
 
 

 1 

��������

CONCURSO DE PRECIOS Nº 99138/1 
Características  

 
CANTIDADES  
  
2 (dos)  Controlador de Semáforos de 6 grupos  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, INSTALACIÓN y MATERIALES 
 
MODO DE FUNCIONAMIENTO 
Cada controlador de semáforos deberá poder programarse para  operar, por lo menos, en 
los siguientes modos de funcionamiento:  

a) Aislado (autónomo) rígido (tiempos y fases fijas) 
b) Aislado accionado por demanda (semiactuado) vehicular o peatonal en 

cualquier fase 
c) Coordinado rígido 
d) Coordinado accionado por demanda (semiactuado) vehicular o peatonal 

en cualquier fase secundaria 
e) Destellante (modo flash) 

 
GRUPOS DE SALIDAS DE LAMPARAS  
Cada controlador debe ser capaz de manejar como mínimo 6 (seis) grupos de semafóricos 
vehiculares o peatonales (según se los programe) compuestos como mínimo por 3 (tres) 
salidas, rojo, amarillo y verde. (Deben disponer de 18 (dieciocho) salidas de potencia para la 
alimentación de lámparas) 
El accionamiento  de las lámparas debe ser por medio de TRIACs, los cuales deben permitir                       
una corriente mínima de trabajo de 5 (cinco) amperios eficaces. El disparo de los TRIACs 
deberá ser del tipo “cruce por cero” opto-aislada y cada TRIAC debe tener protección contra 
cargas inductivas. 
Cada grupo de salida de lámparas deberá tener, por lo menos, un fusible rápido                            
para protección de los triacs. 
Los controladores solicitados utilizaran ópticas tipo LED 
 
CAPACIDAD DEL CONTROLADOR MAESTRO/ESCLAVO 
Cada controlador debe poder configurarse como “maestro” de zona, manteniendo  
coordinados a los demás controladores integrantes de la misma (configurados como 
esclavos). 
 
PROGRAMAS 
El equipo debe permitir un mínimo de 8 (ocho) programas de trabajos diferentes, los que 
podrán seleccionarse por un reloj horario-semanal, de acuerdo a la hora del día  y del día de 
la semana, así como también en forma remota por la interconexión con un controlador 
maestro. Para cada programa se podrá determinar su ciclo, desfase   (offset) y modo de 
funcionamiento. Cada programa debe permitir un mínimo de 8 (ocho) movimientos (fases) 
más sus fases intermedias: amarillo, destellante peatonal y todo rojo (si consideramos cada 
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estado de las salidas de lámparas individualmente como un “paso”, estamos hablando de un 
mínimo de 24 (veinticuatro) pasos). 
En cada fase del programa se podrá definir el estado de cada grupo de                           
Lámparas, tiempos de verde mínimos, tiempos máximos, tiempo de extensión, si la                          
Fase es demandada o no y cuál de las entradas de detector demandará esa fase.- 
Todas las temporizaciones deben ser programables con una resolución de un                           
segundo y deberán ser controladas por un reloj interno a cristal. 
 
SINCRONISMO Y COMUNICACIONES 
 
Cada controlador deberá disponer de un módulo de comunicaciones que permita la 
sincronización y la comunicación con los otros controladores (RS 485, ethernet , etc) 
Cada controlador deberá disponer de un puerto serie (RS232 o USB) o puerto ethernet que 
permita  la comunicación con un computador a efectos cargar los programas, configurar el 
controlador, consultar su estado, realizar ajustes de fecha y hora, etc . 
Además de la edición de los programas para los controladores, el software debe 
proporcionar las siguientes facilidades para la comunicación:    
• Permitir consultas de estado de cualquiera de los controladores  
• Realizar consultas de alarmas  
• Permitir cambios planes   
• Permitir el apagado o cambio a modo flash (intermitente)  
• Permitir el ajustes de fecha y hora  
 
