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1 Introducción
1.1.1 Visión General de la Licitación
1.1.1 Visión de Negocio
El Sistema de Información al Usuario (SIU) de los autobuses de TMB es una pieza esencial para el
usuario de la red de trasportes de TMB, ya que aporta la información relacionada con la próxima
parada, el destino, los enlaces con otros medios de transportes y las alteraciones o avisos
importantes que se producen en el trayecto. Este sistema nació en 2006 y aunque se ha ido
evolucionando a lo largo de los años en diferentes fases, actualmente se encuentra en
obsolescencia tecnológica en lo que respecta al equipamiento y con muchas limitaciones para
evolucionar el sistema a los actuales estándares de los nuevos sistemas de información al usuario.
Es un sistema con equipos obsoletos, con muchas limitaciones de formato debido a las limitaciones
de los actuales paneles y con información principalmente precargada, poco dinámica. La presente
licitación pretende renovar por completo este sistema, tanto en equipamiento, con pantallas y
equipos industriales de última generación, como en el aspecto funcional, con un enfoque de
información mucho más dinámica, sin limitaciones de formato o medio para llegar a todos los tipos
de ciudadanos y más integrada con el resto de medios de transporte.

Imagen 1 Foto sistema información a bordo actual
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Imagen 2 Simulación nuevo sistema de información a bordo

La presente licitación también pretende implantar un sistema de videovigilancia y seguridad en los
autobuses de TMB. Este sistema es vital para garantizar la seguridad de los usuarios y conductores
desde un enfoque muy amplio: Este sistema de grabación de cámaras de seguridad a bordo del
autobús aporta la seguridad y un efecto disuasorio mediante la grabación de todos los eventos que
se producen en el autobús para hacer frente a situaciones de inseguridad: Como robos, agresiones,
faltas de respeto, actos vandálicos o comportamiento incívicos. Este sistema de videovigilancia
permitirá que el centro de control y seguridad pueda conectar en tiempo real o en diferido para
visualizar las cámaras del autobús ante eventos que se produzcan, avisos del conductor o
situaciones de riesgo para facilitar la toma de decisiones y la inmediatez de las acciones de
seguridad. Además, pretende ir un paso más allá y aprovechar las actuales capacidades de los
sistemas de análisis de video con IA (Inteligencia Artificial) para poder disponer de información de
ocupación, matrices de origen destino con datos anónimos, detección de ocupación de plazas PMR
(personas movilidad reducida), objetos perdidos, vigilancia de la seguridad viaria exterior del
vehículo y vigilancia del carril bus.
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Imagen 3 Captura interior de autobús

1.1.2 Visión Técnica
Los autobuses de TMB disponen de una arquitectura embarcada ideada en 2006, que se basa en
una red ethernet de CPUs embarcadas con sistemas operativos Linux industriales, en las que cada
una de estas CPUs sustenta un sistema diferente. La comunicación entre estos equipos se realiza
mediante un modelo de datos basado en XML SOAP. Esta arquitectura, pionera cuando se diseñó
hace más de 15 años, actualmente se encuentra obsoleta, así como sus CPUs industriales, basadas
en procesadores Intel Celeron a 700Mhz y 1GB de memoria. Un ejemplo de sistemas con esta
arquitectura es el Sistema de Información al Usuario y el Sistema de Gestión Energética.
En 2015 TMB inició la evolución de la arquitectura embarcada a un modelo mucho más flexible,
estableciendo un concepto de CPUs multipropósito genéricas, que podían alojar más de un sistema
a la vez y permitían desacoplar el sistema del hardware en donde se ejecutaba. En la misma línea se
evolucionó el modelo de datos a modelos más actuales, que además de permitir la comunicación
basada en modelos Query/Response (REST JSON), también permitían la comunicación con modelos
basados en Publicador/Suscriptor (MQTT). Un ejemplo es la actual CPU multipropósito que aloja los
siguientes sistemas en un único equipo: Funciones de Gateway integral de comunicaciones WIFI y
4G, Sistema de Barcelona Wifi al Pasaje, Sistema de Telemetría CAN, Sistema de información al
usuario mediante Beacon Bluetooth, Gestor de la Radio Tetra, Sistema de Información al
Conductor, Sistema de Cuenta Pasaje mediante Tracking WiFi y Sensores ToF, etc.
En 2021 se pretende dar un paso más en esta evolución de concepto de CPU multipropósito con la
evolución de los sistemas de información al usuario y el sistema gestor de energía, además de la
inclusión de un nuevo sistema de videovigilancia.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivos de Negocio
OBJ.1 Renovar el actual Sistema de Información al Usuario que está obsoleto funcional y
técnicamente.
OBJ.2 Dar al usuario información más clara y útil, con visión intermodal. Online y actualizada
en tiempo real. E incrementar los ingresos por la vía publicitaria.
OBJ.3 Implantar un sistema de Videovigilancia embarcada en la flota de autobuses de TMB que
permita incrementar la sensación de seguridad tanto del conductor como del pasaje.
OBJ.4 Disuadir o disponer de pruebas para denunciar posibles delitos a bordo del bus
(agresiones al conductor y pasaje, acoso, robos, accidentes, etc.).
OBJ.5 Disponer de un sistema de análisis de video con IA (Inteligencia Artificial) para poder
disponer de información de ocupación, matrices de origen destino con datos anónimos,
detección de ocupación de plazas PMR (personas movilidad reducida), objetos perdidos,
vigilancia de la seguridad viaria exterior del vehículo y vigilancia del carril bus.

