
PLIEGO UNICO DE  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SEMAFORIZACION

DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

CAPÍTULO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTÍCULO I: COLUMNAS: Columnas tubulares construidas en caños de acero  sin costura, con una altura total
libre y brazo de acuerdo a lo indicado en el  plano adjunto.
El oferente presentará  si lo requiere la inspección, los ensayos efectuados en las columnas por el LEMIT o
algún otro ente oficial.
Los gastos de ensayos serán a su cargo y en caso que la Municipalidad lo considere necesario podrá hacer
realizar nuevos ensayos de las uniones, caños, etc. quedando a cargo del oferente los costos de los mismos.-

ARTÍCULO II: CONDUCTORES: Serán de cobre electrolítico de 1 KV- Cat.II - Norma IRAM 2261, especiales para
uso eléctrico tipo subterráneo, con aislación de PVC destinado a la alimentación de las columnas, de la sección,
indicadas en planos y planilla de presupuesto oficial. Se indicará marca y tipo, tensión nominal y máxima, etc. El
conductor de cobre para alimentación de los cabezales será del tipo subterráneo doble envainado de 4x1,5
mm2 de sección para alimentación desde el controlador hasta los cabezales.
No se admitirá bajo concepto el empalme de conductores dentro de las cañerías, debiendo en caso de ser
necesario, realizarse el mismo dentro de las cajas de registro empleando las botellas correspondientes al tipo
de cable utilizado. Cuando deban instalarse columnas que estén afectadas por líneas aéreas  o subterráneas, ya
sean del Servicio Eléctrico Provincial, Telefónica de Argentina S.A., etc. o instalaciones del servicio público o
privado, el contratista tomará los recaudos necesarios ante dichas Empresas, buscando la solución adecuada
para cada caso.
El pasaje de conductores desde el controlador hasta los cabezales, se efectuará dejando los chicotes de tal
manera y longitud que permita la posterior conexión de dichas líneas a los cabezales y equipos controladores.
Posterior a la colocación de conductores y para evitar filtraciones o suciedades al interior de los caños, los
mismos se sellarán en sus extremos con asbesto o similar.-

ARTICULO III: PROTECCION MECANICADE LOS CONDUCTORES: Se efectuará con caño de PVC de 6 Kg/cm2, que
no supere el 5% de carga y serán de color gris, de sección, tipo, cantidad y espesor indicados en planos. El
adjudicatario deberá presentar muestras de los caños a proveer debidamente sellados por el fabricante como
así también los folletos indicativos  de los mismos.-

ARTICULO  IV:  JABALINAS: Tipo  COPPERWELD  de  ½”  x  1,50  mts.,  con  sello  IRAM,  rígidamente  fijada  al
conductor de cobre acero de 4,11 mm de diámetro, se deberán proveer e instalar una por cada esquina según
planos de detalle y plantas adjuntos.
La inspección municipal elegirá al azar el numero  de columnas que estime necesario y verificara que el valor de
la puesta a tierra no exceda los 5 ohms de resistencia óhmica.-

ARTICULO V: BAJADA Y/O ALIMENTACION: Esta deberá realizarse de acuerdo a las normas de EDES S.A.-

ARTICULO VI: PINTURA DE GABINETES, COLUMNAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: 

a) Preparación de los elementos a pintar, arenado en obra  : A todas las superficies metálicas a colocar en
la  obra  (columna-gabinete  de  comando  y  protección),  previo  a  la  aplicación  de  las  pintura,  se
someterán  a  una  prolija  limpieza,  empleando  para  ello,  el  sistema  de  arenado,  de  acuerdo  a  lo
indicado por la NORMA IRAM 1024. El arenado se realizará en obra, y en presencia de la Inspección de
Obra. La inspección  no  autoriza la iniciación de la aplicación de la primera mano de pintura, sobre
una superficie que aún cuando se haya cumplido con la limpieza establecida anteriormente presente
la iniciación de un proceso de oxidación ulterior.-



b) Influencia del estado atmosférico  : No se harán trabajos en que por estado del tiempo o condiciones
atmosféricas, pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se tomaran las debidas precauciones para
evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.-

c) Tratamiento de pintura de las columnas  : Todos los elementos metálicos, una vez cumplimentado el
punto a), serán objeto del siguiente tratamiento: Finalizada la operación de limpieza de las superficies
metálicas, según norma IRAM 1042, se aplicará:

 Dos manos de pintura EPOXI, autoimprimante de altos sólidos de 80 (ochenta) micrones, en
total (tipo AMERCOAT de Revesta).-

 Dos manos de esmalte sintético ALBA Nro.003.- 

 Total pintura terminando 120 micrones.-
d) Pintura  asfáltica  :  finalizada  la  aplicación de pintura  y  completamente  seca,  a  las  columnas  se  les

aplicará en el sector que irá empotrado, 2 (dos) manos de pintura asfáltica del lado externo e interior,
teniendo en cuéntalo siguiente:

 Del  lado  externo:  en  una  longitud  igual  a  la  del  empotramiento,  mas  30  (treinta)
centímetros.-

