, según se indica en el plano 12.
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Tubo cilíndrico de 4” DIN 2448 y 114,3 mm de diámetro exterior, 5 mm de espesor, con una
longitud de 2256 mm. En la parte superior, remate con diámetro exterior de 104 mm, GAS
1 ½” y espesor de 6 mm, que podrá ir soldado o embutido y no sobresaldrá del borde de la
columna. En la parte inferior estará soldada la base de anclaje y a 4 fijaciones de refuerzo.
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• Base de anclaje: será de acero de 330x330x10 mm y dispondrá de 4 taladros de 26 mm de
diámetro a través de los cuales se introducirán los pernos de anclaje del basamento para su
fijación al mismo. Dispondrá además, de otro taladro en el centro de 80 mm de diámetro,
el cual permitirá el acceso de cableado al interior del tubo cilíndrico. Será compatible con
todo tipo de instalación de señales a la carretera.
• 4 fijaciones de refuerzo: serán de acero, con forma de triángulo rectángulo de 200x80 mm
en los lados que forman el ángulo recto.
• Tubos de mantenimiento para permitir el acceso a la cabeza de la señal, situados a 500 mm
y 1000 mm desde la base del mástil.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado mástil: resina de poliéster color gris RAL 7000.

4.1.1.-MÁSTIL DE SEÑAL CORTO
En caso de que fuera necesario colocar las señales luminosas y acústicas sobre los accionamientos
de barrera (falta de gálibo u otras causas), irán en un mástil corto, según se muestra en el plano
13 y que tendrá las dimensiones y características de materiales siguientes:
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:
• Tubo cilíndrico de 4” DIN 2448 y 114,3 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor. La
longitud será la necesaria para alcanzar una altura de 2256 mm instalando el mástil sobre
el accionamiento, medido desde el suelo. En la parte superior, remate con diámetro exterior
de 118 mm, GAS 1 ½” y espesor de 6 mm, que podrá ir soldado o embutido y no sobresaldrá
del borde de la columna. En la parte inferior estará soldada una pletina de anclaje que
permitirá fijarlo al accionamiento a través de la cubierta sobre accionamiento.
• Pletina de anclaje: será de acero de 90x30x7 mm y dispondrá de 1 taladro de M8 de diámetro
para su anclaje sobre la cubierta sobre accionamiento.
• Cubierta sobre accionamiento: será de acero de 482x482x62 mm y dispondrá de 4 taladros
de M10 a través de los cuales se introducirán los tornillos de anclaje para su fijación al
accionamiento. Dispondrá además, de otro taladro en el centro de 112 mm de diámetro, el
cual permitirá el acceso de cableado al interior del tubo cilíndrico, según se muestra en el
plano 13.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000
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4.2.-BRAZO DE SOPORTE DE SEÑAL
• En él van fijados los focos de la señal, con una distancia entre puntos de fijación de las
señales luminosas de 700 mm, según planos 4, 5 y 6.
• En su parte central, dispondrá de una tapa de registro provista de junta de estanqueidad, la
cual dará acceso a la regleta de conexión de las señales. Dicha regleta será de tipo bridatornillo o de resorte admitiendo conductores de hasta 2,5 mm² disponiendo de etiqueta de
señalización.
• La conexión eléctrica de las señales luminosas se realizará por el interior del mástil. No
existiendo tubos exteriores.
• Estará fabricado en policarbonato u otro material adecuado para intemperie y pintado de
color gris RAL 7000.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua (si procede).
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461 (si procede).
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000

4.3.-CABEZA DE SEÑAL LUMINOSA
La cabeza de señal luminosa estará formada por dos focos luminosos, que se fijarán al soporte de
señal, y cuyas características serán las siguientes:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS A LA CARRETERA Y PEATONES PARA PASOS A NIVEL
ET 03.365.521.8
3ª EDICIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
COMITÉ DE NORMATIVA
FEBRERO 2022
Pág. 14 de 41

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.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Estará formada por dos focos, según plano 8, de tecnología led de emisión de luz roja de
200 mm de diámetro, colocados en posición normalmente horizontal a la distancia entre
centros de 700 mm, y que lucirán de forma alternativamente destellante. Será de aplicación
la norma UNE-EN 12368.
• Los focos irán dispuestos en un cuerpo con puerta, visera y su pantalla de contraste según
se indica en los planos 5 y 6.
• Estos elementos exteriores, estarán fabricados en policarbonato antichoque u otro tipo de
material adecuado para la intemperie y acabado en color negro satinado (RAL 9005).
• La pantalla de contraste, con las medidas indicadas en el plano 7, y dispondrá de una orla
de 30 mm en blanco reflectante.
• Dispondrá de lente fabricada en policarbonato provisto de protección contra la radiación
ultra violeta.
• La cabeza de señal, deberá permitir su cierre mediante candado de seguridad, y el cierre de
la puerta con el cuerpo deberá ser estanco.
• El foco de señal será según el plano 8. Deberá tener un grado de protección IP34, según se
indica en las normas UNE-EN 60529 y UNE-EN 60068-2-17.
• La unión de la lente con el cuerpo se realizará mediante una goma continua para garantizar
su estanqueidad.
• El cuerpo dispondrá del sistema necesario de aireación.
• En caso necesario por falta de gálibo o por necesidad de la instalación, el cuerpo deberá
permitir que la posición de los focos sea en sentido vertical.
• La parte inferior del cuerpo deberá permitir la fijación al soporte mediante un manguito de
1 ½” y el ajuste de posición horizontal.
• La fuente luminosa de las señales luminosas a la carretera para PN, será de tecnología led.
• El número de los destellos que dará estará entre 55 y 65 por minuto.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Dispondrá de una perfecta visión a 250 m. bajo cualquier condición de luz ambiente y con
en un ángulo superior a 30°. Cumplirá los criterios indicados en la norma UNE-EN 12368.
• Permitirá la visión nocturna sin que provoque deslumbramiento, no siendo necesarios
dispositivos de variación de luminosidad día-noche.
• Será compatible con los actuales destelladores y comprobadores de fusión existentes sin que
se deba efectuar reajuste alguno en los mismos.
• Para ello el foco, no solamente deberá disponer de un consumo nominal de 35 W a 24Vcc,
sino que dicho consumo en el margen de alimentación de 24V +/- 25% deberá variar como
si de una lampara de incandescencia normalizada se tratase (según se refleja en la gráfica).
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CURVA CORRIENTE/TENSIÓN

• Una disminución de la luminosidad por debajo del 75% deberá provocar la desconexión del
foco, simulando la fusión del mismo.
• La longitud de onda estará comprendida entre los 625 a 655 nm.
• La intensidad luminosa del conjunto en su eje será superior a 250 Cd.
• Dispondrá de protección contra efecto de "señal fantasma".
• Las lentes aplicadas serán fabricadas en antichoque, transparentes o de color rojo, pudiendo
disponer de grabado interior en “ tela de araña”.
• Funcionará correctamente con temperaturas comprendidas entre –25°C y +70°C.
• Deberá disponer de protecciones contra inversión de polaridad así como de sobretensiones
transitorias.
• La fiabilidad del foco deberá ser muy elevada, siendo su MTBF superior a las 450.000 horas
para una temperatura ambiente de 55°C.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000.