1.2.2 Objetivos Técnicos
A continuación, se especifican de manera general los objetivos técnicos de la presente licitación:
OBJ.6 Evolucionar la arquitectura embarcada implantando una nueva CPU industrial
multipropósito.
OBJ.7 Evolucionar la arquitectura de Red implantando los equipos de comunicaciones
necesarios para la evolución de los actuales sistemas, la implantación de nuevos y de futuros
sistemas.
OBJ.8 Evolucionar la arquitectura de gestión energética basándose en Relés Ethernet siguiendo
una arquitectura descentralizada, escalable y diseñando un software de gestión energética
versátil, parametrizable y adaptable a los diferentes escenarios.
OBJ.9 Implementar dicha solución en base a los requisitos funcionales y técnicos del presente
pliego, así como del resto de aspectos descritos (alcance, suministro, objetivos, etc.).
OBJ.10 Suministrar todos los elementos (equipo embarcado, equipo de red, relé ethernet,
soportes y bastidores del espacio técnico embarcado, pantallas, soporte de pantalla, etc.) y
realizar todos los trabajos necesarios para la instalación y puesta en marcha de los equipos y
sistemas en función de la flota objetivo de autobuses de TMB en cada momento, incluyendo su
desinstalación/instalación en caso de baja/alta de vehículos o finalización del contrato.
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OBJ.11 Desinstalar todos los elementos de los sistemas antiguos de información al usuario y
gestión energética que se van a sustituir por las nuevas soluciones, incluidos, bastidores de
espacios técnicos, soportes, cableado, etc.).
OBJ.12 Entregar a TMB el software, sus fuentes y las herramientas para gestionar, actualizar,
desarrollar y evolucionar todos estos sistemas que se van a implantar.
OBJ.13 Firmar los acuerdos de confidencialidad para todo el software entregado por TMB y
todos los desarrollos realizados siguiendo los requisitos y directrices de TMB.
OBJ.14 Gestionar las acciones necesarias para garantizar la gestión de la obsolescencia y la
corrección de posibles problemas que surjan durante el diseño, implantación y mantenimiento
de los sistemas.
OBJ.15 Evolucionar el actual Sistema de Información al usuario con una solución tecnológica
basada en estándares (Progressive Web App) en la nueva CPU multipropósito y el suministro e
implantación de nuevas Pantallas led de información al usuario y sus soportes.
OBJ.16 Disponer de una herramienta software (web) que permita explotar el correcto
funcionamiento del sistema de información al usuario (información correcta, elementos con un
mal funcionamiento, etc.)
OBJ.17 Implantar un Sistema de Emergencia y VideoVigilancia con cámaras IP en la nueva CPU
multipropósito integrado con la información operativa del bus.
OBJ.18 Disponer de la herramienta software (web) para poder explotar el Sistema de
Emergencia y VideoVigilancia.

1.3 Estructuración de la licitación en Lotes
1.3.1 Descripción general de los lotes
Esta licitación se estructura en 3 lotes para favorecer la competitividad de posibles adjudicatarios:
-

Lote 1: Arquitectura Sistemas Embarcados Bus
Lote 2: Información a bordo del Bus
Lote 3: Videovigilancia Embarcada Bus

El siguiente esquema resume de forma gráfica el alcance de cada lote únicamente en el ámbito
embarcado del bus.

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus
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Imagen 4 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes
En la imagen se puede observar la arquitectura embarcada que se pretende implementar con esta
licitación. Se observan:
-

Los distintos Software embarcados marcados con el símbolo
con el color
correspondiente
Las CPU multipropósito que contienen los Software embarcados.
Los distintos periféricos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos descritos
en el pliego.
Los elementos/equipos que se deben desinstalar dentro de esta licitación (marcados con la
línea discontinua y una X roja).

1.3.1.1 Lote 1: CPU multipropósito, Arquitectura de Red y nuevo Sistema Gestor
Energía
El lote 1 pretende aportar la base HW a nivel de arquitectura de red, sistema de energía y CPU
multipropósito para los requerimientos presentes en este pliego (Información al Usuario y
Videovigilancia) y a la vez ser la base para los posibles futuros requerimientos.

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus
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Arquitectura de Red

Imagen 5 Esquema Visual Arquitectura de Red Lote1
A nivel de red se pretende renovar la arquitectura actual mediante la sustitución del Switch troncal
actual de 8 conexiones RJ45 10/100 por dos switches POE troncales con puertos a 10/100/1000
Mbps gestionados con conexiones polivalentes POE y estándares.
Se actualizará el sistema de Energía para que este sea controlado mediante Relés Ethernet.
Y finalmente se incorporará una nueva CPU multipropósito con su propio Switch integrado al cual
podrán ir conectadas las pantallas IP u otros periféricos IP.