 Del  lado  interno:  si  la  columna  posee  boca  de  inspección  para  ubicación  de  tablero  de
columnas interna, la pintura asfáltica deberá sobrepasar la ventana del tablero de columna. Si
se posee caja exterior deberá pintarse  en el interior hasta 1,50 (uno con cincuenta) metros,
como mínimo.
Del  lado  externo,  hasta  8  (ocho)  centímetros  arriba  del  sello,  deberá  protegerse  con
POLIGUARD.-

e) Precauciones a tomar por el contratista  : Se rehará la última mano en los elementos que se hubieran
ensuciado o marcado con gotas de agua, por trabajar en condiciones atmosféricas inadecuadas. En
caso de dañarse el fondo antióxido de repintarán las partes perjudicadas y el mismo procedimiento se
seguirá para la primera mano de esmalte, salvo que se encuentre en condiciones severas de suciedad
o daños mecánicos,  en cuyo caso se  repintara  totalmente el  elemento.  Se tomarán precauciones
debidas para evitar que los transeúntes se ensucien con los elementos recién pintados. A tal efecto se
rodearan las columnas o gabinetes  pintados, con armazones de madera y carteles de advertencia.-

f) Esmalte sintético de acabado  : la columna preparada en la forma indicada en los apartados a) al e) se
llevaran en obra, y se emplazaran en su lugar definitivo, con las precauciones necesarias para evitar el
deterioro de la pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares que se sujetará
la columna para su posterior izado. Una vez que la columna se encuentre perfectamente ubicada en su
lugar definitivo, se realizarán loe retoques con antióxido igual a la original si fuese necesario y luego
del sacado, se procederá al pintado con 2 (dos) manos de esmalte sintético amarillo ALBA Nro.004 y
negro ALBA Nro.015.

g)  Espesores exigidos: Las 2 (dos) manos de pintura epoxi autoimprimante tendrán como mínimo 80
(ochenta)  micrones.  Las  2  (dos)  manos de esmalte  sintético tendrá 40 (cuarenta)  micrones como
mínimo.
El  espesor mínimo de la película seca completa  con todas sus manos será de 120 (ciento veinte)
micrones, quedando el contratistas obligado a dar las manos de pintura adicionales necesarias sin
alterar precios ni plazos, hasta alcanzar el espesor indicado.
Los espesores exigidos serán verificados por la inspección en obra,  con el instrumento provisto por el
adjudicatario que deberá ser del tipo “medidor de recubrimiento MONIMETER DE FUSTER ó similar”.-

ARTICULO VII: FUNDACIONES: Las fundaciones de las columnas serán construidas de hormigón simple dopaje
1:3:3 de cemento, arena gruesa y piedra partida o canto rodado respectivamente. En todos los casos ya sean
líneas aéreas o subterráneas, cada base llevará una caja de registro de 28x28x65 cms. de medida interior
construidas de acuerdo a detalles de plano adjunto. De igual manera se construirán las cajas de paso.
Deberá dejarse prevista la entrada para conductores subterráneos practicándose el correspondiente orificio en
las  columnas  y  en  las  cajas  de  registro.  Las  dimensiones  de  la  base  se  indicarán  en  el  plano  de  detalle
correspondiente.
Toda fundación que por razones de terreno y de otro tipo de impedimento no pueda realizarse de acuerdo al
proyecto original, el contratista deberá diseñar y calcular una nueva fundación presentarla a la aprobación de la
inspección, quien deberá expedirse dentro de los 10 (diez) días.



En  toda  fundación  que  afecte  a  servicios  de  otras  reparticiones  se  deberá  presentar  conformidad  de  los
trabajos realizados por la prestataria del mismo.-

 ARTICULO VIII:  CABEZALES Y  MONTAJE:  El  contratista  deberá montar  todos los  cabezales  al  tope de las
columnas rectas, o dos por columnas con pescantes perfectamente alineados y aplomados. En los casos que los
cabezales  se  deban  colocar  en  columnas  de  alumbrado  público  existentes,  las  mismas  se  prepararán
debidamente para el montaje (orificios para cables, colocación de soporte, etc.) de acuerdo a las instrucciones
impartidas por la inspección de obra. Los cabezales deberán estar  construidos de fundición de aluminio por
fundición.-

ARTICULO IX:  GABINETE  MONTAJE:  El controlador deberá proveerse contenido en un gabinete único apto
para intemperie, preparado para ser fijado con grampas  a columnas de 101 a 170 mm. Con el controlador se
proveerán las grampas de fijación.
La acometida de cables se hará por la parte posterior de la caja , por pasaje directo de la columna al gabinete a
través de un conducto que permita alinear y evite el desplazamiento del gabinete sobre la columna; y que
proteja mecánicamente los conductores. Dicho orificio será de medidas aproximadas  a 60x100 mm., dispuesto
verticalmente y con vértices redondeados para no debilitar la columna e irá sellado en todo su contorno con
junta sintética a los efectos de evitar toda entrada de agua o polvo.
El  gabinete  se  podrá  construir  en  chapa  de  hierro  de  espesor  no  inferior  a  1,6  mm.,  aluminio  duro   o
duraluminio no envejecible especial para intemperie no inferior a 3 mm. ó fundición de aluminio siliceo libre de
poros u otras imperfecciones.
El gabinete, la puerta y demás elementos accesorios estarán conectados a tierra.
La cerradura será a tambor con una única llave maestra.
La ventilación será natural, para trabajar en un rango de -10 ºC a 50 ºC, permitiendo la instalación del gabinete
al sol o la sombra (condiciones naturales de intemperie).
La pintura será tipo horneada ó epoxi  con protección UV apta para ser instalada al sol.
Además, se deberá conectar dicha caja para controlar con la caja de medidor de energía de la Empresa que
preste el servicio, mediante un caño metálico de hierro galvanizado de ¾”, con tuerca y contratuerca en ambas
uniones con las cajas.-

ARTICULO X: EQUIPOS CONTROLADORES DE SEMÁFOROS: 

El  presente  artículo  tiene  por  finalidad  establecer  las  condiciones  técnicas  mínimas  que  debe  cumplir  el
equipamiento de control para instalaciones de señalamiento luminoso del tránsito, denominado controlador
local.