Cada controlador deberá permitir la realización de consultas y configuraciones en forma 
remota a través de un enlace inalámbrico (MODEM 3Go LTE ) 
Junto con los controladores se deberá suministrar el hardware y el software necesarios para 
programar y configurar los equipos, en particular se deben suministrar los MODEMs u 
otros dispositivos de comunicación inalámbrica,  si los controladores no disponen de 
un módulo o tarjeta para esta función y el hardware necesario para la comunicación 
inalámbrica entre el servidor de comunicaciones (centro de control)  y cada 
controlador. 
Además, cada controlador deberá disponer al menos de una entrada y de una salida (opto-
aisladas) de sincronismo que acepte y envíe un “PULSO” de tensión de coordinación una 
vez por ciclo, con respecto al cuál el equipo ajustará su desfasaje (offset).- La tensión del 
“PULSO de sincronismo” deberá ser alguno de los siguientes valores: 12 (doce) Vdc, 24 
(veinticuatro) Vdc o 220 (doscientos veinte) Vac.- 
 
SISTEMA DE GESTION REMOTA 
 
Se dará preferencia a aquellos equipos que puedan adaptarse al sistema de gestión y 
monitoreo remoto que funciona actualmente (integración de los controladores 
ofertados al sistema de monitoreo actual o  integración de la red existente al sistema 
de gestión ofertado) 
Si la oferta incluye un sistema de gestión remota de la red de semáforos, se deberá incluir 
todo el hardware y el software necesarios, la instalación  y  las tareas de puesta en 
funcionamiento  del sistema. 
Se deberán especificar e incluir en la oferta, si son necesarios,  todos los cambios que se 
deban realizar en los controladores (cambio de módulos de comunicaciones, cambios de 
sistemas operativo, etc)   
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El enlace del sistema de gestión con la red de semáforos debe ser inalámbrico por medio de 
MODEM 3G o LTE. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SEÑAL 
Cada controlador deberá disponer como mínimo de 8 (ocho) entradas de demanda (entrada 
para detectores o botoneras) y 4 (cuatro) salidas. Todas las entradas y salidas deben ser 
opto-aisladas. La tensión de trabajo de las entradas y salidas debe ser de 24V cc                                
 
RELOJ HORARIO SEMANAL 
El equipo debe permitir la selección de cualquiera de sus programas de trabajo,                               
estado destellante o apagado de lámparas según la hora y día de la semana. Se                             
deberá poder programar un mínimo de 8 (ocho) cambios de programa por día. En                             
caso de falta de energía, el reloj no perderá su hora o programación. La precisión                             
del reloj debe ser tal que el error en su hora sea menor a 1 (un) segundo por día.  
 
CALIDAD, CONSTRUCCIÓN Y TEMPERATURA 
 El controlador deberá estar construido con componentes electrónicos que permitan                            
un funcionamiento correcto dentro del rango de temperatura ambiente: - 5°  (menos                            
cinco) a + 40° (más cuarenta) grados centígrados, teniendo en cuenta que el mismo                            
pueda estar expuesto directamente al sol.- Así mismo debe funcionar correctamente                            
dentro del rango de humedad relativa ambiente de 0 (cero) a 95 % (noventa y cinco                            
por ciento).- Para ello, la construcción del gabinete debe ser tal que asegure su                            
ventilación, así como la refrigeración de los componentes electrónicos.  
Se deberá incluir un sistema de ventilación forzada con control mediante termostato 
para regular la temperatura interior del gabinete 
Es también importante, que los diferentes módulos que componen el equipo tengan                            
indicadores luminosos para todas las funciones principales, permitiendo una mayor                            
rapidez en el diagnóstico de las fallas. 
 
SECUENCIA DE PARTIDA 
Al encender el controlador o cuando la tensión de red se restablece luego de una                            
falla en la misma, el equipo deberá ejecutar una secuencia de partida, la cual se debe poder 
programar.  
 
ESTADO TITILANTE/DESTELLANTE (flash) 
En el estado destellante se debe poder determinar, por programación, cuales                            
grupos de lámparas destellarán en amarillo y cuales en rojo. 
 