4.4.-SEÑAL ACÚSTICA
• La señal acústica estará constituida por un altavoz de intemperie de cono metálico
exponencial reentrante. Se tomará como referencia la norma UNE-EN ISO 7731.
• La impedancia será de 8 Ω y con una potencia máxima admitida de 25 W.
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• Deberá poder trabajar en un margen de temperatura ambiente comprendido entre –25°C y
+70°C, con un nivel de humedad del 90% sin que por ello sufra daño, envejecimiento o
funcionamiento anormal dentro de los márgenes de tensión de alimentación y control.
• Dispondrá de protección a la radiación ultravioleta.
• La señal acústica (altavoz), se instalará preferentemente dentro del accionamiento de
barreras, debiendo disponer en este caso de una rejilla para no dificultar la audición.
• En los casos en que no fuera posible esta solución, se colocaría en el mástil de la señal de
carretera de tal manera que deberá permitir el ajuste horizontal y vertical de la señal.
• Dispondrá de un tubo de protección para los cables de conexión, en poliamida. Todo el
conjunto dispondrá de un grado de protección IP-65.
• El número de impulsos sonoros que dará estará entre 55 y 65 por minuto.

5.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y ACÚSTICA TIPO PEATONAL
La señalización luminosa y acústica de Tipo Peatonal consta de las siguientes partes:
•
•
•
•

Mástil de señal
Soporte de señal
Cabeza de señal
Módulo de control de señal peatonal activa

Las señales luminosas y acústicas forman parte de la cabeza de señal que se situará sobre el soporte
de señal y este a su vez sobre el mástil. El mástil irá fijado al basamento.
5.1.-MÁSTIL DE SEÑAL
Cumplirán con los requisitos indicados en el punto 3.1 de esta ET.
5.2.-SOPORTE DE SEÑAL
Cumplirá con los requisitos indicados en el punto 3.2 de esta ET.
5.3.-CABEZA DE SEÑAL
La cabeza de señal peatonal ha evolucionado en materia de seguridad e información aportada al
usuario, lo que ha generado dos formatos que responden a la misma funcionalidad. Estará
formada por señales luminosas y acústicas. Los dos formatos para la cabeza de señal peatonal son
los siguientes:
• Cabeza de señal bipanel (plano 9).
• Cabeza de señal compacta (plano 10).
Adicionalmente, la cabeza de señal peatonal puede disponer de sistema de seguridad denominado
“señal activa”(-A).
En función de todas las características de la cabeza de señal indicadas, se tienen las siguientes
señales luminosas y acústicas Tipo Peatonal:
• Señal luminosa y acústica Tipo Peatonal Bipanel (TPB)
• Señal luminosa y acústica Tipo Peatonal Compacta (TPC)
• Señal luminosa y acústica Tipo Peatonal Bipanel Activa (TPB-A)
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• Señal luminosa y acústica Tipo Peatonal Compacta Activa (TPC-A)
5.3.1.-CABEZA DE SEÑAL TPB Y TPB-A
La cabeza de señal TPB está compuesta por dos señales:
• Señal con envolvente independiente que muestra la SILUETA HUMANA y rótulos luminosos
‘ATENCIÓN’ y ‘NO PASE’, cuyas características se indican en el punto 5.3.1.1 de esta ET.
• Señal con envolvente independiente que muestra el rótulo luminoso ‘OTRO TREN’ y cuyas
características principales se indican en el punto 5.3.1.2 de esta ET.

La cabeza de señal TPB-A además de las características anteriores, dispone de un módulo de
control de señal activa y un módulo de baterías. Estos elementos, permitirán a la señal el control
de luminosidad día/noche y el funcionamiento autónomo cuando falta el mando de señal.
5.3.1.1.-SEÑAL CON SILUETA HUMANA Y RÓTULOS LUMINOSOS ‘ATENCIÓN’ Y ‘NO PASE’
Las características principales de esta señal se indican en el plano 9 y constará de envolvente,
panel frontal y sistema de control.
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ENVOLVENTE
La envolvente es una caja única donde se alojan todos los elementos para el funcionamiento, con
las siguientes características:
• Estará fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm o en aluminio de 2 mm o
superior, y constará de unas medidas máximas de 440 mm x 500 mm x 245 mm con una
tolerancia de ±5%, según plano 9 de esta ET.
• Dispone de acabado en pintura electrostática de poliéster color RAL 7000 en el cuerpo y negro
RAL 9005 en el marco frontal exterior.
• El Sistema dispondrá de un grado de protección mínimo IP 34. Para comprobar las
características de protección, se realizará el ensayo especificado en el apartado 10.12 de esta
ET.
PANEL FRONTAL
La componen tres indicaciones realizadas con leds rojos de longitud de onda comprendida entre
los 624 a 655 nm con un ángulo de visión superior a los 30° (de cada diodo).
• Indicación “ATENCION” y “NO PASE”. Dispondrán de una altura de 60 mm y se encenderán en
rojo a destellos de forma alternativa, con una cadencia entre 55 y 65 destellos por minuto.
• Indicación de SILUETA HUMANA en posición de Alto.
o Tendrá una altura de 187 mm y se encenderá en rojo fijo.
o La potencia consumida a 24 Vcc por cada indicación será de 10 watios ±10%.
o En la parte frontal de viseras y pantallas de contraste, éstas con su orla blanca reflectante
correspondiente.
SEÑAL ACÚSTICA
Cumplirá con las características descritas en el punto 4.4 y las que se mencionan a continuación:
• El altavoz exponencial, tendrá una impedancia de 8 Ω, y una potencia máxima admitida de
25 W, con una cadencia entre 55 y 65 impulsos sonoros por minuto.
• Estará ubicado en el interior de la envolvente y en la parte posterior de la misma.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000 y negro RAL 9005.