Descripción general

El controlador local descripto en el presente artículo podrá operar en las siguientes situaciones del control de
tránsito:

 como controlador local aislado,
 como controlador local integrando una red de controladores locales coordinados,
 como controlador local integrando una red centralizada de control del tránsito (UTC).

Para el segundo punto se requiere un controlador maestro de comunicaciones, responsable de la operación
coordinada del conjunto de controladores locales que conforma la red de controladores locales coordinados.
Además, se requiere de equipos repetidores de comunicaciones que posibiliten la ampliación en el número de
controladores locales integrados a una misma red de controladores locales coordinados. Ambos equipamientos
deberán estar contenidos en el  controlador local motivo de la presente especificación, de tal  manera que
cualquier controlador local de la red, además de cumplir con sus funciones específicas de control local de las
señales luminosas propias, contará con las funciones de controlador maestro de comunicaciones y de equipo
repetidor de comunicaciones, facilitando de este modo la diagramación, implementación y crecimiento de las
redes coordinadas.



Para el tercer punto, se requiere un protocolo digital de comunicaciones con el equipo central, que permita el
intercambio de información de estado del  controlador local y comandos que brindan control remoto de la
intersección.

Características básicas

Pautas generales

Los controladores locales deberán ser de tecnología electrónica, de la más alta expresión de la técnica a los
efectos  de  lograr  un  equipamiento  de  la  máxima  confiabilidad  con  servicio  de  mantenimiento  mínimo  y
práctico.

Tanto los elementos que constituyen los circuitos de lógica así como los de conmutación de carga deberán ser
de estado sólido.

Los componentes electrónicos serán de tecnología de integración CMOS digital,  de manera de obtener un
equipo de bajo consumo de energía eléctrica y alta inmunidad al ruido eléctrico.

No se aceptarán controladores locales que basen su funcionamiento en módulos PLC.

Los distintos circuitos electrónicos del  controlador local se dispondrán en módulos enchufables o mediante
borneras enchufables, de modo que para su desmontaje no se requiera la remoción de ninguna conexión
adicional. El controlador local deberá proveer dispositivos que impidan la instalación incorrecta de los módulos
enchufables o una conexión equivocada en las borneras enchufables. 

El  controlador local  presentará circuitos redundantes para la detección de verdes conflictivos o ausencia de
lámparas rojas, garantizando la mayor seguridad en el control de la intersección en cuanto a la prevención de
situaciones críticas para el tránsito ante fallas en la instalación o lámparas quemadas.

El  controlador  local  deberá  contener  los  dispositivos  de  teclado  y  display  necesarios  para  la  consulta  de
estados, datos almacenados y para el ajuste y consulta de la fecha y hora del equipo.

El  controlador  local  deberá  contener  la  interfaz  adecuada  para  conexión  del  equipo  de  programación  y
diagnóstico,  el  cual  debe  ser  de fácil  utilización.  Si  se  trata  de  una computadora  tipo  PC,  el  software de
programación y diagnóstico será de última tecnología, para ejecución bajo entorno Windows.

El controlador local deberá presentar los circuitos y consideraciones necesarias que posibiliten su integración
con otros controladores locales para conformar una red de controladores locales coordinados de control del
tránsito.  También deberá contener circuitos y adicionales para su integración a un sistema centralizado de
control del tránsito.

Cantidad de grupos semafóricos

El controlador local deberá poder comandar por lo menos ocho grupos semafóricos. 

Descripción funcional

A continuación se describen las facilidades funcionales mínimas que debe presentar el  controlador local. Se
definen los requerimientos mínimos para los distintos modos de funcionamiento en los que el  controlador
local puede operar.  Se  mencionan los circuitos  de detección de posibles  conflictos,  con las  características
mínimas solicitadas. Finalmente se incluyen los párrafos de planes de tránsito, tabla horaria y coordinación de
controladores locales con generalidades que debe cumplir el controlador local. 

Modos de funcionamiento



El  controlador  local podrá  operar,  al  menos,  en  uno  de  los  siguientes  modos  de  funcionamiento,  con
características similares a las mencionadas:

Inicial

Al energizar el equipo, o al salir del  modo intermitente o  modo apagado de lámparas, el  controlador local
pasará  siempre  por  este  modo  de  funcionamiento  previo  al  modo  normal.  Este  modo  consiste  en  una
secuencia de:

 unos  segundos  –cantidad  programable-  donde  se  presenta  la  salida  de  lámparas  similar  al  modo
intermitente, y

 unos segundos –cantidad programable- donde todos los semáforos de la intersección muestran el rojo
encendido.

Intermitente

El  modo intermitente representa una condición alternativa al normal ciclado de señalización luminosa en la
intersección, simbolizando una advertencia para los conductores y peatones, ya que el  controlador local no
administra los distintos derechos de paso.

En este modo de funcionamiento el  controlador local presentará para los  distintos  grupos semafóricos  la
siguiente señalización luminosa:

 grupo vehicular:  amarillo  intermitente,  con  un ciclo  entre  encendidos  sucesivos  de  1  seg.,  y  un
tiempo de encendido del 50%;

 grupo peatonal:  rojo intermitente, con las mismas condiciones que el caso anterior;
 alternativamente podrá seleccionarse para un grupo vehicular secundario, de menor importancia respecto

del flujo de tránsito de la intersección, la condición de rojo intermitente.

Los distintos intermitentes de los distintos grupos semafóricos estarán sincronizados, es decir, se prenderán y
se apagarán todos en el mismo momento.

La señalización luminosa indicada se impondrá en todos los grupos semafóricos del controlador local.