Sistema Gestor de Energía
El nuevo sistema Gestor de Energía se basará en Relés Ethernet controlados por un nuevo SW
gestor.

CPU multipropósito
La CPU multipropósito pretende ofrecer los recursos necesarios para los SW requeridos en los lotes
2 y 3 así como a posibles requerimientos futuros.

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus
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1.3.1.2 Lote 2: Sistema de Información al usuario
El lote 2 involucra todos los elementos HW necesarios para dar solución al nuevo Sistema de
información al usuario, así como el SW de gestión el cual será embebido en la CPU multipropósito
licitada en el lote 1.

Imagen 6 Esquema Visual Embarcado Lote2

1.3.1.3 Lote 3: Sistema de Emergencia y Videovigilancia
El lote 3 a nivel embarcado involucra las cámaras IP necesarias para dar cumplimiento al
requerimiento de Videovigilancia así como el SW necesario, el cual irá embebido en la CPU
multipropósito licitada en el lote 1.

Imagen 7 Esquema Visual Embarcado Lote3

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus
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Adicionalmente el lote 3 lo conforman todos los elementos a nivel central necesarios para dar
cumplimiento a los requerimientos descritos en el punto Videovigilancia Embarcada Bus (Lote 3).

1.4 Estructura documento
El presente pliego de prescripciones técnicas está organizado en 7 capítulos:
1 Introducción: Se explica de forma general la visión de negocio y tecnológica de la presente
licitación, los objetivos que se pretenden alcanzar, y como se estructura la licitación en tres lotes.
2 Requerimientos Generales de la solución: Detalla los requisitos generales y comunes a toda la
solución, son requisitos que deben cumplir todos los sistemas, equipos y soluciones propuestos de
todos los lotes, de esta forma, evitamos tener que repetirlos continuamente en los requisitos de
cada sistema.
3 Arquitectura Sistemas Embarcados Bus (Lote1): Corresponde al Lote1, donde se define la base de
la arquitectura embarcada y encontramos los capítulos de Requerimientos de la CPU
multipropósito, la arquitectura de red y el sistema de gestión energética. Estos sistemas son
usados por todos los sistemas finales, es decir, todo sistema embarcado necesita una CPU donde
ejecutarse, una red para comunicarse y gestionar energéticamente sus sistemas y periféricos.
4 Información a bordo del Bus (Lote 2): Corresponde al Lote2, y se definen los requisitos para la
solución de Información a Bordo del Bus.
5 Videovigilancia Embarcada Bus (Lote 3): Corresponde al Lote3, y se definen los requisitos para la
solución de Videovigilancia Embarcada Bus.
6 Planificación y Metodología: Se explica y detalla la planificación del proyecto y metodología de
desarrollo.
7 Anexos: Listado de anexos que se adjunta como otros documentos a este pliego.

Cada capítulo de requerimientos se estructura de la misma forma y agrupa los requisitos siguiendo
el mismo patrón:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arquitectura
Funcionales
Técnicos
Operacionales y de gestión
Instalación y Mantenimiento
Seguridad
Integración
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En los Requisitos de Arquitectura podemos encontrar la explicación general de la solución
demandada y su arquitectura general. Pretende ofrecer una visión general y de conjunto de toda la
solución.
En los Requisitos Funcionales podemos encontrar todos los requisitos relativos a cómo tiene que
funcionar la solución o el sistema al que hace referencia. En este apartado podemos encontrar los
requisitos del software de la solución.
En los Requisitos Técnicos podemos encontrar organizados todos los requisitos exclusivamente de
características técnicas que hacen referencia, por ejemplo, a las características hardware de la
solución y las características técnicas demandadas, por ejemplo los periféricos de pantalla y
cámaras. También podemos encontrar todos los requisitos referentes a hardware, encapsulado,
alimentación, conectores, características cableado, certificaciones, ensayos, etc.
En el apartado de Requisitos de Operación y Gestión tecnológica se hace referencia a todos
aquellos requisitos que explican cómo se debe operar el sistema, como se debe configurar y como
se debe gestionar.
En el apartado de Requisitos de Instalación y Mantenimiento se hace referencia a todos aquellos
requisitos necesarios desde el punto de vista del instalador del sistema y del mantenedor de la
solución. Se indican los requisitos que se deben cumplir y considerar en la instalación del sistema,
también se describen los requisitos de desinstalación del sistema antiguo y las adaptaciones
necesarias de los sistemas actuales para dar cabida a este nuevo sistema. Los requisitos de
mantenimiento hacen referencia a como se debe mantener el sistema y que requisitos debe
cumplir su mantenimiento.
Los Requisitos de Seguridad hacen referencia a todos aquellos requisitos de seguridad que debe
contemplar la solución, pueden ser requisitos de seguridad de todos los ámbitos: Software,
Hardware, operación, mantenimiento, instalación, operación y certificaciones, leyes y normativas
que debe cumplir la solución
Por último, los Requisitos de Integración hacen referencia a como el sistema se debe integrar con
los sistemas existentes y futuros en el ámbito del software, hardware, operación, mantenimiento,
etc. Por ejemplo, todos aquellos requisitos que tienen relación con la integración de la solución en
los sistemas transversales de la red embarcada: CPU multipropósito, red sistema energético,
comunicaciones wifi/4G, comunicación con modelo de datos y otros sistemas finales con los que
interopera. Por ejemplo, sistemas de localización, información al usuario, APIs corporativas y
embarcadas, NTP, DNS, etc.
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1.5 Glosario de términos
Concepto

