PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LA
FORMACIÓN ONLINE COFINANCIADOS POR EL FONDO EUROPERO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)

La Orden de 29 de noviembre de 2018 de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, a las Universidades Públicas de Castilla y León para el
desarrollo de la formación on‐line cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), establece en su art. 7, como “Gastos subvencionables”, p.3.a), los de adquisición de
equipamiento y desarrollos informáticos, incluida La instalación y prueba de los equipos y software.
Con este proyecto se pretende dotar un conjunto de equipamiento de carácter informático, digital
y/o audiovisual para el desarrollo de la formación online en la Universidad de León.
Este conjunto de equipos tecnológicos de diversa índole permitirá la grabación y difusión online,
para la retransmisión de clases virtuales. Para ello se ve necesario dotar de la infraestructura
necesaria para alojar los equipamientos ya referidos.
El proyecto debe incluir el suministro, instalación y puesta en marcha de todo el equipamiento
informático, digital, audiovisual e iluminación, así como todo el cableado y mobiliario necesario para
el perfecto funcionamiento de la sala. Al mismo tiempo, debe incluir la formación necesaria para el
manejo del equipamiento, con un mínimo de 5 horas presenciales de formación.
La infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto requiere de la dotación de una pared
CHROMA para trabajar con tecnología virtual.
La sala donde se instalará el equipamiento objeto del contrato, tiene unas medidas aproximadas de
6 metros de ancho por 4,6 metros de largo y 3 metros de altura.
En una segunda fase se deberá poder retransmitir o grabar eventos que se lleven a cabo en el salón
de actos existente, por lo que los equipos audiovisuales destinados al plató deberán estar
dimensionados para la perfecta integración con los elementos audiovisuales de la segunda fase,
donde el objetivo es impartir clases y conferencias de manera autónoma con recursos como una
pantalla de presentación gran formato, monitores de seguimiento, equipo de sonido y microfonía,
iluminación, etc …).
Dada las características de la formación online, se pretende adaptar espacios ya existentes que
permitan la grabación de clases y edición de videos de calidad, para ser utilizados en las plataformas
virtuales de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la docencia online.
El proyecto objeto de contrato debe seguir las especificaciones indicadas en el Anexo I y estará
integrado por los siguientes elementos:
•

SET VIRTUAL
Tendrá que estar fabricado en forma de “U” recubriendo paredes, suelo y techo, sin
apreciación de ningún vértice o empalme, y con las siguientes medidas:
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o
o
o
o

Ancho de la pared del fondo: 6 m
Paredes laterales: 1.5 m
Altura: 2.75 m
Suelo: 6 x 2.75 m.

El que las paredes laterales solo sean de 1.5 m, se debe a que hay un control lateral a la
estancia, y existe una ventana grande de cristal, para que haya visión directa entre el
control y el estudio. La única zona de pared que no está acristalada mide, 1.5 m.
Este virtual ha de ejecutarse en una mezcla de Pladur o similar y Fermacell o similar, para
evitar grietas a medio plazo, y no se admitirán la construcción en materiales como
madera, por su dilatación con los cambios de temperatura, y sobre todo con la humedad.
La zona del suelo debe garantizar el aguante de pisadas, peso de muebles y personas,
por lo que se pide que se construya con la suficiente dureza, y con materiales a tal efecto.
•

EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN
Para poder obtener el máximo partido al set virtual el equipamiento de iluminación
necesario para adaptarse correctamente a las necesidades del contrato, son las
siguientes:
o

Luces de contra: Estas luces deben ser luz puntal, para conseguir “despegar” al
sujeto del fondo de chroma, iluminando la cabeza, hombros, y parte de los
brazos, creando una línea perimetral, que separe la figura del fondo.
▪ Requisitos:
• Cada presentador tendrá dedicada en exclusiva un punto de luz.
• Deberá de tratarse de un dispositivo de “luz dura”, para
contrarrestar entre 1,5 y 2 veces la luz frontal, y deberá poderse
controlar a través de las palas de recorte.
• Además, esta luz debe incidir con un ángulo de entre 45º y 30º
sobre la espalda del presentador, limitándose al ancho de sus
brazos, en la zona de movimiento del presentador, y a su cabeza
y espalda. Sin iluminar otra cosa que no sea esto último.