Un controlador local podrá encontrarse en este modo de funcionamiento bajo las siguientes condiciones:

 solicitud mediante llave, adecuadamente identificada, de fácil acceso en el propio controlador local;
 por programa, según el día de la semana y la hora, como se indica más adelante, en el ítem de  tabla

horaria;
 por una solicitud externa, para el caso de un  controlador local integrado a una  red de controladores

coordinados;
 ante una condición de conflicto de lámparas, ya sea ausencia de rojos o presencia de verdes conflictivos;
 ante una detección interna de errores,  fallas de hardware o problemas de variada índole que hacen

riesgosa o imposible la administración de la intersección por el controlador local. Por ejemplo, la ausencia
o falla de algún componente del circuito electrónico.

Siempre  que  el  controlador  local sale  del  modo  intermitente para  comenzar  un  modo  normal  de
funcionamiento, se ejecutará el modo inicial anteriormente mencionado.

Apagado de lámparas



En este modo de funcionamiento el controlador local tendrá apagadas todas las lámparas de todos los grupos
semafóricos.

Se podrá llegar a este modo por lo menos ante las siguientes condiciones:

 solicitud mediante llave, adecuadamente identificada, de fácil acceso en el propio controlador local;
 por programa, según el día de la semana y la hora, como se indica en el ítem de tabla horaria;
 por una solicitud externa, para el caso de un  controlador local integrado a una  red de controladores

coordinados;
 ante una condición de baja tensión de la alimentación de la energía eléctrica,  donde el  brillo  de las

lámparas  encendidas  se  pueda  ver  disminuido  apreciablemente.  En  estos  casos  el  controlador  local
apagará las lámparas hasta que el valor de la tensión de alimentación se restablezca a niveles aceptables. 

Siempre que el controlador local sale del modo apagado para comenzar un modo normal de funcionamiento,
se ejecutará el modo inicial anteriormente mencionado.

Emergencia 

Este modo de funcionamiento presenta una combinación de lámparas de tal  manera de superponer en la
señalización de un estado (fase) el amarillo intermitente en los grupos vehiculares. Esta convención significa,
para el control de tránsito, la proximidad de un vehículo de emergencia (bomberos o ambulancia) con prioridad
de paso.

La condición que lleva a un controlador local al modo emergencia podrá ser:

 por una solicitud externa local, del tipo de llave que puede ser accionada por personal responsable;
 por  una  solicitud  externa  remota,  para  el  caso  de  un  controlador  local integrado  a  una  red  de

controladores coordinados.

Modo manual

El controlador local dispondrá de una entrada para accionamiento manual. Conectando un plug adecuado en
esa entrada, el controlador local pasará a operar en este modo, de tal manera de detenerse en los sucesivos
estados (fases) hasta recibir una orden para continuar al siguiente estado (fase) mediante un pulsador.

Modo normal

Se incluyen en este ítem las generalidades de todos los modos de funcionamiento del controlador local que no
se han mencionado anteriormente, que presentan un ciclado normal de las señales luminosas para los distintos
grupos semafóricos de la intersección. En este modo de operación el controlador local otorga sucesivamente
derechos  de  paso para  las  distintas  arterias  de  la  intersección,  con  secuencias  y  tiempos  de  verde
condicionados:

 por el plan de tránsito vigente, 
 por comunicaciones, ya sea con otros  controladores locales con los que forma una  red coordinada  o

desde un equipamiento superior, en la escala jerárquica de un sistema centralizado de control de tránsito,
y

 por el estado de los detectores vehiculares o pulsadores peatonales programados. 

El controlador local podrá operar en alguna de las condiciones siguientes:

 aislado a tiempos fijos,
 aislado semiactuado,
 aislado totalmente actuado,
 coordinado.



Cambios válidos de modo de funcionamiento

Para los cambios en el  modo de funcionamiento del  controlador local se verificarán las siguientes pautas,
dictadas por un principio de seguridad:

 siempre  que  el  controlador  local  va  a  pasar  al  modo  normal de  funcionamiento  deberá  ejecutar
previamente el modo inicial;

 el modo manual se accede cuando se conecta el plug correspondiente siempre que el controlador local
esté operando en algún modo normal;

 los modos ocasionados por errores o mal funcionamiento del equipo tendrán prioridad, y se impondrán
inmediatamente.

Conflictos

El  controlador  local presentará  un  circuito  para  la  detección  de  conflictos  producidos  por  las  siguientes
condiciones:

 ausencia de rojos, 
 presencia de verdes conflictivos. 

Existirá por lo menos un segundo circuito de respaldo que asegure la detección de conflictos ante la falla del
primero. Ambos circuitos operarán en forma simultánea en todo momento, y la acción de cualquiera de ellos
accionará  el  modo  intermitente.  El  controlador  local deberá  almacenar  en  una  memoria  no  volátil  la
ocurrencia del conflicto con la fecha y hora del suceso, para lectura y análisis posterior por personal calificado.

Con la falla o condición que llevó al  modo intermitente por conflictos eliminada, el  controlador local podrá
salir de este modo bajo las siguientes circunstancias:

 apagando y reencendiendo el equipo, ya que el modo inmediato al encendido del controlador local es el
modo inicial, seguido por un modo normal o modo programado en la tabla horaria;

 accionando alguna llave en el controlador local, por ejemplo, forzando el equipo al modo intermitente y
volviendo a la posición normal;

 después de un cierto tiempo, programado con anterioridad por el ingeniero de tránsito, como secuencia
automática de reinicialización. 

Ausencia de rojos

El controlador local contendrá circuitos y subsistemas adecuados para la detección de ausencia total de rojos
en un grupo vehicular, es decir, ante el caso que se queman todas las lámparas para un deteminado grupo
vehicular.

El  controlador  local contará  con  al  menos  dos  circuitos  que  individualmente  garanticen  la  detección  de
ausencia de rojos.