5.3.1.2.-SEÑAL CON RÓTULO LUMINOSO ‘OTRO TREN’
Las características principales de la señal luminosa ‘OTRO TREN’ se indican en el plano 9 y constará
de envolvente, panel frontal y sistema de control.
ENVOLVENTE
La evolvente es una caja única estanca donde se alojan todos los elementos para el
funcionamiento, con las siguientes características:
• Estará fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm o en aluminio de 2 mm o
superior, y constará de unas medidas máximas de 440 mm x 126,2 mm x 100 mm con una
tolerancia de ±5%, según plano 9.
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• Dispone de acabado en pintura electrostática de poliéster color RAL 7000 en el cuerpo y negro
RAL 9005 en el marco frontal exterior.
• Dispondrá de una abrazadera con la que se adosará al mástil de cada señal peatonal, según
se indica en el plano 9.
• Constará de un orificio que conectará con el mástil, con las dimensiones suficientes para
pasar los cables necesarios para realizar el conexionado. Deberá protegerse con sistemas de
sellado para garantizar el grado de protección.
• El Sistema dispondrá de un grado de protección mínimo IP 34. Para comprobar las
características de protección, se realizará el ensayo especificado en el apartado 10.12 de esta
ET.
PANEL FRONTAL
La señal presentará en su panel frontal la leyenda luminosa ‘OTRO TREN’, según se muestra en el
Plano 1 de este documento. Las características de la leyenda ‘OTRO TREN’ son las siguientes:
• Estará constituida por, al menos, 128 diodos led de emisión de luz roja, a destellos con una
cadencia entre 115 y 125 destellos por minuto, longitud de onda comprendida entre los 625
a 655 nm y ángulo de visión superior a 30° (de cada diodo). Para comprobar todas las
características de luminosidad, se realizará el ensayo especificado en el apartado 10.7 de
esta ET.
• El texto del rótulo tendrá una altura de 60 mm y una longitud de 400 mm con una tolerancia
de ±5%.
• La potencia máxima consumida a 24 Vcc será de 10 watios ±10% manteniendo las
características de luminosidad indicadas en esta ET.
• Se considerará que la señal está fundida si la intensidad de corriente que circula por la
misma es nula o inferior al 25% de la intensidad nominal, y la señal no debe emitir ningún
tipo de flujo luminoso o destello.
• El rango de temperatura en el que puede trabajar será de –25°C a +70°C, según se establece
en la norma UNE-EN 50125-3.
• Estará, al igual que el resto, protegido contra impactos, debiendo superar los ensayos de
validación descritos en el apartado 10.
• El fondo de la leyenda dispondrá de acabado en pintura electrostática de poliéster color RAL
9005.
• Dispondrá de lente fabricada en policarbonato provisto de protección contra la radiación
ultra violeta.
SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control de la señal luminosa ‘OTRO TREN’ cumplirá los siguientes requisitos:
• Control día/noche:
o La señal ‘OTRO TREN’ dispondrá de una entrada de información de la luminosidad exterior
procedente de la señal peatonal que controlará su luminosidad.
o Funcionará a partir de la tensión continua de 24V con una variación máxima admisible
del ±20%.
o Dispondrá de un ajuste que permitirá variar la referencia de luz exterior. Estará ajustado
a una luminosidad de, aproximadamente, 900 lux. La variación de la luminosidad de los
aspectos de la señal entre los dos modos de funcionamiento será del 50%, no superando
en ningún caso la potencia máxima consumida.
▪ Luminosidad exterior > 900 lux Señal en modo de funcionamiento día.
▪ Luminosidad exterior < 900 lux

Señal en modo de funcionamiento noche.
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o Funcionará en consonancia con la señal descrita en el punto anterior 5.3.1.1.
• La señal ‘OTRO TREN’ deberá funcionar igual que la instalada en los sistemas de protección
clase A2 de uso específico de vehículos.
• La tensión de funcionamiento del sistema será de 24 Vcc.
• Para comprobar todas las características eléctricas y funcionales, se realizará el ensayo
especificado en el apartado 10.2. de esta ET.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS:
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000

5.3.1.3.-MÓDULO DE CONTROL DE SEÑAL ACTIVA Y MÓDULO DE BATERÍAS
Este módulo plano 11, que se ubica dentro de la cabeza de señal, integra los siguientes elementos:
• Control día/noche: que analiza la luminosidad exterior por medio de un fotodiodo que actúa
sobre la luminosidad de los focos, la señal de ‘OTRO TREN’ y la señal acústica.
o Funcionará a partir de la tensión continua de 24V con una variación máxima admisible
del ±20%.
o El fotodiodo estará colocado en el panel frontal de la señal y provisto de un filtro de
radiación ultravioleta.
o Dispondrá de un ajuste interno que permitirá variar la referencia de luz exterior. Estará
ajustado de fábrica a una luminosidad de aproximadamente 900 lux.
o La variación de luminosidad y sonoridad, será del 50%, manteniéndose las constantes de
potencia consumida.
• Sistema de Control Activo de la Señal: se trata de un sistema de seguridad que permite
poner en funcionamiento, de forma autónoma, las señales luminosas a los peatones , incluso
con un corte total de enlace con el sistema de mando del PN.
o Este sistema, dispondrá de un dispositivo supervisor de señal que informará al módulo
de mando del PN, mediante una señal de comprobación del correcto funcionamiento de
las señales y del propio sistema de control activo.
o El sistema de control activo recibirá, del módulo de mando del PN, una orden de seguridad
que desaparecerá cuando deban activarse las señales por secuencia normal de
funcionamiento o exista alguna incidencia.
o La ausencia de dicha orden o la falta de energía de mando de las señales, desencadenará
la activación de las mismas por emergencia.
o Para ello dispondrá de una batería de seguridad que garantice el encendido permanente
de todas las señales luminosas y acústicas.
• Supervisor de Batería Interna: verificará el correcto funcionamiento y estado de carga del
sistema de batería interna provocando, en caso de anomalía, el encendido de señales, con
la consecuente detección de incidencia por parte del módulo destellador del PN.
• Módulo de Baterías:Estará compuesto por baterías herméticas (plano 2), libres de
mantenimiento, que garanticen la activación de las señales por un periodo de tiempo no
inferior a 15 minutos.
o Deberán tener una esperanza de vida superior a 10 años a una temperatura media de
30°C.
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Admitirán descargas profundas sin que ello repercuta en la vida de la batería y podrán trabajar en
un margen de temperatura de –25°C a +70° C.
5.3.2.-CABEZA DE SEÑAL TPC Y TPC-A
La cabeza de señal TPC está compuesta por la siguiente indicación:
• Señal luminosa con SILUETA HUMANA y rótulos luminosos ‘ATENCIÓN’, ‘NO PASE’ y ‘OTRO TREN’

La cabeza de señal TPC-A además de las características anteriores, dispone de un módulo de control
de señal activa y un módulo de baterías. Estos elementos, permitirán a la señal el control de
luminosidad día/noche y el funcionamiento autónomo cuando falta el mando de señal. Las
características técnicas de ambos módulos, de control de señal activo y baterías, serán las mismas
que para el TPB-A descritas en el apartado 5.3.1.3.
Las características principales de esta señal se indican en el plano 10 de esta ET y constará de
envolvente, panel frontal y sistema de control.
ENVOLVENTE
Es una caja única donde se alojan todos los elementos para su funcionamiento, se acopla al mástil
mediante el soporte, y tiene las siguientes características:
• Estará fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm o en aluminio de 2 mm o
superior, y constará de unas medidas máximas de 440 mm x 588 mm x 245 mm con una
tolerancia de ±5%, según plano 10.
• Dispone de acabado en pintura electrostática de poliéster color RAL 7000 en el cuerpo y negro
RAL 9005 en el marco frontal exterior.
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• El sistema dispondrá de un grado de protección mínimo IP 34. Para comprobar las
características de protección, se realizará el ensayo especificado en el apartado 10.12 de esta
ET.
CARACTERÍSTICAS DE ACABADO Y TOLERANCIAS
•
•
•
•
•

Estructura: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Grosero.
Taladros y cotas entre sí: UNE-EN 22768-1/2. Tol. Fina.
Soldadura: Continua.
Acabado: Conjunto en acero galvanizado en caliente, según UNE-EN ISO 1461.
Pintado: resina de poliéster color gris RAL 7000.