Descripción

ADC (NDR)

Acuerdo de Confidencialidad (non-disclosure agreement)

BBT

Barcelona Bus Turístic

CCB

Centro de Control de Bus

CCSB

Centro de Control y Seguridad de Bus

CCV

Consola Central de Videovigilancia

CIB

Centro de Información de Bus

CON

Centro operativo de negocio (Cocheras de Bus)

CPA

Sistema de cuenta pasaje

CTBUS

Centro de Transferencias de Bus

EMV

Europay Mastercard Visa

GC-BUS

Gestor de contenido de Bus

IAD

Información y Atención digital

LOC

Localizador

REB

Red Embarcada de Bus

SAE

Sistema de Ayuda a la Explotación

SEV

Sistema de Emergencia y VideoVigilancia

SGE

Sistema Gestor de Energía

SIC

Sistema de Información al conductor

SIU

Sistema de Información al Usuario

SVV

Sistema de validación y venta

TETRA

Terrestrial Trunked Radio

TTEL

Taller de Telecomunicaciones

16
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2 Requerimientos Generales de la solución
2.1 Requerimientos Arquitectura
A continuación, se expone la arquitectura general de la solución en líneas generales que se
requiere.
En los siguientes capítulos se profundiza en la arquitectura y se detallan los requisitos específicos
de cada sistema.
Para entender la arquitectura general es necesario presentar primero la arquitectura actual de la
que partimos y los cambios que se pretenden realizar para evolucionarla hasta llegar a esta
arquitectura final.
En los siguientes esquemas lógicos se presenta la arquitectura actual y todos los sistemas
embarcados. Son esquemas representativos con diferentes visiones: esquemáticas, funcionales y
con enfoque en los dispositivos.

Imagen 8 Arquitectura General de la solución
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ToF IR CPA Sensors

ODOMERTRO
PUERTAS

PANEL LED INTERIORES
CPA

PANELES EXT
ALTAVOCES

GPS
LOC

MICRO
AMBIENTE

Val2

Val3

R.M.INVI
DENTES

RADIO

CAN

TRK

CONSOLA

Val1

FECOM

CAN

AMPLI

SIC

WIFI LTE

PANTALLA
COND.

SGE

SIU

CPU30

BCN WIFI

HUB-usb4
BEACON

SWITCH SVV

SVV

SWITCH TRONCAL
I/O A/D

Sal1 24v

Saln 24v

SGE

IMPRESORA

EMV

BATERIA
24v

Imagen 9 Infografía de Sistemas Embarcados actual

SEÑALES
MOTOR
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En el esquema de la arquitectura actual podemos ver los equipos y las funciones que desarrollan.

Imagen 10 Esquema arquitectura actual Sistemas de Información Embarcados

Partiendo desde el punto de vista de las CPUs industriales, este es el resumen de los sistemas
embarcados y sus funciones actuales:

 CPU30: CPU multipropósito que realiza multitud de funciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SIC+Pantalla Conductor para el Sistema de información al Conductor
FECOM+Radio Tetra para las comunicaciones de los conductores y la regulación de
flota con el SAE de TMB.
CPA+Sensores IR/ToF: Sistema de Cuenta Pasaje
TRK: Sistema de Tracking de pasajeros mediante WiFi
GW Comm TMB: Gestor integral de comunicaciones de TMB Wifi Cocheras y 4G en
calle.
BCN WiFi: Sistema de Internet al pasajero mediante Wifi y 4G.
CAN: Sistema de Telemando y Telemetría del autobús.
LOC: Sistema de localización avanzado basado en GPS, DR y odómetro.
Beacon Bus: Sistema de información mediante bluetooth a personas invidentes
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 CPU SGE: CPU Sistema Gestor de Energía
o
o
o

Realiza la función lógica basada en un autómata software para el control energético
del autobús.
Permite realizar los forzados y liberaciones energética del resto de equipos.
Realiza la etapa de potencia y filtrado a partir de la alimentación de las baterías del
autobús para suministrar las líneas de alimentación al resto de sistemas
embarcados.

 CPU SIU: CPU que realiza las funciones del Sistema de Información al usuario.
o

o
o
o

Tiene el Software que controla el Sistema de información al usuario en los paneles
led RS485 y ejecuta un player HTML5 que se visiona en las pantallas LCD del canal
MouTV de TMB.
Tiene integrado el amplificador de audio que se conecta a los diferentes altavoces
del autobús.
Tiene integrado el receptor del mando de invidentes.
Comanda mediante una consola externa los paneles exteriores del autobús
(consola del propio fabricante de los paneles exteriores).