Ante un conflicto de esta naturaleza, el controlador local pasará al modo intermitente de funcionamiento en
un tiempo no mayor a 250 mseg.

Verdes conflictivos

El controlador local contendrá circuitos y subsistemas adecuados para la detección de la existencia de pares de
verdes  conflictivos.  Esto  es,  de  acuerdo  a  la  topología  y  definición  del  proyecto,  el  ingeniero  de  tránsito
detectará  los  grupos  vehiculares  que son  conflictivos entre  sí  (pertenecen a  distintos  estados  –fases-).  El
controlador local tendrá una “matriz de conflictos” donde el ingeniero de tránsito indicará los pares de verdes
conflictivos.



El  controlador local contará con al menos dos circuitos que individualmente garanticen la detección de la
presencia de un par de verdes conflictivos.

Otras fuentes de conflicto

Además  de  las  situaciones  de  conflicto  ya  mencionadas,  el  controlador  local deberá  pasar  al  modo
intermitente por conflictos cuando se produzca alguna falla interna que imposibilite el normal funcionamiento
del equipo. Por ejemplo:

 fallas en los componentes electrónicos: microprocesador, memorias, etc.,
 inconsistencia en los datos de tránsito,
 error en algún módulo de potencia,
 etc.

Cuando sea posible, la falla, junto con fecha y hora de ocurrencia deberán quedar registradas en memoria no
volátil para posterior lectura y análisis.

Planes de tránsito

Un  plan de tránsito especifica  el  comportamiento de  la  intersección  en cuanto a  los  tiempos de verdes,
amarillos, despejes, etc., para los distintos grupos semafóricos. También contiene la secuencia de los estados
(fases) y condiciones para el comportamiento coordinado de la intersección. A continuación se ejemplifica y
detallan los requerimientos mínimos para los modos normales de funcionamiento de un  controlador local,
partiendo de una descripción para el controlador operando en forma aislada a tiempos fijos, y especificando los
requerimientos  adicionales  para  los  modos  aislado  semiactuado,  actuado  y  coordinado.  La  descripción
considera  que  la  programación  del  equipo  adopta  la  estrategia  de  control  por  estados.  Siempre  que  los
requisitos funcionales sean atendidos, no habrá predilección por una u otra estrategia de control que utilice el
controlador local para las especificaciones de su programación.

Modo normal a tiempos fijos

Un  plan  de  tránsito  está  formado por  una  sucesión  de  estados  (fases),  con  una  especificación  por  cada
transición posible entre estados. Un estado corresponde a una situación en que se da derecho de paso para
algunos  grupos  semafóricos,  restringiendo  el  derecho  de  paso para  otros  grupos  semafóricos que  sean
incompatibles para el desenvolvimiento seguro del tránsito en la intersección. La transiciones entre  estados
constituyen los períodos de entreverde, que especifican los tiempos de despeje para una evolución segura de
una situación de  derecho de paso para los  grupos semafóricos del  estado inicial hacia la situación que da
derecho de paso a los grupos semafóricos del estado final.

El controlador local deberá contener la información correspondiente a las distintas transiciones posibles desde
un  estado  inicial  hacia  un  estado  final.  Estas  transiciones,  denominadas  entreverdes,  están  formadas
típicamente por intervalos de amarillo para grupos vehiculares, y despejes (rojo intermitente) para grupos
peatonales,  con  alternativas  de  segundos  de  rojo  integral,  vehiculares  presentando  rojo  y  amarillo
simultáneamente, verde titilante para grupos vehiculares, etc.

Un  plan de tránsito está  formado por  una sucesión de  estados,  con condiciones  o  imposiciones para  las
transiciones entre estados. La evolución por los distintos estados del plan de tránsito define completamente el
comportamiento de la intersección controlada bajo el mencionado plan.

El  controlador local,  en su  modo normal de funcionamiento, está operando bajo un determinado  plan de
tránsito.  Mientras el mismo plan sigue vigente, el  controlador local pasa por los distintos estados, con las
duraciones y transiciones entre estados definidos por el plan en ejecución, desde el estado inicial hasta llegar al



último, y vuelve a empezar por el primero. El tiempo que transcurre entre dos activaciones sucesivas del mismo
estado de un plan es el largo de ciclo de ese plan.

El  controlador local dispondrá de al menos dieciséis (16)  planes de tránsito prealmacenados en su memoria
interna. 

Se podrán definir por lo menos dieciséis (16) estados independientes entre sí.

El controlador local deberá presentar algún método para selección de entreverdes, de tal manera de disponer
de diversas posibilidades y no de una única definición para cada entreverde (por ejemplo, para diferenciar
situaciones nocturnas y diurnas en cuanto a tiempos de despeje o amarillo vehicular).

Modo normal semiactuado

Para el funcionamiento semiactuado, deberá poder programarse la activación o salteo de un estado según la
presencia o ausencia de una señal correspondiente a un detector vehicular o pulsador peatonal de demanda.
Podrá definirse la señal externa con memoria o sin memoria.

Modo coordinado

Los  planes  de  tránsito del  controlador  local contarán  con  parámetros  adecuados  para  asegurar  el
funcionamiento en redes coordinadas o bajo control de un sistema centralizado.

Tabla horaria

El controlador local dispondrá de una tabla horaria para selección de modos de funcionamiento o selección
del plan de tránsito, de acuerdo a la hora, al día de la semana, a la semana del año. 

Para tal fin, el controlador local contará con un reloj de tiempo real como se detalla en el ítem siguiente.

La tabla horaria constará de bloques de selección donde:

 se programa el horario de activación en horas y minutos, día de la semana, semana del año, y
 se selecciona el modo de funcionamiento: modo intermitente, modo apagado o modo normal, y en este

último caso el plan en vigencia, y demás parámetros pertinentes.