PANEL FRONTAL
• La componen tres indicaciones realizadas con leds rojos de longitud de onda comprendida
entre los 624 a 655 nm con un ángulo de visión superior a los 30° (de cada diodo).
• Indicación “ATENCION” ,“NO PASE” y “OTRO TREN”. Dispondrán de una altura de 60 mm y se
encenderán en rojo a destellos de forma alternativa. La cadencia de “ATENCION” y “NO PASE”
será de entre 55 y 65 destellos por minuto. La cadencia de “OTRO TREN” será de ente 115 y
125 destellos por minuto.
• Indicación de SILUETA HUMANA en posición de Alto.
• Tendrá una altura de 187 mm y se encenderá en rojo fijo.
• La potencia consumida a 24 Vcc por cada indicación será de 10 watios ±10%.
• En la parte frontal de viseras y pantallas de contraste, éstas con su orla blanca reflectante
correspondiente.
SEÑAL ACÚSTICA
Cumplirá con las características descritas en el punto 4.4 y las que se mencionan a continuación:
• El altavoz exponencial, tendrá una impedancia de 8 Ω, y una potencia máxima admitida de
25 W, con una cadencia entre 55 y 65 impulsos sonoros por minuto.
• Estará ubicado en el interior de la envolvente y en la parte posterior de la misma.
5.4.-CONEXIONADO DE LA SEÑAL PEATONAL
Las señales peatonales dispondrán de una regleta de conexión correspondientemente
identificadas. Estará fabricada en poliamida y será tipo brida tornillo o resorte, admitiendo
conductores de hasta 2,5 mm2.
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BORNE

DESIGNACIÓN

1

Alimentación (+)

2

Alimentación (-)

3

Texto luminoso ‘ATENCION’ (+)

4

Texto luminoso ‘ATENCIÓN’ (-)

5

Texto luminoso ‘NO PASE’ (+)

6

Texto luminoso ‘NO PASE’ (-)

7

Silueta humana luminosa (+)

8

Silueta humana luminosa (-)

9

Mando señales (+)

10

Mando señales (-)

11

Generador acústico (+)

12

Generador acústico (-)

13*

Batería

14

Texto luminoso ‘OTRO TREN’ (+)

15

Texto luminoso ‘OTRO TREN’ (-)

* El borne 13 es seccionable, lo que permitirá la desconexión de las baterías para su transporte.

6.-CONDICIONES RAMS
Los requisitos se validarán mediante la correspondiente acreditación del cumplimiento de las
normas UNE-EN 50126-1, UNE-EN 50128 y UNE-EN 50129.
El conjunto de diodos led tendrá una vida útil superior a 10 años en funcionamiento permanente
(aspecto fijo o intermitente), instalados en las señales luminosas de pasos a nivel, hasta que se
produzca una pérdida del 50% de la intensidad luminosa. Se podrá justificar con los datos de
fabricación y pruebas de los led y del conjunto de la señal.

7.-BASAMENTOS DE LAS SEÑALES
El basamento en el que se fijará la señal por su mástil tendrá las siguientes características:
• El material de construcción será de hormigón tipo HA-25, base inferior cuadrada de lado
600 mm, base superior cuadrada de lado 400 mm y altura de 600 mm para el tipo SBE/SBA
y peatonales y de 800 mm para el tipo SLA. Se indica la forma y dimensiones en el plano 16.
• Contará con 4 pernos de anclaje de zinc pasivado, métrica M20 y dimensiones indicadas en
el plano 16. Estarán uniformemente distribuidos y centrados en el basamento para permitir
el anclaje del mástil de la señal, contando cada uno de ellos con una arandela según DIN
125 y una tuerca hexagonal según DIN 555, con las dimensiones indicadas en el plano 16.
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• Dispondrá de un tubo de 70 mm de diámetro cuya boca superior se situara en el centro del
basamento, coincidente con la apertura inferior del mástil de la señal en su posición final
de fijación sobre el basamento, según se indica en el plano 16. Su boca inferior estará
situada en un lateral del basamento a una altura de 200 mm. Este tubo permitirá el paso
del cableado necesario para el conexionado de la señal.
• En la parte vista del basamento, el acabado será de enfoscado fino.

8.-FABRICACIÓN
No se exige un procedimiento determinado de fabricación con tal de que los subconjuntos de las
señales cumplan con las características recogidas en esta especificación.
No obstante, Adif se reserva el derecho de inspeccionar la fabricación, a fin de comprobar que los
procedimientos empleados están de acuerdo con las técnicas más correctas, así como el de
inspeccionar los controles y verificaciones que se realicen en la fabricación.
En cualquier caso, los fabricantes y suministradores deberán estar en posesión de la Certificación
de Empresa o Certificación de Producto según la Norma ISO 9001 o ISO 9002, como acreditación de
la calidad del producto.
8.1.-MARCAS DE FABRICACIÓN
El cuerpo de la señal llevará marcados, en lugar fácilmente accesible para su lectura y de forma
indeleble, los datos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Anagrama y Nombre del fabricante.
Modelo.
Número de fabricación.
Número de serie.
Fecha de fabricación.
Anagrama de Adif.

Además, serán de aplicación los criterios indicados en el capítulo 10 de la norma UNE-EN 12368.

9.-VALIDACIÓN
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
su validación definitiva.
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
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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 Informe de la Validación Definitiva.
• Elaboración de toda aquella documentación solicitada por Adif durante el desarrollo del
proceso de validación.
9.5.-ENSAYOS DE VALIDACIÓN
Los ensayos de validación serán todos los indicados en el apartado 10.- ENSAYOS PARA LA
VALIDACIÓN de esta Especificación Técnica.
Adif podrá aceptar a efectos de Validación Técnica y, siempre según su criterio, los certificados
expedidos por un Organismo Oficial, que expresen las características indicadas y aseguren haber
superado los ensayos correspondientes.
Si en alguno de estos ensayos de validación se obtuvieran resultados en desacuerdo con los
prescritos, de manera que el producto presentado deba ser rechazado, Adif se reserva el derecho
de interrumpir la serie de ensayos a efectuar en su validación, dando el producto por rechazado.
9.6.-FACTURACIÓN DE LOS ENSAYOS
Los costes de los ensayos serán por cuenta del solicitante con independencia de los resultados
obtenidos.
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10.-ENSAYOS PARA LA VALIDACIÓN
Los ensayos que deben cumplir este tipo de señales son los que se relacionan a continuación:
TIPO DE ENSAYO

Nº

NATURALEZA DEL ENSAYO

1

Inspección visual externa del aparato

Aspecto y
Dimensiones

Seguridad

Verificación de las dimensiones y marcas de fabricación.
Inspección visual interna del equipo y comprobación de sus
componentes
2