 CPU SVV: CPU que realiza las funciones del sistema de validación y venta de la TMobilitat.
o
o
o

Tiene un ecosistema propio con un switch exclusivo para sus periféricos IP.
Ejecuta toda la plataforma software y controladores que orquesta el sistema.
Controla los diferentes dispositivos que forman el sistema de validación y venta
basados en dispositivos IP:
 Validadoras de títulos
 Equipo de información de venta al usuario
 Impresora IP de tickets

 CPU EMV: CPU que realiza la función de sistema de pago telemático de títulos de
transporte.

El presente pliego de prescripciones técnicas consiste en sustituir los actuales sistemas de
Información al usuario (SIU) y el sistema de gestión energética (SGE) e integrar un nuevo sistema de
emergencia y videovigilancia (SEV).
Las líneas generales del diseño de la arquitectura son las siguientes:

REQUERIMIENTOS ARQUITECTURA GENERAL
Id
GEN.ARQ.1

Concepto
Arquitectura

Descripción
La CPU de SGE será substituida por un conjunto de Relé Ethernet que
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asumirán las funciones energéticas de la red embarcada. El software
cerebro que controlará el autómata energético se desarrollará e
integrará en el equipo actual CPU30 o en el nuevo equipo llamado
CPU40, a determinar en fase de ingeniería. Al ser relés Ethernet
cualquier equipo de la red embarcada podrá realizar gestiones
energéticas mediante estos relés.

GEN.ARQ.2

Arquitectura

Se debe suministrar e integrar dos switch PoE gestionado troncales para
las cámaras IP PoE del sistema de videovigilancia y otros futuros
dispositivos PoE de la red embarcada, así como para el resto de equipos
de la red embarcada. Uno de estos switchs sustituirá el switch actual.

GEN.ARQ.3

Arquitectura

Los paneles interiores de leds actuales de SIU se sustituirán por
pantallas ultra-panorámicas LED con un equipo ARM integrado.

GEN.ARQ.4

Arquitectura

Los periféricos auxiliares del Sistema de información al usuario, que
ahora están integrados en el propio equipo SIU: Amplificador Audio,
Receptor mando de invidentes y micro-ambiente serán sustituidos por
nuevos periféricos externos a la CPU.

GEN.ARQ.5

Arquitectura

Se deben suministrar cámaras para el sistema de videovigilancia con
tecnología IP y PoE.

Arquitectura

Se debe diseñar el software en base a las especificaciones del presente
pliego relativos a los sistemas de gestión energética, videovigilancia e
información al usuario y se deberán integrar en los servidores virtuales
proporcionados por TMB y en los sistemas embarcados del autobús.

Arquitectura

Se deberán desinstalar los equipos antiguos de los sistemas que se van a
sustituir, incluyendo las CPUs antiguas de SIU y SGE, periféricos tipo
paneles led, pantallas MouTV, cableado u otros periféricos, etc.

Instalación

Para la instalación de los nuevos equipos y periféricos se deberá hacer
un replanteo global, incluyendo, si fuera necesario, la reordenación de
los equipos y cableados existentes para maximizar una instalación
eficiente en espacio, fiable, mantenible y escalable.

GEN.ARQ.6

GEN.ARQ.7

GEN.ARQ.8

En el siguiente esquema se presenta la propuesta de arquitectura general, incluyendo los nuevos
equipos, los existentes y los que se deben desinstalar.
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Imagen 11 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes

En el siguiente esquema se presenta con más detalle la arquitectura general con las CPUs
embarcadas, sus periféricos y las funciones. Únicamente se pretende dar una visión general, en los
siguientes capítulos se describirá cada sistema con más detalle: características, equipos,
interconexionado, funciones, interacciones, etc.
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ToF IR CPA Sensors
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SGE
DVR
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CAN
SIC
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CAN
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BEACON
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ET.POTENCIA
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IMPRESORA
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Imagen 12 Esquema arquitectura Solución Sistemas de Información Embarcados

SEÑALES
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2.2 Requerimientos Comunes de la solución
2.2.1 Requerimientos funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Id

Concepto

Descripción

Degradado

Se deberá diseñar, para las diferentes soluciones, mecanismos que
permitan un funcionamiento en degradado para mantener las funciones
esenciales de cada sistema. Los niveles de funcionamiento mínimos en
degradado se pactarán previamente con TMB.

GEN.FUN.2

Redundancia

Las funcionalidades críticas de los sistemas centrales de cada sistema
deberán estar redundadas, ante fallos físicos/lógicos o ante tareas de
mantenimiento y actualizaciones. Los niveles de redundancia se
pactarán previamente con TMB

GEN.FUN.3

Documentación

El licitador puede adjuntar en su oferta toda la información
complementaria que considere de interés.

GEN.FUN.4

Documentación

Deberá presentar unos contenidos mínimos y estar obligatoriamente
estructurados tal y como se detalla a lo largo del presente pliego.
Además, la propuesta económica debe estar firmada por el
representante de la empresa o UTE.

GEN.FUN.5

Documentación

Toda oferta que no se ajuste al modelo se rechazará por no poder ser
comparada en igualdad de condiciones con el resto de ofertas.