Reloj de tiempo real

El controlador local contará con un reloj de tiempo real, que contiene la fecha y hora actuales, para:

 selección del modo de funcionamiento y/o plan de tránsito, según tabla horaria;
 para registro de alarmas o fallas en la operación del equipo, con fecha y hora de ocurrencia;
 “coordinación sin cable” entre distintos equipos. 

El reloj de tiempo real será un circuito electrónico diseñado para tal fin, de tal manera que mantenga fecha y
hora aún cuando ante cortes de suministro eléctrico, mediante un respaldo de batería.

El reloj de tiempo real estará sincronizado con la frecuencia de red del suministro eléctrico, para permitir una
“coordinación sin cable” entre intersecciones. 

Coordinación de controladores locales

El controlador local podrá incorporarse a una red coordinada de controladores, con las siguientes facilidades
para tal fin:



 funcionamiento controlando localmente la intersección
Presenta similares características a un  controlador local aislado,  agregando condiciones para sincronizar o
coordinar el normal ciclado con una señal externa.

 funciones de controlador maestro de comunicaciones
Genera las señales de coordinación a los demás controladores locales que conforman la red coordinada.

 funciones de repetidor de señales de coordinación
Retransmite  las  señales  recibidas  desde  el  controlador  maestro  de  comunicaciones,  facilitando  la
diagramación de una red con un número importante de controladores locales coordinados. Este ítem está
relacionado  con  el  requerimiento  siguiente  para  el  funcionamiento  bajo  condiciones  de  falla  de
comunicaciones.

 funcionamiento ante ausencia de señales de coordinación
Ante la falta de señales de coordinación, el controlador local pasará a operar en modo normal, y pasará a
generar  señales de coordinación propias para mantener coordinados los  controladores locales que tiene
conectados. Se garantiza así una mínima degradación en el funcionamiento del área coordinada.

Coordinación dentro de un sistema centralizado de control de tránsito

El controlador local deberá poseer la capacidad de integrarse a una red computarizada centralizada de control
del tránsito, del tipo SCOOT, UTC, etc., dialogando y cumpliendo con las pautas establecidas por el protocolo
de comunicaciones correspondiente al sistema elegido. Respecto a este punto, el fabricante deberá presentar
antecedentes de obras realizadas en la República Argentina o en el mundo donde el  controlador local esté
operando adecuadamente bajo alguno de los sistemas enunciados.

Requerimientos / capacidades mínimas

Cantidad de grupos semafóricos

El  controlador  local deberá  poder  comandar  por  lo  menos  ocho  grupos  semafóricos.  Cualquier  grupo
semafórico podrá ser configurado como grupo vehicular o peatonal.

Se admitirán hasta cuatro grupos semafóricos por módulo.

Estado de lámparas por semáforo

El controlador local deberá permitir al menos las siguientes combinaciones en las lámparas de los semáforos
de cada grupo semafórico para la programación de los estados:

grupo semafórico vehicular grupo semafórico peatonal

 verde  verde
 rojo  rojo 
 amarillo titilante  apagado
 apagado



El controlador local deberá permitir al menos las siguientes combinaciones en las lámparas de los semáforos
de cada grupo semafórico para la programación de los entreverdes:

grupo semafórico vehicular grupo semafórico peatonal

 verde  verde
 rojo  rojo 
 amarillo intermitente  apagado
 apagado  rojo intermitente
 rojo y amarillo  verde intermitente
 amarillo

 verde intermitente

Otras combinaciones se utilizan para los distintos modos de funcionamiento del controlador local:

grupo semafórico vehicular

 amarillo intermitente (modo inicial y modo intermitente)

 rojo intermitente (modo inicial y modo intermitente)

 apagado (modo apagado de lámparas)

 rojo y amarillo intermitente superpuesto (modo emergencia)

 verde y amarillo intermitente superpuesto (modo emergencia)

Conflictos

La detección de verdes conflictivos y ausencia de rojos se realizará a través de más de un circuito funcionando
en forma simultánea, de tal manera que éstos estén respaldados entre sí.  La acción de cada uno de estos
circuitos  ante  la  aparición  de una  condición  de  conflicto  de verdes  o  ausencia  de  rojos  forzará  el  modo
intermitente  en el  controlador local, independientemente a que los otros circuitos se hallan activados o no
(ver ítem correspondiente bajo el tema descripción funcional).

El  tiempo  de  respuesta,  desde  la  detección  del  conflicto  hasta  la  imposición  del  modo  intermitente  de
funcionamiento, no será mayor que 250 milisegundos.

El  controlador local podrá programarse para que,  una vez detectada una situación de conflicto  (que lleva
inmediatamente  a  modo  intermitente),  el  equipo  automáticamente  intente  restablecer  su  normal
funcionamiento pasando por la secuencia de modo inicial y ejecutando el plan vigente según tabla horaria y
comunicaciones. Esta opción de recuperación será seleccionable, como también el tiempo transcurrido desde
la detección de conflictos hasta el momento del reintento automático. 

Facilidades 

El controlador local presentará, como facilidades para el operador en campo, los siguientes dispositivos:

 llave termomagnética;
 tomacorriente para mantenimiento;
 llave para solicitud inmediata de modo intermitente;
 llave para apagado de lámparas;
 visualización luminosa clara del estado de lámparas de los distintos grupos semafóricos;



 teclado y display para puesta en hora y consulta de estados y modos de funcionamiento del controlador
local. 

 interfaz de fácil acceso para equipo programador manual y/o computadora PC.