ALIMENTACIÓN 
 Los equipos controladores estarán diseñados para poder trabajar con una tensión                               
de línea de alimentación de 230 (doscientos treinta) voltios alterna y 50 (cincuenta)                              
ciclos monofásica que es la suministrada por UTE. Dispondrán de un interruptor 
termomagnético general de 25 (veinticinco) amperios y un interruptor diferencial de 25 
(veinticinco) amperios con poder de corte de 30 (treinta) mA, los mismos deberán ser de 
origen Francia, Alemania, Japón, Italia, USA. 
 El controlador deberá funcionar en forma correcta dentro del 20 % (veinte por                         
ciento) de su tensión nominal en más o en menos, de lo contrario, el mismo pasará                              
a desactivar su salida de lámparas hasta que la tensión de alimentación sea la                              
correcta. Iniciará su funcionamiento siguiendo la secuencia de partida. 
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En caso de falla de energía el controlador no perderá su programación y                              
mantendrá en funcionamiento su reloj horario. 
 
GABINETE 
El gabinete deberá ser metálico y de buena construcción, para permitir el buen                              
funcionamiento del controlador en la intemperie, protegiéndolo del sol, lluvia, polvo                               
y vandalismo.- Se deberán indicar las dimensiones del o los gabinetes ofertados.        
Su tamaño deberá permitir el fácil acceso a la reposición de las partes a sustituir y                              
deberá contar, por lo menos, con una cerradura en su puerta. Todas las                              
cerraduras de todos los controladores se abrirán con la misma llave. Se debe                               
entregar un juego de 2 (dos) llaves por cada controlador. 
 
CONSTRUCCIÓN MODULAR 
Se dará preferencia a los equipos cuya construcción sea lo más modular posible, a                              
efectos de que las reparaciones en servicio se puedan efectuar rápidamente. Esto                              
quiere decir que cada módulo será independiente y enchufable, por ejemplo: cpu,                              
fuente de alimentación de baja tensión, módulos de potencia, etc. 
También, se dará preferencia a aquellos equipos cuyos módulos sea compatibles entre 
controladores de 12 grupos y de 6 grupos. 
 Se debe poder retirar el controlador entero sin necesidad de retirar el gabinete de                   
su fuste. 
Para la conexión de las líneas de lámparas se debe disponer de borneras de 4                              
(cuatro) milímetros cuadrados para riel DIN, separadas de placas de circuito                              
impreso de los módulos de salida.  
 
FACILIDADES DE OPERACIÓN EN EL CONTROLADOR 
Cada equipo deberá disponer de los siguientes dispositivos para operación: 

a) Una llave para pasar el equipo a destellante 
b) Una llave bipolar para apagar la salida de lámparas  
c) Un tomacorriente de servicio tipo schuko, de 220 v. 
d) Turbina para ventilación forzada con termostato  
 
 

PROTECCIONES  
a)   Verdes incompatibles 
Deberá existir un monitoreo constante de todas las salidas de lámparas                                
verdes. En caso de existir una situación de verdes encendidas (por causas internas o 
externas al equipo) de manera incompatible a lo programado, el controlador                                  
deberá pasar a estado destellante o apagado  en forma permanente hasta que el problema               
sea solucionado. Preferentemente, se debe poder programar como incompatibles cualquier                                  
combinación de las salidas de lámparas. 
b) Falta de carga en salidas de lámparas rojas 
En el caso que alguna de las salidas de lámparas rojas se quede sin carga (por                                   
ejemplo tenga todas sus lámparas fundidas) el controlador debe pasar a estado                                 
destellante o apagado, según se  lo programe.  
c) Protecciones contra tensiones transitorias e interferencias 
Todas las entradas (detectores, demanda peatonal, comunicación, sincronismo, 
alimentación de 220 v, etc.) deben estar protegidas contra sobre tensiones transitorias e 
interferencias inducidas sobre sus líneas. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO 
Dado que el mantenimiento y reparación de los equipos está a cargo de la Administración                     
se deberá suministrar la siguiente documentación: 