Metodologías

Resumen abreviado de la metodología aportada, donde destaquen
aquellos aspectos que sean más relevantes para la ejecución del
proyecto planteado.

GEN.FUN.1

GEN.FUN.6

2.2.2 Requerimientos Técnicos

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES
Id

GEN.TEC.1

Concepto

Alcance

Descripción
La solución general debe incluir los sistemas correspondientes a cada
lote: Lote1 (CPU multipropósito, Red y Sistema Energético), Lote2
(SIU), Lote3 (SEV) y debe garantizar el funcionamiento conjunto de la
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solución, debiendo realizar las integraciones que sean necesarias.

Alcance

Las soluciones tecnológicas deben satisfacer los requisitos descritos
de cada sistema y deben funcionar en cualquier autobús, es decir, sin
depender del modelo y serie del autobús, ni del servicio que estén
prestando.

Escalabilidad

Las soluciones deben ser escalables y permitir implementar en el
futuro evoluciones del sistema que requieran ciertas adaptaciones a
través de modificaciones SW o de configuración/parametrización. El
solicitante explicará la capacidad de escalabilidad del sistema
propuesto, y concretará sus posibles limitaciones.

Modularidad

Los diferentes elementos de los sistemas deben ser concebidos de
manera modular, de manera que se podrán dimensionar de acuerdo
a las necesidades presentes y futuras de los diferentes sistemas.

Propuesta

Se deberá incluir una propuesta técnica para la solución de acuerdo
a los requisitos de arquitectura que se definen para cada sistema, así
como una descripción de las herramientas que se utilizarán para
llevarla a cabo.

Soluciones

El ofertante presentará sus soluciones técnicas y funcionales de
acuerdo con lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas formando un proyecto técnico completo y suficiente para
realizar la instalación teniendo en cuenta su lote y las integraciones
con el resto de sistemas de otros lotes, inclusive en el caso de que no
sea el adjudicatario de dichos otros lotes y sistemas.

Calidad

En la oferta se indicará la marca y modelo de todos los equipos y
dispositivos que integran la solución. TMB se reserva el derecho de
rechazar aquellos elementos constructivos del sistema cuyas marcas
no ofrezcan suficientes garantías.

Industrial

El diseño del equipo, dispositivo, periférico interno o externo, placa
de expansión, adaptador, conversor, etc. deben ser industriales en
todo su conjunto. La CPU o PCB debe ser de rango industrial, así
como sus componentes y periféricos.

GEN.TEC.9

Industrial

Los conectores deben ser de tipo industrial, con fijaciones que
soporten las normativas correspondientes en cada caso y permitan
un mantenimiento sencillo.

GEN.TEC.10

Seguridad

Los medios de almacenamiento, periféricos externos, SIMs, SAMs,…
no se deben poder sustraer fácilmente desde el exterior, pero deben

GEN.TEC.2

GEN.TEC.3

GEN.TEC.4

GEN.TEC.5

GEN.TEC.6

GEN.TEC.7

GEN.TEC.8
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ser fácilmente accesibles para tareas de mantenimiento.

Diagnosis

El proveedor del equipo debe facilitar un programa de test hardware
y diagnóstico, tanto del equipo, bios, periféricos, placas de I/O, así
como del diagnóstico y actualización de todo el conjunto, incluidos
bios y firmware del equipo y sus componentes.

Fiabilidad

El slot del medio de almacenamiento, slots de expansión, slots de
periféricos, disipadores, cableado interno, conectores, etc. Deben
tener un sistema de sujeción firme, robusto y duradero frente a las
vibraciones, choques y manipulaciones y resistir la exposición a
fuentes de calor persistentes.

Cableado
interno

Todo el cableado interno del equipo deberá ir correctamente sujeto
y canalizado de forma robusta, segura, firme y eficiente para evitar el
contacto con el resto de dispositivos fijos o extraíbles y fuentes de
interferencias. P.ej.: cableado de antenas junto a etapa de
alimentación, cables sueltos sobre disipadores o IC’s, etc.

Preventivos

Los equipos deben estar libres de mantenimientos preventivos. Se
entiende por libre de mantenimiento preventivo, cualquier acción
periódica con frecuencia inferior a 5 años. Por ejemplo, la pila
interna no requerirá de una sustitución inferior a 5 años.

GEN.TEC.15

Seguridad

El conjunto de la solución no debe contener ningún elemento
cortante y/o punzante que impida su manipulación segura. Incluida
carcasa, chasis, soportes, fijaciones o adaptaciones en los equipos y
dispositivos suministrados.

GEN.TEC.16

Chasis

El chasis, la disposición del equipo y periféricos debe facilitar la
disipación de calor y la circulación de aire.

Fiabilidad

Todos los elementos de sujeción internos de disipadores, placas,
pcb’s, tarjetas de expansión, módulos, etc. dispondrán de elementos
de sujeción metálicos firmes y resistentes al calor, vibraciones,
choques, P.ej.: Prohibido pernos de disipadores en nylon o similares
ya que se degradan con el calor o disipadores únicamente con
pegamento térmico o tuercas sin arandelas grower.