Accionamiento de lámparas

El accionamiento de las lámparas de los distintos  grupos semafóricos  será mediante dispositivos de estado
sólido, a los efectos de lograr un servicio de mantenimiento mínimo y máxima confiabilidad al no emplear
elementos móviles. 

El encendido de las lámparas se verificará en el momento de menor tensión de la señal alterna, para prolongar
la vida útil de las lámparas.

Las salidas de lámparas estarán protegidas por fusibles individuales para cada color de cada grupo semafórico.

La potencia máxima por salida no será inferior a los 800W.

Suministro de la energía eléctrica

El controlador local operará con una alimentación de energía eléctrica de:

 220Vca +15% -25%
 50 Hz

El controlador local estará protegido contra sobretensiones.

Si la tensión de alimentación cae por debajo de una tensión umbral, por ejemplo 170Vca, el controlador local
pasará a operar con lámparas apagadas. Este umbral podrá ajustarse en otros niveles.

Entradas/salidas 

El controlador local dispondrá de entradas y salidas para las siguientes funciones:

 entradas  de  detectores  vehicular  o  pulsadores  peatonales,  programable  con  memoria  –almacena  la
solicitud hasta dar derecho de paso al estado (fase) correspondiente- o sin memoria;

 entrada de solicitud de modo emergencia;
 entrada para modo manual;
 entradas de propósito general, programables.
 salidas de propósito general, programables.

Las entradas y salidas tendrán protecciones contra la sobretensión. Estarán optoaisladas del resto del circuito
eléctrico del controlador local.

Teclado y display / equipamiento portátil 

El controlador local dispondrá de un teclado y un display que posibiliten las siguientes operaciones:

 consulta y puesta en hora;
 consulta  de  modos  de  funcionamiento,  estado,  plan,  estado  de  los  detectores,  estado  de  las

comunicaciones, etc.;
 consulta de versión de hardware y firmware;
 consulta de errores históricos almacenados.

Consideraciones mecánicas

El gabinete del controlador local estará construido en chapa de hierro de 2 mm. de espesor, u otro material de
resistencia mecánica equivalente. No deberá presentar cantos vivos. Deberá estar adecuadamente reforzado
para  soportar  esfuerzos  y  golpes  sin  deformación  alguna.  Los  elementos  mecánicos  de  fijación  serán  de



material  inoxidable o tratados adecuadamente. El  gabinete y bandejas de sujeción deberán estar pintados
convenientemente. 

El gabinete cumplirá con requisitos de protección del tipo IP-53 o superiores.

El gabinete deberá contar con cerradura adecuada. La combinación de la cerradura será la misma para todos
los controladores locales a ser provistos.

El controlador local operará, dentro de su gabinete, a una temperatura externa entre –20°C y +60°C.

Documentación técnica

Deberá  entregarse  la  documentación  técnica necesaria  para  la  correcta  comprensión  y  utilización  de  los
equipos, que asimismo constituirá un instrumento de trabajo para las funciones de instalación, programación,
operación y mantenimiento.

Serán entregados:

 manual  del  controlador  local,  con  descripción  del  equipo,  funciones,  facilidades,  limitaciones,
especificaciones, etc.; 

 instructivo de instalación, con detalles para la instalación eléctrica y mecánica;
 instructivo  de  programación,  con  la  descripción  detallada  de  todos  los  ítems  de  programación  que

requiere  un  proyecto;  contará  con  una  explicación  detallada  de  la  estrategia  de  control  que  rige  su
programación;

 manual  del  equipamiento  portátil  de  reprogramación  del  controlador  local,  y/o  del  software
correspondiente;

 otros.

Los diversos instructivos y hojas de trabajo pueden formar parte del manual del equipo.

Terminología

Controlador  local: Equipo de control  mediante  el  cual  se  comanda la  secuencia  de las  señales  luminosas
correspondientes a las lámparas de los distintos semáforos de una intersección.

Red de controladores locales coordinados: Conjunto de varios controladores locales interconectados entre sí
de  tal  manera  que  las  secuencias  de  las  señales  luminosas  en  una  intersección  están  de  alguna  manera
relacionadas con las secuencias de una o varias intersecciones cercanas, para obtener una condición óptima de
circulación en el área.

Controlador  maestro  de  comunicaciones: Característica  de  funcionamiento  de  un  controlador  local que
presenta funciones que garantizan una operación coordinada entre un conjunto de controladores locales que
conforma una red.

Equipo repetidor de comunicaciones: Característica de funcionamiento de un controlador local que posibilita
la ampliación en el número de  controladores locales integrados a una red mediante la retransmisión de las
señales de coordinación provenientes de un controlador maestro de comunicaciones.

Grupos semafóricos (o movimientos): Cada una de las circulaciones o corrientes vehiculares y peatonales
permitidas en la intersección.

Estado (fase):  Cada una de las combinaciones de señales luminosas que permiten el avance de uno o más
grupos semafóricos simultáneos.

Entreverdes: Sucesión de señalizaciones de despejes  y advertencias necesarias  para  una transición segura
entre un estado o fase inicial y un estado o fase final.



derecho de paso: Autorización que el controlador local concede, por medio de señales luminosas, para que un
estado (fase) cualquiera pueda transponer la intersección.

plan de tránsito: Es un conjunto de intervalos de señalización luminosa por los cuales se conceden, restringen
y preavisan los distintos derechos de paso en la intersección.

largo de ciclo: Es el intervalo de tiempo durante el cual se da una secuencia completa de señales luminosas en
la intersección (ver en descripción funcional el ítem planes de tránsito).

intervalo luminoso: Es un intervalo de tiempo en el cual permanecen constantes las señales activadas (colores)
de cada uno de los grupos semafóricos.

verdes conflictivos: Situación de conflicto que se presenta cuando se encuentran con tensión señales de verde
que corresponden a grupos semafóricos conflictivos, es decir, incompatibles para el avance simultáneo en la
intersección.

   ausencia de lámparas rojas:   situación de conflicto que se presenta cuando se da la condición de una o más
salidas de rojos sin lámparas (se queman todas las lámparas de un grupo vehicular).