Nivel de seguridad

3

Comprobación de las características eléctricas y funcionales

4

Aislamiento

5

Rigidez dieléctrica

6

Descargas atmosféricas

Luminosidad

7

Luminosidad

Acústicos

8

Nivel acústico

Corrosión

9

Niebla salina

10

Baja temperatura

11
12

Alta temperatura y humedad
Protección de la envolvente

13

Vibración

14

Choque mecánico

15

Caída libre

Eléctricos

Funcionamiento
y Climáticos

Mecánicos

10.1.-ASPECTO Y DIMENSIONES
Se comprobarán las características expuestas en la presente ET como son:
Verificar que los tipos, dimensiones y tolerancias de los distintos componentes que integran las
señales a ensayar, cumplen con las especificado en el presente documento.
Comprobar que las tecnologías de fabricación son las indicadas así como el acabado de los
materiales, naturaleza y marcas de fabricación se corresponden con lo indicado.
Proceder a la identificación de los módulos que componen las señales, sus características y
conexiones.
10.2.-ENSAYO DE SEGURIDAD
Los ensayos de seguridad, serán bajo la aplicación de la norma UNE-EN 50129 de CENELEC
considerando el nivel de seguridad de tipo FAIL-SAFE.
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La desconexión o cortocircuito de la batería interna, así como el fallo de sus elementos vitales
asociados, provocará el encendido permanente de alguno de sus aspectos, la detección del fallo
por el comprobador de fusión o ambas condiciones.
La desconexión o fallo de los elementos asociados del circuito de mando, provocará el encendido
inmediato en modo fijo de los aspectos de la señal.
Cuando la señal reciba la orden de encendido, el módulo destellador deberá detectar el fallo en
la señal.
Los requisitos se validarán mediante la correspondiente acreditación del cumplimiento de las
normas UNE-EN 50126-1, UNE-EN 50128 y UNE-EN 50129.
10.3.-COMPROBACION DE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FUNCIONALES
10.3.1.-SEÑALES LUMINOSAS DE PN CLASES A3 Y A4
Para este ensayo será necesario disponer de un módulo destellador según se establece en la ET
03.365.523.4 para este tipo de instalaciones.
Se alimenta un foco a 24 Vcc y se verifican que los consumos se encuentran dentro de las
tolerancias indicadas. Se varia la tensión de alimentación 25 % y se comprueba que la relación
tensión/intensidad corresponde a lo indicado en la gráfica del apartado.
Se invierte la polaridad de la alimentación y se comprueba que no produce daño alguno,
funcionando correctamente al reponer la polaridad.
Se provoca la desconexión de un 25 % de los led y se comprueba que el foco se apaga
completamente presentando un consumo inferior a los 50 mA.
10.3.2.-SEÑALES LUMINOSAS DE PN CLASE A2
Se conectan las señales con los módulos de mando, para lo cual sirvan de referencia los Esquemas
siguientes:
CONEXIONADO PARA SEÑALES TIPO SLA
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• Se hacen funcionar las señales y se varía la alimentación en un ± 20% de su tensión nominal.
Los equipos deben de funcionar perfectamente en este rango de tensiones.
• Se comprueban que los consumos de los aspectos se encuentran dentro de las tolerancias
indicadas.
• Se invierte la polaridad de la alimentación y se comprueba que no produce daño alguno,
funcionando correctamente al reponer la polaridad.
• Comprobación de la funcionalidad.
• Al desaparecer la orden de mando, las señales han de lucir en destellos.
CONEXIONADO PARA DOS SEÑALES PEATONALES