o

Luces de fondo: Estas luces han de iluminar de una forma difusa y uniforme
todas las paredes y curvas de virtual. Esto nos asegura que cuando se use el
chromakey para hacer la incrustación, el fondo no creará problemas al
chromakey por tener zonas de varias intensidades de luz. Siempre hay un
margen que se puede ajustar en el chromakey, pero cuanto más se le facilite la
tarea, mejor funcionará, y mejor imagen tendremos como resultado.
Requisitos:
• Paneles de LED, con luz difusa, con gran ángulo de apertura, y
palas para recortar la luz incidente en zonas, como el techo, y el
suelo, que no deseamos iluminar.
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o

Luces frontales: Estas luces consiguen iluminar a los presentadores, además de
procurar realzar “modelando” las figuras. Es decir, como la cámara produce una
imagen en 2D (largo por ancho, pero sin volumen), debemos “modelar”, es decir,
crear un relieve artificial, mediante la luz, para crear una sensación 3D en las
figuras. Esta luz sirve también para iluminar el suelo del virtual.
Normalmente este “modelado” se consigue con luz puntual, es decir dura. Pero
al mismo tiempo es necesario dar “un baño” previo de luz suave a las figuras, para
tener una escena “soft” como punto de partida, y no crear demasiado
“modelado” es decir, demasiado relieve.
Requisitos:
• Combinación de luz difusa (blanda, o difusa) y luz puntual (dura
o concentrada), para crear, por un lado, un “baño” de luz difusa
en toda la escena, y por otro, modelado” que nos dé sensación
de relieve, o de estar viendo algo en 3D.

Todos los aparatos deben de disponer de horquilla, y de conexión hembra de 16 mm
Todos deben colgarse de una garra con macho de 16 mm, y todos deben disponer de
cable de seguridad excepto los destinados como luces frontales que deberán estar
equipados con un trípode para poderlos mover.
La potencia total consumida del conjunto es de 960 W, a plena potencia.
Para poder colgar los aparatos debidamente, debe disponerse de tubos sujetos a techo
mediante varillas roscadas y colocarlos a la altura debida.
•

AUDIO Y VIDEO
El plató y el control de realización deben de estar perfectamente conectados con el
objetivo de conseguir las siguientes funcionalidades:
o El plató irá equipado con tres cámaras robotizadas y un ordenador portátil, y se
enviarán al control de realización señales como la de las tres cámaras, la señal
del ordenador del presentador, y la señal del panel táctil inteligente existente.
o Las señales deberán estar perfectamente controladas por una matriz de
conmutación.
o Todas las señales han de poder ser procesadas por mezclador y editor de vídeo
profesional y, por lo tanto, ha de incluirse cualquier dispositivo de conversión o
amplificación necesario para la compatibilidad entre señales de vídeo y audio.
o Se ha de poder usar el ordenador y el panel inteligente de una forma
independiente, por lo que será necesario disponer de un equipo que permita
duplicar esa señal.
o Los audios tanto del ordenador como del panel inteligente irán embebidos en la
señal de vídeo para que puedan también ser procesados por el mezclador y
editor de vídeo.
o También se requiere un equipo PROMPTER y un ordenador de gestión, para
poder reflejar el texto cargado previamente sobre un cristal transparente. Este
dispositivo ha de ser compatible con el modelo de cámaras propuesto.
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o

•

La instalación debe de estar pensada para que desde la matriz podamos enviar
cualquier señal de vídeo existente al PROMPTER.

MOBILIARIO COMPLEMENTARIO
La sala de control deberá estar dotada del mobiliario necesario para poder trabajar en
la gestión de plató, y deberá tener espacio para colocar los diferentes dispositivos
audiovisuales. Debe incorporar una canaleta interna bajo mesa para el paso de cables.
Teniendo en cuenta las medidas de la sala destinada a este fin, se requiere el
equipamiento de una mesa de 3 metros de ancho por 1 metro de fondo acabada en haya
barnizada o similar.
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ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERIDAS A LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LAS SALAS DE IMPARTICIÓN Y
GRABACIÓN DE DOCENCIA ONLINE EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN COFINANCIADAS
POR EL FONDO EUROPERO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Descripción

Unidad

Mezclador y editor de vídeo profesional en tiempo real con 16 fuentes de entrada
con resolución 4K / 3G-SDI / HD-SDI / SD /

1

IP NDI, 2 canales Skype TX, y 2 codificadores de streaming.
Está compuesto de un panel de control principal y un servidor de gestión, incluyendo
software de creación y edición
Cámara Robotizada HD con control y alimentación a través de IP y resolución
1080/50i, 1080/25p y 720/50p.