ARTICULO XI: Cuando los soportes interfieren líneas aéreas o subterráneas de otros servicios, el Contratista
tramitará ante la repartición correspondiente la solución del problema estando a su cargo los gastos que ello
insuma ya sean administrativos o de materiales y mano de obra.-

ARTICULO XII: Todas las instalaciones estarán a exclusiva responsabilidad del Contratista hasta tanto se reciban
en forma provisoria, esta podrá realizarse en forma parcial.-

ARTICULO XIII: El plazo de ejecución de las obras se fija en NOVENTA (90) días corridos a contar de la fecha del
Acta de Replanteo.-

ARTICULO XIV:  Todos los trámites y gastos que originen el suministro de energía a los equipos semáforos
incluyendo las acometidas, estarán a cargo del contratista.-

ARTICULO XV: los conductores y los caños a instalar se especificarán en los planos y en las planilla de cómputo,
siendo esta orientativa en cuanto a las cantidades.-

ARTICULO XVI: PLANOS: Los planos conforme a obra serán confeccionados por el Contratista y aprobados por
la Municipalidad dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción de la obra (en forma provisoria). Si
los mismos fueran observados, el Contratista deberá corregirlos y gestionar la aprobación dentro del periodo
de garantía de la obra. El no cumplimiento de este requisito provocará la prórroga automática en las fecha de
recepción definitiva en un lapso igual a la mora en aprobación.-

ARTICULO XVII: Todos los trabajos en la vía pública deben realizarse de acuerdo a la  Ordenanza 3797 que
reglamenta los mismos.-

ARTICULO XVIII:  El  Contratista  retirará,  sí  así  lo  indicará  la  inspección,  los  colgantes,  accesorios  y  brazos
existentes y los entregará  a esta Municipalidad.-

ARTICULO XIX: en el caso que en los cruces corresponda la reposición de la carpeta asfáltica o rígida, la misma
estará a cargo del Contratista y deberá realizarla de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 3797.
No se podrá ejecutar ninguna rotura sin presentar previamente el compromiso escrito de reparar los cruces en
un lapso no mayor de 7 (siete) días, caso contrario, se aplicará una multa por día de atraso de MIL PESOS ($
1000,00).-

ARTICULO XX:  ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA REPARACIÓN DE VEREDAS DETERIORADAS POR LA
REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:



1) Compactación: Se realizará mediante el relleno con suelo  convenientemente compactado
mediante  pisón  o  elemento  mecánico,  en  capas  que  no  superen  los  20  (veinte)
centímetros.

2) Contrapiso: se efectuara colocando una capa de hormigón pobre de 10 cm. previamente
empastado en toda la superficie.

3) Vereda:  Se  construirá  de acuerdo  a  las  NORMAS DEL  BUEN CONSTRUIR,  conforme al
material  existente.  En  caso  de  baldosas  u  otros  materiales  prefabricados  se  colocarán
nuevas,  salvo  que  la  Inspección  autorice  la  colocación  parcial  ó  total  del  material
recuperado.

4) Antes de continuar  con la  etapa de trabajo  siguiente,  el  contratista  deberá solicitar  la
aprobación por parte de la inspección de la obra realizada, con suficiente antelación.

ARTICULO XXI: PODA: el Contratista deberá podar los árboles ubicados en la vía pública donde se realizará la
obra. A tal efecto, a fin de evitar la interferencia del follaje con la visibilidad del cabezal del semáforo procederá
a cortar todas las ramas que puedan producir apantallamiento. 
Así mismo, el contratista deberá realizar la extracción de especies necesarias para poder colocar las columnas
en sus respectivas bases, a criterio de la Inspección de Obra.
Antes de realizar la tarea, deberá coordinar detalles de la misma con el área municipal que el Departamento de
Electricidad y Mecánica indique,  a fin de instruirse sobre la forma de realizar los cortes,  época apropiada,
traslado del desperdicio resultante, notificaciones  a frentistas, supervisión de los trabajos, etc.
Finalizada la tarea, el Departamento de Electricidad y Mecánica verificará la ausencia de apantallamiento.

ARTICULO XXII:
a) CABLES  : Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá presentar certificación oficial de que los

cables que propone utilizar en la obra cumplen con las Norma IRAM correspondiente.
El Departamento de Electricidad y Mecánica podrá solicitar se ensayen las muestras del material que
considere  necesario.  Los  ensayos  se  realizarán  bajo  responsabilidad  del  contratista,  y  se
encomendarán a algún ente oficial reconocido. Deberán ser concordantes con las siguientes Normas
IRAM:  2307/90,  2289/82,  2179/90,  2158/92,  2022/88,  2011/65  y  toda  otra  que  se  solicite
oportunamente.

b) CAÑOS  : Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá presentar certificado oficial  de que los
caños que propone utilizar en la obra cumplen con las Normas IRAM correspondientes.
El Departamento de Electricidad y Mecánica podrá solicitar se ensayen las muestras del material que
considere  necesarias.  Los  ensayos  se  realizarán  bajo  responsabilidad  del  contratista  y  se
encomendarán a algún ente oficial reconocido. Deberán ser concordantes con las siguientes Normas
IRAM: 13350/72, 13351/88, 13314/64, 13446/80 y toda otra que se solicite oportunamente.

c)   Una vez realizado el pasaje de conductores subterráneos, se deberá sellar las cañerías de acuerdo a
criterio de la inspección.