• Al aplicar una fuente de luz de más de 900 lux, la señal ha de presentar los aspectos
correspondientes a la luminosidad día, con niveles inferiores a los 900 lux los aspectos
funcionarán en luminosidad noche.
• Comprobar que tanto en luminosidad día y noche los aspectos mantienen los consumos
dentro de los márgenes indicados.
• La desconexión de una de las entradas de la señal provocará el encendido permanente de
todos los aspectos. Si dicha desconexión se produce internamente en la señal, el aspecto
restante lucirá igualmente en modo fijo, con las siguientes consideraciones:
o Cuando se funda o desconecte el rótulo luminoso ‘OTRO TREN’, el resto de aspectos
seguirá con su funcionamiento normal.
o Las señales TPB-A y TPC-A mantendrán el encendido permanente de los rótulos
luminosos de ‘ATENCIÓN’ y ‘NO PASE’ cuando se funda o desconecte su SILUETA
HUMANA. El rótulo luminoso ‘OTRO TREN’ seguirá con su funcionamiento normal.
o Las señales TPB y TPC mantendrán el encendido intermiente de los rótulos luminosos
‘ATENCIÓN’ y ‘NO PASE’ cuando se funda o desconecte su SILUETA HUMANA. El rótulo
luminoso ‘OTRO TREN’ seguirá con su funcionamiento normal.
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• En ambos casos la supervisión del fallo la realizará el módulo destellador el cual dejará de
presentar tensión a su salida de comprobación.
• La desconexión de la batería interna de la señal producirá el encendido permanente de los
focos en el momento que reciba orden de funcionamiento.
• Todas los apartados funcionales anteriores se han de cumplir en los estados de
funcionamiento día-noche.
10.4.-ENSAYO DE AISLAMIENTO
En este ensayo se aplicarán los criterios de la norma UNE-EN 60060.
Se aplicará una tensión continua de 500 V durante un minuto, entre :
• Los bornes de salida cortocircuitados y los bornes de entrada también cortocircuitados.
• Los bornes de entrada cortocircuitados y la envolvente de la señal.
• Los bornes de salida cortocircuitados y la envolvente de la señal.
En todos los casos se medirá la resistencia de aislamiento, que deberá ser al menos de 500 MΩ.
10.5.-ENSAYO DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 50124-1.
Se cortocircuitarán entre sí todos los bornes de la regleta de conexión de la cabeza de la señal,
excepto el borne de referencia o masa, si hubiera.
A continuación, se aplicará una tensión alterna senoidal de 50 Hz y 2000 V eficaces durante un
minuto, entre todos los bornes de entrada y salida cortocircuitados entre sí y masa.
No deberán observarse, en los elementos, perforaciones, contorneamientos ni crepitaciones
superficiales.
10.6.-ENSAYO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Se realizarán los ensayos con fenómeno ambiental de ondas de choque sobre los bornes de
entrada/salida y alimentación indicados en la norma UNE-EN 50121-4, con 1,2/50 µs , ±2 kV y
±1 kV, según la norma UNE-EN 61000-4-5.
Se realizarán los ensayos con fenómeno ambiental de descarga electrostática sobre la envolvente,
aplicando ±6 kV de descarga por contacto y ±8 kV de descarga a través del aire, indicados en la
norma UNE-EN 50121-4, según la norma UNE-EN 61000-4-2.
No deberán observarse perforaciones ni descargas disruptivas en los elementos..
10.7.-ENSAYO DE LUMINOSIDAD
Con este ensayo se pretende medir y comprobar los niveles de luminosidad y distribución de la
intensidad luminosa de las señales según la norma UNE-EN 12368 y CIE 69.
El ensayo descrito se realizará en un recinto cerrado.
Las mediciones de intensidad luminosa deben realizarse con un detector fotoeléctrico y un aparato
de medida estable durante el ensayo y no sujeto a desgaste cuando quede expuesto al máximo
nivel de iluminación.
La combinación del detector y del aparato de medida debe presentar, a lo largo de toda la gama,
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una respuesta lineal a la luz hasta el máximo nivel de iluminación.
La sensibilidad espectral del detector debe estar próxima a la curva de eficiencia luminosa
espectral V(λ) de la CIE.
El fotómetro o aparato de medida de iluminación utilizado para las mediciones fotométricas debe
cumplir las exigencias de acuerdo con la publicación de la CIE 69.
Para ello se colocará la señal sobre un goniómetro el cual girará según los ángulos reflejados en la
norma de referencia, comprobándose que la distribución de la Intensidad luminosa sobre el valor
nominal indicado en la especificación es igual o superior a lo establecido en la misma.
La señal debe funcionar y con el equipo de mando conectado a tensión nominal.
10.8.-ENSAYO DE NIVEL ACÚSTICO
Para este ensayo es necesario disponer de un equipo generador acústico para este tipo de
instalaciones. Se tomará como referencia la norma UNE-EN ISO 7731.
Con este ensayo se trata de medir los niveles de sonoridad producidos por la actuación de las
señales acústicas de aviso en los pasos a nivel.
Para ello se empleará un sonómetro normalizado de las características indicadas en la Publicación
CEI 123 y que cubra los niveles de frecuencias entre 31.5 Hz y 8000 Hz.
Las señales se colocarán en su posición real de funcionamiento, al aire libre.
Las medidas se realizarán con el sonómetro a una distancia de las señales de 5 metros y en tres
posiciones, con el micrófono situado frente a la señal, a la derecha y a la izquierda formando un
ángulo de 45° respecto a la señal.
Hay que procurar que en ningún momento del ensayo, sea perturbado el campo acústico por
ningún observador o agente extraño del medio.
Los valores obtenidos, al poner en funcionamiento la señal acústica, no podrán ser inferiores a 86
dB de pico en cualquiera de las posiciones relativas de la señal.
La cadencia del sonido será de entre 55 y 65 impulsos sonoros por minuto.
10.9.-ENSAYO DE NIEBLA SALINA
Este ensayo tiene por objeto determinar la calidad y uniformidad de los revestimientos protectores
de los elementos de la cabeza de señal y su validez para trabajar en ambientes salinos, según las
normas UNE-EN IEC 60068-2-11 y UNE 30034.
MÉTODO DE ENSAYO.
Las señales se ensayan en una cámara climática en cuyo interior se mantiene una temperatura de
35° ± 2°C y un ambiente salino de las características siguientes:
• La niebla salina se obtendrá por pulverización continua.
• La disolución destinada a producir la niebla salina se prepara disolviendo 50 ± 1 g de cloruro
sódico (norma UNE 30034) en agua destilada y desmineralizada, de manera que se obtenga
1 ± 0,02 litros de disolución final a 20° C.
Si el pH de esta solución no está comprendido entre 6,5 y 7,2 se prepara otra vez.
(El pH podrá corregirse con ácido clorhídrico siempre que la concentración de cloruro sódico
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permanezca dentro de los límites fijados).
La disolución deberá tener la temperatura de la cámara.
La disolución deberá usarse solamente una vez.
Si se utiliza una fuente auxiliar de aire para producir la niebla, el aire deberá cumplir con las
condiciones siguientes:
• Tener la temperatura de la cámara.
• Estar libre de toda impureza que pueda tener influencia sobre el ensayo.
• Estar saturado de vapor de agua a la temperatura de la cámara.
La cámara destinada a este ensayo se deberá construir con materiales a los que no afecte la
atmósfera salina. Teniendo en cuenta que:
• Deberá de tener un volumen lo suficientemente grande con condiciones homogéneas y
estables (que no existan turbulencias). Los equipos no deberán influir en las condiciones
ambientales de la cámara.
• La niebla no será proyectada directamente sobre los equipos a ensayar.
• Las gotas de líquido condensadas sobre el techo, los muros u otras partes, no deberán caer
sobre los dispositivos electrónicos.
Las cabezas de señal permanecerán en la cámara durante 16 horas.
Al final del ensayo, los residuos de sal que queden como consecuencia del ensayo serán retirados
mediante lavado con agua corriente durante 5 minutos.
Luego se pasan por agua destilada o desmineralizada, después las señales se sacuden para
eliminar las gotas de agua y por último se colocan en las condiciones atmosféricas normales
durante no menos de 1 hora ni más de 2 horas.
RESULTADOS.
Las señales se someterán a examen visual para comprobar que no han aparecido signos de
corrosión y se pondrán en funcionamiento en condiciones normales para comprobar que sus
características funcionales, control de luminosidad, sonoridad, fusión de lámpara, etc han
permanecido invariables.
10.10.-FUNCIONAMIENTO A BAJA TEMPERATURA. –25° C
Para este ensayo se seguirán los criterios especificados en la norma UNE-EN 60068-2-1.
La cabeza de la señal completa en condiciones de funcionamiento, se introduce en la cámara
climática a la temperatura ambiente, prolongando al exterior todas las conexiones de la regleta
de interconexión de la señal.
Estabilizada la temperatura en el interior de la cámara, se gradúa la temperatura interior a -25°C.
La velocidad de variación de la temperatura, tomada como promedio en un período no superior a
5 minutos, no deberá exceder a 1°C por minuto.
La cámara que se utiliza para este ensayo deberá ser capaz de mantener en cualquier lugar de la
misma donde se sitúe el equipo, la temperatura, con una tolerancia de ± 3°C.
Se exponen las señales a estas condiciones de baja temperatura hasta que su temperatura llegue
a la del equilibrio.
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Se ponen las señales bajo tensión y se comprueba que funciona a la temperatura de -25°C. Se
mantienen funcionando las señales durante dos horas a esta temperatura y a plena carga.
Al final de este período se sacan las señales de la cámara, se inspeccionan visualmente y se ponen
nuevamente en funcionamiento hasta que se alcance la temperatura ambiente del laboratorio.
Las señales son entonces medidas y comprobado eléctricamente según sus características
correspondientes.
Seguidamente se desconectan las señales luminosas y acústicas.
RESULTADOS.
Durante el ensayo no deberá aparecer deterioro alguno ni funcionamiento anormal dentro de los
márgenes de alimentación y control de las señales.
10.11.-FUNCIONAMIENTO A ALTA TEMPERATURA Y 90% DE HUMEDAD RELATIVA
Este ensayo tiene por objeto comprobar que las señales luminosas y acústicas son aptas para
trabajar a altas temperaturas de +70°C y con una humedad relativa del 90%. Según lo especificado
en la norma UNE-EN 60068-2-66.
MÉTODO DE ENSAYO.
Deben someterse a ensayo las señales en condiciones de inmediato funcionamiento, pero sin estar
bajo tensión.
Las señales a ensayar, cuando estén a la temperatura ambiente del laboratorio, se introducen en
una cámara, estando también ésta a la temperatura ambiente.
Seguidamente se gradúa la temperatura interior de la cámara a +70°C y con un nivel de humedad
relativa del 90%. La velocidad de variación de la temperatura no debe exceder de 1°C por minuto,
tomada como promedio en un período no superior a cinco minutos.
La cámara en este ensayo deberá ser capaz de mantener, en cualquier lugar de ella en donde se
sitúen los equipos, la temperatura indicada, con una tolerancia de ± 3°C.
Se expone equipo a estas condiciones de alta temperatura hasta que su temperatura llegue a la
de equilibrio.
Se ponen las señales bajo tensión y se comprueba que funcionan a +70°C.
Las señales deben de permanecer en funcionamiento y quedarán expuestas a las condiciones de
alta temperatura durante el tiempo de dos horas.
Al final de este período, las señales, aún a alta temperatura, se inspeccionan visualmente y se
miden y comprueban eléctricamente según sus características correspondientes.
Seguidamente se desconectan las señales.
RESULTADOS.
Durante el ensayo no deberá aparecer deterioro alguno ni funcionamiento anormal, dentro de los
márgenes de alimentación y control de la señal.
10.12.-PROTECCIÓN DE LA ENVOLVENTE
En este ensayo se comprobará el grado de protección IP 34 de la cubierta de la señal, contra la
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penetración de agua de lluvia y cuerpos extraños en su interior.
Para este ensayo se seguirán los criterios expuestos en las normas de referencia UNE-EN 600682-17 o UNE-EN 60529. Los ensayos se llevarán a cabo con la señal alimentada.
Cualquier penetración que ocurra de agua de lluvia o cuerpos extraños, si estuviera permitida por
los grados de penetración especificados, no afectará a la integridad ni al funcionamiento de las
señales, lo que será verificado en el transcurso del ensayo.
10.13.-ENSAYO DE VIBRACIÓN
Una vez comprobadas las características funcionales, eléctricas y mecánicas, se someterá a la
cabeza de señal a un ensayo de vibraciones según las normas de referencia UNE-EN 50125-3,
UNE-EN 12368, UNE-EN 60068-2-64 y UNE-EN 60068-2-47, según se indica a continuación:
a) Se aplicarán los criterios de aceleración y frecuencia indicados de la norma UNE-EN 501253, atendiendo a la clasificación en función de la posición en la que se colocará la señal con
respecto a la vía, según se indica en la tabla 5 de la norma UNE-EN 50125-3.
b) Para aquellos casos en los que la posición de la señal se sitúe fuera de la vía y a más de 3
metros del carril y en los que la norma UNE-EN 50125-3 considera despreciables las
vibraciones procedentes de la vía, se aplicarán los criterios de ensayo indicados en la tabla
9 de la norma UNE-EN 12368.
c) En todos los casos, se aplicará el método de ensayo según la norma UNE-EN 60068-2-64,
con la selección de aceleración y frecuencia según los criterios indicados en los puntos
anteriores, a) y b).
d) En todos los casos, la cabeza de señal se montará de acuerdo con la norma UNE-EN 600682-47.
e) En todos los casos, la cabeza de señal se mantendrá en funcionamiento durante toda la
realización del ensayo.
MÉTODO DE ENSAYO.
La cabeza de señal debe montarse en la máquina vibratoria de acuerdo a la norma de referencia
UNE-EN 60068-2-47. En cualquier caso, la curva de transmisibilidad elegida de la norma UNE-EN
60068-2-47 debe elevarse al cuadrado antes de multiplicarla por el espectro de densidad
espectral de aceleración (DEA).
Los cables de conexión del equipo deben disponerse de forma que no impongan mayores trabas
que lo harían estando en servicio.
El equipo debe estar en funcionamiento durante la prueba de vibración, a fin de determinar a la
vez los efectos sobre el funcionamiento y los efectos mecánicos.
Este ensayo se realizará en tres ejes perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos el eje vertical en
la posición normal de montaje de la cabeza de señal.
La duración total del ensayo será de 6 horas, siendo de 2 horas de duración en cada uno de los 3
ejes.
Las características específicas de las vibraciones a aplicar, se seleccionarán según los criterios
indicados en los puntos a) y b) de este apartado.
Si se detectaran frecuencias críticas en el ensayo, se hará vibrar el equipo a esas frecuencias, en
cada uno de los ejes, durante un tiempo de 10 minutos ± 0,5 minutos.
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Las condiciones ambientales de temperatura y humedad deberán variar durante el ensayo de
vibración, encontrándose dentro de los límites de funcionamiento establecidos en esta ET.
RESULTADOS.
Durante el ensayo no deberá apreciarse funcionamiento anormal.
Retirada la cabeza de señal de la máquina vibratoria se someterá a una inspección, debiéndose
comprobar que las conexiones soldadas o acopladas mediante terminales, elementos de fijación
y demás elementos que la componen, no han sufrido deterioro mecánico o desprendimiento.
A continuación se comprobará que el funcionamiento del sistema es correcto, sin haber variado
las características funcionales y mecánicas del mismo.
10.14.-ENSAYO DE CHOQUE MECÁNICO
En este ensayo, se comprobará la robustez mecánica de la cabeza de señal para soportar choques
no repetitivos a los que puede estar sometida, ocasionalmente, en sus lugares de instalación. Se
aplicará la norma de referencia UNE-EN 60068-2-27 teniendo en cuenta además:
•
•
•
•