3

Sensor MOS de 1/2.3" Full HD (1920x1080 píxels) de alta sensibilidad, Zoom óptico
30x, ampliable digitalmente a 40x, control alimentación y monitorización de vídeo vía
IP. Soporta (PoE+), y es compatible con Windows, iOS y Android.
Grabación de audio y vídeo en la propia cámara (en tarjeta microSD, soporta 4K), y
transmisión de 4 streams simultáneos vía IP (streaming) en alta calidad (soporta 4K y
1080/50p).
Entradas y Salidas: HD-SDI. Entrada de audio estéreo (línea o micro). Control IP,
RS422 y RS-232C. Debe incluir soporte a techo o pared.
Panel de gestión y controlador de cámaras IP de hasta 100 dispositivos. Control de
cámara y pan/tilt pudiendo guardar hasta 100 memorias de posición. Control IP y
RS422 (100% compatible con las cámaras propuestas)

1

Debe controlar cámaras IP y hasta 5 cámaras robotizadas vía RS422 de forma
simultánea. Asignación automática de direcciones IP vía DHCP
Conmutador de red no gestionable de 8 puertos con PoE

1

Trípode para cámara con las siguientes características:
• Sistema

de estructura central
de seguridad de acción rápida fiables
• Sistema para bloquear la columna central a partir de 3 tubos, tipo spreader
• Nivel de burbuja incorporado y pies de goma con puntas de metal
• Secciones de pata antirrotación
• Bloqueo

3
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LUCES CONTRA
Se precisan paneles de LED Fresnels con alta reproducción cromática (IRC > 95,
TLCI > 96) y alto eficiencia luminosa, con las siguientes características mínimas:
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• Temperatura de color: 5600 Kº
• Ángulo del haz: 10-60º
• CRI

típico: 97
de la luz: DMX y manual
• Fuente de luz: LED COB
• Potencia: 60 W
• Lente fresnel: 120 mm
• Lux a 1 m en Spot: 18.000
• Lux a 1 m en Flood: 4.000.
• Debe de incluir las palas.
• Control

Deben de disponer de horquilla, y de conexión hembra de 16 mm.
Deben colgarse de una garra con macho de 16 mm y disponer de cable de
seguridad.
4

LUCES FONDO
Deben proporcionar luz difusa, y con la suficiente potencia, en su conjunto, y
combinándolos, para abarcar toda la pared de una forma uniforme. Para ello, se
precisa un proyector con las siguientes características mínimas:
• Temperatura de
• CRI típico: 95

color: 5600 K

• Ángulo

de haz: 120º
Manual y DMX
• Medidas: 32x33.5 cm
• Potencia: 150 W
• Lux a 1 m: 3.010
• Tipo de luz: Difusa.
• Debe de incluir las palas.
• Control:

Deben de disponer de horquilla, y de conexión hembra de 16 mm. Deben colgarse
de una garra con macho de 16 mm y disponer de cable de seguridad.
LUCES FRONTALES
En el caso de la luz frontal, se necesita una combinación de luz difusa (blanda, o
difusa) y luz puntual (dura o concentrada), para crear, por un lado un “baño” de luz
difusa en toda la escena, y por otro, modelado” que nos dé sensación de relieve, o de
estar viendo algo en 3D.Para ello, se precisa un proyector con las siguientes
características mínimas:
• Dimesiones:320 x 340 x 65 mm
• Temperatura de color: 3.200 / 5.600
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Kº en color verdadero