a) Manual de reparación que incluya la descripción del funcionamiento de cada 
etapa del controlador y su circuito electrónico completo.- Los circuitos deben 
incluir los valores de los componentes, niveles de tensión, forma de onda, 
puntos de test o medición.- 

b) Manual de operación, programación e instalación.- 
(Se deben entregar, como mínimo 3 (tres) ejemplares originales de cada uno 
de los ítems descriptos anteriormente) 

c) El software completo necesario para la puesta en marcha y programación del 
controlador en CD, (se deberán entregar dos copias del software y las 
correspondientes hardkey, si son necesarias)  

Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de lo                     
ofrecido, podrá incluir en su propuesta todo otro dato, ilustración, etc. que juzgue de                    
interés para la evaluación de la misma, a los efectos de que este municipio pueda tomar                    
una resolución definitiva con todos los elementos necesarios, acorde a sus necesidades. 
 
ENSAYOS Y CERTIFICACIONES 
Se deberán presentar, junto a la oferta, certificados de ensayos de compatibilidad 
electromagnética (Norma IEC 801), y medio ambientales (ciclos de temperatura y     
humedad) realizados por institutos independientes que certifiquen el buen                
comportamiento de los equipos frente a situaciones adversas como las sobre tensiones  
transitorias, temperaturas extremas, humedad, interferencias, etc. 
 
CURSO DE CAPACITACION 
La administración podrá solicitar al proveedor la realización, a su costo, de un curso de 
capacitación dirigido al personal municipal, técnicos y funcionarios que opera este tipo de 
equipos [máximo 10 (diez) personas], con la finalidad de explicar la programación de los 
equipos y el uso del software que acompaña a los mismos.- Dicho curso deberá cubrir todas 
las áreas que involucren la instalación, operación, reparación y mantenimiento de los 
equipos.- 
El curso deberá dictarse en la ciudad de Paysandú 
 
 
 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Muestras – El oferente  deberá presentar como muestra, un controlador 
completo (incluido su gabinete) y los elementos necesarios para programar el equipo y 
realizar la comunicación con un ordenador así como los manuales de programación e 
instalación. La no entrega de la muestra será condición suficiente para la no consideración 
de la oferta.   
El equipo de muestra deberá ser idéntico a los que serán entregados en caso de  ganar la 
licitación, quiere decir esto que la muestra no deben tener ningún elemento que no haya sido 
cotizado en la oferta, ni se deberá cotizar elementos no incluidos en el controlador de 
muestra. 
El equipo presentado como muestra deberá contar con todos los elementos necesarios para 
realizar las pruebas de funcionamiento, programación y comunicaciones con los 
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controladores conectados en red y un ordenador para monitorear su funcionamiento. La 
imposibilidad de realizar las pruebas de funcionamiento por no contar con los elementos y la 
información necesaria será condición suficiente para la no consideración de la oferta.   
Exoneración de presentación de muestras - En el caso de existir actualmente en 
funcionamiento en la ciudad de Paysandú el mismo modelo y tipo de controlador ofertado no 
será necesaria la presentación de muestras, siempre que todas sus características sean 
idénticas. 
 
 
COTIZACION 
Se deberá cotizar valor CIF Montevideo, con entrega en la ciudad de Paysandú (flete, 

seguro y descarga en la ciudad de Paysandú), en U$S (dólares norteamericanos) y valor 

plaza en Moneda nacional, puesto en Intendencia de Paysandú. 

 
GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 
Los proponentes establecerán en sus ofertas el plazo de garantía de buen funcionamiento y 

conservación de las unidades que cotizan 

Dicho plazo comenzará a contarse a partir de la recepción definitiva de la unidad. La 

garantía indicada, deberá cubrir la totalidad de los componentes de la unidad, no 

admitiéndose ninguna clase de excepción. 

 

 

 

 