Forma de impulso. Será semisenoidal o en diente de sierra con punto final.
Tolerancia. Entre ± 0,2 A según líneas de puntos de las figuras anteriores
Variación de velocidad. Entre ± 15% del impulso nominal.
Movimiento transversal. Aceleración transversal < 30% de la aceleración de cresta, A, en la
dirección deseada.
• Método de fijación. Según norma de referencia UNE-EN 60068-2-21
• Severidad. A = 5 g <> 500 m/s2; D = 11 ms.

Aceleración pico
(A)
m/s2
500

gn
50

Duración
correspondiente Semiseno
al
pulso
nominal (D)
ms
m/s
11
3,5

Diente de
pico final
m/s
2,8

sierra

Trapezoidal
m/s
5

• Dirección y número de choques. Se aplicarán 3 choques sucesivos en cada uno de los
sentidos de los tres ejes del equipo. En total 18 choques.
• Modo de funcionamiento. La señal estará en funcionamiento durante los ensayos de choque.
RESULTADOS.
Retirada la cabeza de señal de la máquina se someterá a una inspección, debiéndose comprobar
que las conexiones soldadas o acopladas mediante terminales, elementos de fijación, etc., no han
sufrido deterioro mecánico o desprendimiento.
10.15.-ENSAYO DE CAÍDA LIBRE
Con este ensayo se pretende comprobar la resistencia de la cabeza de señal a los posibles impacto
y golpes que se puedan ocasionar por motivos de transporte, instalación, etc.
Para ello se realizarán cinco choques de caída libre, desde 1,5 metros de altura sobre una
superficie dura y no elástica.
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Todos los elementos deben permanecer manteniendo las funciones, así como la integridad de los
componentes.