• CRI

típico: 95
• Lux a 1 m: 22.000
• Ángulo de apertura: 40º
• Control: Manual y DMX
• Debe de incluir las palas.
Deben de disponer de horquilla, y de conexión hembra de 16 mm. Debe de disponer
de adaptador de alimentación dimmer local y DMX y bolsa de transporte. Debe
incluir trípode neumático de hasta 256cm de altura.
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Parrilla de tubos para la iluminación del virtual compuesta por los siguientes
elementos:

1

•3

x Tubo redondo de 3 m, Ø 50 mm
x Casquillo de unión de tubos en aluminio macizo
• 7 x Abrazadera isofónica, soporte M8, Ø 50 mm
• 7 x Taco acero MTA M8+ casquillo M8 + varilla roscada M8
•1

Matriz de conmutación de 20x20 señales de video.
Debe permitir el manejo de señales UHD y debe de incluir una pantalla de
monitorización. El dispositivo debe de incluir como mínimo las siguientes
características técnicas:

1

Entradas SDI: 40 x SD/HD/6G de 10 bits.
Salidas SDI: 40 x SD/HD/6G de 10 bits.
• Velocidad de transmisión SDI: DVB-ASI, 270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s.
• Salida para señales de referencia
• Panel de control a través de una interface web
• Conexión serial: DB-9 RS-422
• Velocidad de transferencia:
• Detección automática de señales SD/HD/6G.
• Distribución simultánea de señales en formato 4K, HD, SD y ASI DVB.
• Formatos SD: NTSC 525i59.94, PAL 625i50
• Formatos HD 720p50, 720p59.94, 720p60,1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
• Formatos 2K: DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K
24PsF, DCI 2K 25PsF
• Formatos UHD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30
• Formatos 4K: DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p, DCI 4K 25p, DCI 4K 29.97p, DCI 4K 30p
• Muestreo de video SDI: 4:4:4.
•
•

Conversor / escalador / distribuidor amplificador entre señales de video hasta
3G/HD/SD incluyendo audio

2

Conversor SDI a HDMI con audio embebido
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• Entradas:

1x 3G/HD/SD-SDI + 2 x RCA (Stereo Pair) + 2x SDI Audio embebido
HDMI con audio embebido + 2x HDMI audio embebido

• Salidas:1x

Conversor SDI a HDMI
• Entradas:

3

1x HDMI + 2x HDMI con audio embebido
audio embebido 2x SDI con audio embebido

• Salidas: 2x 3G/HD/SD-SDI con

Monitor LED de 21.5" con resolución FULL HD y entradas 2xHDMI y 1x VGA, con
altavoces integrados.

1

Monitor profesional con retroiluminación LED directa de 32" y resolución 1920x1080,
Brillo 350 cd/m2.

1

Soporte especial para monitor de 32’’. El soporte debe poder sujetar el monitor a
una altura que permita ver ambos en la misma vertical.

1

Monitor profesional con retroiluminación LED directa de 43" y resolución 1920x1080,
Brillo 350 cd/m2.

1
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Soporte de suelo para monitores de 42" y hasta 70", vesa máximo 600x400, en color
negro mate, y 200 de altura

1

Portátil - Intel Core i5 8250U / 8GB RAM / 1TB HDD / W 10 Pro / 15.6"), Debe incluir
control remoto para presentaciones

1

Caja externa de superficie preparada para el conexionado de 1 toma para datos
RJ45 y una entrada de vídeo 100% compatible con la señal de las cámaras.

2

Caja externa de superficie preparada para el conexionado de 3 tomas para datos
RJ45 y una entrada de vídeo 100% compatible con la señal de las cámaras. Las
ranuras no usadas deben de quedar perfectamente tapadas.

1

Caja externa de superficie preparada para el conexionado de dos entradas de vídeo
100% compatible con la señal de las cámaras. Las ranuras no usadas deben quedar
perfectamente tapadas.

1

Caja externa de superficie preparada para el conexionado de dos entradas de vídeo
100% compatible con la señal de las cámaras y un conector de audio de 3 pines.
Las ranuras no usadas deben quedar perfectamente tapadas.

1

Prompter para cámaras robotizadas con Display de 24", estructura metálica y cabezal
inclinable de aluminio de gran robustez y ligereza. Vidrio antirreflejo calidad
broadcast. Para una lectura de hasta 14 m. In DVI, VGA, PAL. Peso 8 Kg. Incluye
software LE v 4.0 + control remoto USB a elegir.