GEN.TEC.11

GEN.TEC.12

GEN.TEC.13

GEN.TEC.14

GEN.TEC.17

Tensión de alimentación típica: 24VDC
GEN.TEC.18

Especificacion
es mínimas

Rango de alimentación: 9VDC – 36VDC
Temperatura de funcionamiento: al menos entre -10°C y 70°C
Humedad: Entre 40% y 95% (sin condensación)
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Monitorización

Los nuevos sistemas reportarán su estado operativo al sistema de
monitorización y gestión embarcada del bus a través de la red
embarcada que exista en cada caso.

GEN.TEC.20

Conectores

Los conectores (entradas y salidas) de los equipos embarcados
estarán ubicadas prioritariamente en el frontal de los mismos,
considerando como frontal aquel frente que queda en la cara
descubierta del rack o espació técnico del vehículo. En el caso de que
hubiera conectores trasero o difícilmente accesible por el personal
de mantenimiento, se debe facilitar su conexión/desconexión por la
parte delantera o accesible mediante el uso de cables alargados o all
In One.

GEN.TEC.21

Conectores

Los conectores serán de tipo estándar y fáciles de encontrar en el
mercado. NO se fabricarán conectores a medida.

GEN.TEC.22

Conectores

Los conectores serán industriales crimpados y deberán llevar un
sistema de sujeción adecuado para equipos embarcados (clemas,
resortes, etc.).

GEN.TEC.23

Conectores

La conexión será única, de forma que no puedan producirse errores
de conector. Los conectores tendrán polaridad única.

GEN.TEC.24

Conectores

Se emplearán colores para diferenciar el mismo tipo de conector
relacionado con alguna funcionalidad importante.

GEN.TEC.25

Serigrafía

Existirá una identificación clara y unívoca de los elementos del
frontal mediante serigrafía de conectores e indicadores.

GEN.TEC.26

Alimentación

El equipo debe estar preparado para alimentarse directamente de la
tensión de 24V que proporciona el autobús sin ninguna clase de
filtros ni elementos externos.

GEN.TEC.27

Alimentación

El equipo arrancará al ser energizado.

Alimentación

El equipo debe soportar cortes abruptos en la alimentación, de
manera que no se vea afectado y pueda arrancar normalmente al
volver a ser energizado.

GEN.TEC.19

GEN.TEC.28

Contra sobre-intensidad
GEN.TEC.29

Protecciones

Contra sobre-voltaje
Contra sobre-temperatura
Protección de polaridad
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GEN.TEC.30

Protecciones

El equipo debe disponer de un fusible rápido que lo proteja de sobre
intensidades.

GEN.TEC.31

Energía

El equipo debe disponer de indicaciones mediante led para saber
cuándo está apagado, cuando energizado y cuando encendido.

GEN.TEC.32

Fanless

Los equipos y dispositivos deben ser diseños fanless, sin ventilación
forzada.

GEN.TEC.33

Protección

Todos los equipos y dispositivos dentro de espacios técnicos deben
cumplir como mínimo IP52 o superior.

GEN.TEC.34

Protección

Todos los equipos y dispositivos instalados en el habitáculo para
pasajeros deben tener una protección mínima IP65 en todas sus
partes que queden expuestas. Por ejemplo en pantallas y cámaras.

GEN.TEC.35

Cableado

Todo el cableado debe ser de calidad industrial, certificado y
blindado para evitar fallos de fiabilidad, calidad e interferencias.

Cableado

Se debe proporcionar el cableado necesario en las especificaciones
más altas que cumplen los equipos. Por ejemplo, especificaciones
cableado: Categoría cable Red 1000 Mbps, Display Port, Usb, etc.

GEN.TEC.37

Cableado

La calidad y especificación del cableado debe tener en cuenta la
longitud de la instalación, para instalar en aquellos casos necesarios,
cables de más calidad con bajas perdidas.

GEN.TEC.38

Cableado

Se debe tener en cuenta en todos aquellos conectores que el cable
se suministra apantallado, que la malla debe estar correctamente
soldada al chasis del conector.

GEN.TEC.36

Como regla general el cableado debe cumplir todas las leyes vigentes
generales de cableado y de cableado de automoción.

GEN.TEC.39

Cableado


GEN.TEC.40

Cableado
C

Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNEEN 60228 e IEC 60228
Aislamiento: Poliolefina extradeslizante libre de halógenos y
con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de
incendio.

En todo el cableado interior y exterior de la instalación se utilizará
tubo corrugado que cumpla las leyes vigentes generales de cableado
y cableado de automoción:




Libre de halógenos, fosforo, cadmio.
Autoextingible V2 s/UL94
Gama de temperaturas: de -40ºC a +105ºC
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Las instalaciones que requieran ir por debajo del autobús y
pasen cerca del catalizador o del tubo de escape, se
protegerán mediante manta térmica.