11.-CONDICIONES DE RECEPCIÓN
11.1.-PRESENTACIÓN A RECEPCIÓN
El fabricante notificará por escrito a Adif la disponibilidad para la recepción de los equipos, al
menos con la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de presentación.
Referencia del pedido.
Naturaleza y cantidad del suministro.
Certificado de fabricación según ISO.
Cada uno de los sistemas de señalización luminosa y/o acústica a recepcionar, deberá ir
acompañado del correspondiente dossier de Documentación Técnica que incluirá:
Descripción general del sistema.
Descripción detallada de los distintos módulos que lo componen.
Tablas de características técnicas.
Planos de mecanismos y de los elementos.
Planos y pruebas para la instalación.
Mantenimiento preventivo y correctivo.

Una vez examinado el material y la documentación entregados y verificadas las pruebas y
comprobaciones del apartado 4.4. se procederá a la recepción provisional del material o
instalación, que se hará constar en el Acta correspondiente.
11.2.-FORMACIÓN DE LOTES PARA RECEPCIÓN
Los lotes a recepcionar, estarán constituidos por señales de la misma serie, modelo y fabricante.
11.3.-PROPORCIÓN DE LAS COMPROBACIONES PARA LA RECEPCIÓN
El número de señales que será sometido a comprobaciones y ensayos para la recepción, dependerá
del tamaño de cada lote, según el siguiente criterio orientativo:
Tamaño del lote Nº de
unidades(N)

Tamaño de la muestra
Unidades a probar(P)

N < 10

P=2

10 < N < 20

P=3

20 < N < 50

P=4

50 < N < 100

P=6

N ≥ 100

P = 4 + (2N/100)

Las pruebas y comprobaciones a que serán sometidas las señales para PN, como previo a su
recepción por Adif, se realizarán en fábrica siendo los gastos originados con cargo al fabricante o
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suministrador.
El agente receptor designará al azar las muestras que serán destinadas a los ensayos y
verificaciones y procederá al marcado de las mismas.
11.4.-INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
Los ensayos que se realicen de cada muestra serán representativos del lote y los resultados estarán
de acuerdo con las normas y condiciones señalados en cada caso.
En el caso de que uno de los equipos de una muestra no alcanzara las características exigidas,
el ensayo podrá repetirse tomando otra muestra del mismo lote. Si esta muestra es aceptada, se
acepta el lote, si no el lote se rechaza.
11.5.-PROTECCION Y EMBALAJE
Los equipos se protegerán con un embalaje apropiado contra posibles choques o frotamientos
superficiales, que puedan perjudicar su acabado o su empleo.
11.6.-DOSSIER DE DOCUMENTACION
Los equipos a recepcionar deberán ir acompañados por una colección de planos de fabricación y
esquemas, con el visto bueno de Adif, y certificados de calidad del equipo.

12.-GARANTÍA
El fabricante o en su caso el suministrador garantizarán las señales, de acuerdo con esta
especificación técnica, durante el periodo de dos años a partir de la puesta en funcionamiento de
las mismas, una vez instaladas definitivamente.
Esta garantía cubrirá todo el material y mano de obra necesaria para la reparación, así como los
gastos originados por dicho motivo.
Los elementos que sean sustituidos en la reparación, serán objeto de una garantía de igual periodo
a la anterior.

13.-NORMATIVA DEROGADA
La presente Especificación Técnica deroga los siguientes documentos:
• ET 03.365.520.0 Sistema de protección peatonal en instalaciones de pasos a nivel. 2ª
Edición. Agosto 1998.
• ET 03.365.521.8 Señales ópticas y acústicas a la carretera para pasos a nivel. 2ª Edición.
Septiembre 2003.
• ET 03.365.531.7 Señal luminosa ‘OTRO TREN’ para pasos a nivel peatonales. 1ª Edición. Julio
2021.

14.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR
La presente Especificación Técnica entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Comité de
Normativa de Adif y Adif AV. Será de obligado cumplimiento en las nuevas instalaciones de PN
activos.
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15.-NORMATIVA DE REFERENCIA Y BIBLIOGRAFÍA
La normativa de referencia y aplicación para la presente Especificación Técnica es:
• 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.
• ET 03.365.523.4 Especificación Técnica para la homologación y el suministro de destelladores
para instalaciones de seguridad en los pasos a nivel. 2ª Edición. Febrero 1995.
• CIE 69. Methods of Characterizing Illuminance Meters and Luminance Meters: Performance,
Characteristics and Specifications (E).
• UNE-EN ISO 1461:2010. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 7731:2008. Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de
trabajo. Señales acústicas de peligro.
• UNE-EN 12368:2015. Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.
• UNE-EN ISO/IEC 17020:2012. Evaluación de la conformidad. Requisitos para el
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.
• UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración.
• UNE-EN 22768-1:1994. Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias para cotas dimensionales
lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia.
• UNE-EN 22768-2:1994. Tolerancias generales. Parte 2: tolerancias para cotas geométricas
sin indicación individual de tolerancia.
• UNE 30034:1954. Reactivos para análisis. Cloruro sódico.
• 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 50124-1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 1:
Requisitos fundamentales. Distancias en el aire y líneas de fuga para cualquier equipo
eléctrico y electrónico.
• UNE-EN 50125-3:2004. Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo.
Parte 3: Equipos para telecomunicaciones y señalización.
• UNE-EN 50126-1:2018. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la
fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Requisitos
básicos y procesos genéricos.
• UNE-EN 50128:2012. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril.
• UNE-EN 50129:2020. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización.
• UNE-EN 60060:2012. Técnicas de ensayo de alta tensión.
• UNE-EN 60068. Ensayos Ambientales.
• UNE-EN 60068-2-1:2007. Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío.
• UNE-EN 60068-2-6:2008. Ensayos ambientales. Parte 2-6: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración
(sinusoidal).
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• UNE-EN IEC 60068-2-11:2021. Procedimientos básicos de ensayos ambientales. Parte 2-11:
Ensayos. Ensayo Ka: Niebla salina.
• UNE-EN 60068-2-17:1996. Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Q: Estanquidad.
• UNE-EN 60068-2-21:2007. Ensayos ambientales. Parte 2-21: Ensayos. Ensayo U: Robustez
de los terminales y de los dispositivos de montaje incorporados.
• UNE-EN 60068-2-27:2011. Ensayos ambientales. Parte 2-27: Ensayos. Ensayo Ea y guía:
Choque.
• UNE-EN 60068-2-47:2006. Ensayos medioambientales. Parte 2-47: Ensayos. Montaje de
especímenes para ensayos de vibración, de impacto y otros ensayos dinámicos.
• UNE-EN 60068-2-64:2009. Ensayos ambientales. Parte 2-64: Ensayos. Ensayo Fh: Vibración
aleatoria de banda ancha y guía.
• UNE-EN 60068-2-66:1997. Ensayos ambientales. Parte 2: Métodos de ensayo. Ensayo Cx:
Ensayo continuo de calor húmedo (vapor presurizado no saturado).
• UNE-EN 60529:2018. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
• 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 61000-4-5:2015/A1:2018. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5:
Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.
• UNE-EN 61000-6-2:2006. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas
genéricas. Inmunidad en entornos industriales.
• UNE-EN 61000-6-4:2007. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas
genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.
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I.
ANEJO 1. PLANOS
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