1

Ordenador portátil para Prompter: - Intel Core i5 8250U / 8GB RAM / 1TB HDD / W
10 Pro / 15.6"), con el software y ajustes necesarios para el correcto funcionamiento
del dispositivo. Debe incorporar las salidas adecuadas para conexionado del
Prompter.

1

Extensor de señales video / audio y PoE hasta 70 metros (4K/UHD @ 60Hz). HDCP
2.2. Ancho de Banda 10,2 Gbps, CEC. Debe incluir el emisor y el receptor.

1

Mesa de mezcla digital de 40 canales. 16 entradas analógica, 16 entradas/salidas
digitales USB, 8 entradas/salidas digitales ADAT. Salida analógica estéreo, 4 OMNI,
conversores de 24bit/96KkHz. 8 buses auxiliares, 8 subgrupos, 4 procesadores de
efectos,17 fader motorizados, Cubase AI incluido

1

Paquete inalámbrico con transmisor de petaca para micrófono omnidireccional y
receptor fijo

2

Paquete inalámbrico con transmisor de mano con cápsula tipo e835 y receptor fijo

2

Mezclador de 8 canales con las siguientes características mínimas:

1

• Mezclador

de 8 entradas/2 salidas de línea, divisor de 2 entradas/8 salidas de línea
canal puede operar con independencia en modo de mezclador o divisor
• Utilizable como amplificador de correspondencia de nivel con 6 entradas/6 salidas o
como caja de inyección directa
• Niveles de convertidores entre -10 dBV y +4 dBu
• Amplitud de banda sumamente ancha de 5 Hz a 200 kHz para pureza de audio
• 6 entradas mono, 6 salidas mono, 2 entradas y 2 salidas main
• Medidores de nivel de entrada/salida de 4/8 segmentos para todos los canales
• Cada
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Sistema inalámbrico de monitorización con las siguientes características:

1

• Sonido

de alta fidelidad con mezcla limpia y articulada
Canales UHF seleccionables con escaneo automático de frecuencia
• Hasta 16 sistemas simultáneos por banda de frecuencia
• Tres modos de recepción: Personal Mix, estéreo y mono
• Silenciamiento ajustable elimina la molesta estática
• Tono piloto protege contra la interferencia de RF
• 1321

Debe incluir Receptor estéreo para el sistema de monitoraje intra- aural y los
Audífonos dinámicos intra-aurales
Monitor de estudio 2 vías Autoamplificado 5" - 35W+20W

3

Armario rack 19" para la colocación de todos los elementos, en acabado metálico,
con puerta de metacrilato transparente, con cierre y llave, ruedas con freno, y 2
ventiladores (230 V CA) en el techo.

1

Paneles laterales y posteriores desmontables. Pasacables en el lateral. Acabado
esmaltado negro.
Set virtual implementado con Pladur o similar y Fermacell o similar, incluso
materiales, juntas, emplastecido, enfondado, y pintado con pintura de Chroma.

1

Medidas:
• Altura: 2,75 m
• Lado izquierdo: 1,5 m
• Lado derecho: 1,5 m
• Ancho del fondo: 6 m
• Suelo de 6x2,75 m

Incluye 5 x Rosco- Pintura de Chroma key verde 19 litros
Mesa control: en dos partes en haya barnizada o similar de 3 m de ancho x 1 m de
fondo

1

Ingeniería del proyecto. Incluye documentación, diagramas y planos.

1

Mano de obra de instalación del cableado y equipamiento ofertado en el plató
incluyendo el conectorizado del mismo y pruebas de chequeo de líneas y cableado.

1

Cableado y conexión por encima del falso techo para la comunicación entre salas,
Incluir la figura de jefe de obra para coordinar el proyecto y la mediación con las
distintas partes implicadas.
Puesta en marcha y configuración del equipamiento y sistemas audiovisuales
ofertados.

1

Formación básica acerca de las infraestructuras de cableado instaladas y de la
configuración inicial de cada uno de los elementos ofertados.

1

Cableado de video, audio y control para la instalación de los elementos indicados.
Incluir conectores y pequeños materiales de instalación (bridas, tacos, poliamidas
…).

1
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