Las soluciones presentadas deberán componerse de módulos de
software que en la medida de lo posible deberán seguir el siguiente
orden de preferencia (a igualdad de pros/contras):
1.
2.
3.
4.
GEN.TEC.41

Solución

Soluciones OpenSource (gratuitas)
Soluciones OpenSource (de pago)
Soluciones de mercado ya existentes
Soluciones ad-hoc (desarrolladas a medida)

El licitador deberá indicar las razones que le han llevado a
seleccionar cada uno de los componentes de Software e indicar
porque es la mejor opción frente a otras posibilidades, se decidirá
juntamente con TMB cuál es el componente más adecuado en cada
caso.
En cualquier caso, la solución presentada, aparte de cumplir con los
requerimientos establecidos en este pliego, deberá seguir
estándares abiertos e interoperables que faciliten las integraciones e
interacciones entre sistemas tanto actuales como futuras.

2.2.3 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id

GEN.OPGE.1

GEN.OPGE.2

Concepto

Descripción

Gestión

La propuesta de solución incluirá los sistemas necesarios para
realizar la gestión y administración remota de todos los elementos
de la solución técnica propuesta. El equipamiento deberá ser
monitorizable, parametrizable y gestionable, de forma remota y
deberá contemplar la integración con los sistemas ya existentes en
TMB.

Actualizaciones

Las acciones o actualizaciones que requieran todos los equipos y
periféricos deben ser siempre remotas y desasistidas, es decir, no
deben requerir intervención humana in-situ o remota. El equipo
debe poder recibir actualizaciones de software online o en diferido
y se deben desplegar sin requerir un reinicio de los equipos, salvo
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en casos que supongan actualizaciones del core de los equipos.

GEN.OPGE.3

GEN.OPGE.4

GEN.OPGE.5

GEN.OPGE.6

GEN.OPGE.7

GEN.OPGE.8

GEN.OPGE.9

Configuración

La configuración de los servicios debe ser parametrizable y
desplegable remotamente para que se pueda ir adecuando en
función de las necesidades o de la experiencia.

Disponibilidad

El diseño del sistema y las características de sus elementos
integrantes permitirán una disponibilidad de un 99,99%. Las
prestaciones de fiabilidad de los elementos críticos requerirán un
diseño con elementos tolerantes a fallos. El ofertante indicará los
aspectos de su arquitectura que garantizan una alta fiabilidad del
sistema y una alta disponibilidad de los servicios: arquitectura
resistente a errores, redundancia de elementos críticos,
funcionamientos degradados de operación, etc. El licitador deberá
explicitar los modos de funcionamiento degradados.

Fiabilidad

La fiabilidad de los equipos y dispositivos deberá ser del 99,97%
diario. Lo que supondría una fiabilidad mensual del 99,10%, es
decir, como máximo se pueden estropear 1 de cada 100 equipos al
mes. Y una fiabilidad anual del 89,62%, es decir, como máximo se
pueden estropear 10 de cada 100 equipos al año.

Stock

En caso de que ocurrieran averías o problemas que hicieran
necesarios más equipos de reserva en stock (según los valores de
fiabilidad y disponibilidad reflejados en este contrato), EL
ADJUDICATARIO se hará cargo de suministrarlos, sin coste alguno
para TB, hasta que se consiga la fiabilidad y disponibilidad
contratada.

Stock

Tal como se indica en el capitulo de alcance, será necesario un 8%
de suministro adicional al total de flota instalada, para garantizar
un correcto mantenimiento de 1er nivel (reposición de servicio)
según la logística y procedimientos de TMB.

Rotura de stock

En cualquier caso, el proveedor se compromete a mantener un
stock de sustitución y unos plazos de reparación suficientes, para
garantizar SIEMPRE la disponibilidad de este servicio en la
totalidad de la flota contratada. De manera que NUNCA pueda
producirse una rotura de stock, es decir, que mantenimiento no
disponga de equipos OK para sustitución.

SLAs

Los servicios tecnológicos que provea el contratista o cualquier
actor del sistema se regirán mediante Acuerdos de Nivel de
Servicio.
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GEN.OPGE.10

GEN.OPGE.11

GEN.OPGE.12

GEN.OPGE.13

GEN.OPGE.14

GEN.OPGE.15

GEN.OPGE.16

SLAs

Durante la fase de Ingeniería se definirán los servicios tecnológicos
y consecuentemente y como mínimo:
1. Los ANS (aka SLA)
2. Los indicadores relacionados (aka FOM)

Obsolescencia

La tecnología hardware empleada en los diferentes sistemas
deberá garantizar la disponibilidad de componentes durante un
periodo mínimo de 10 años.

Obsolescencia

Se deberá garantizar durante un periodo mínimo de 10 años la
mantenibilidad, actualización y evolución del firmware, driver
Linux/Android, librerías, etc. de todos los equipos y dispositivos
suministrados por parte del fabricante y contratista.

Escalabilidad

Deberá garantizarse el crecimiento del sistema de acuerdo con las
necesidades de TMB.
Por ello, el ofertante deberá indicar en su oferta los aspectos que
sean susceptibles de limitar el crecimiento del sistema.

Propiedad
Intelectual

Todos
los
desarrollos,
customizaciones,
adaptaciones,
instanciaciones que se realicen para TMB dentro del contrato
serán propiedad intelectual de TMB. El contratista deberá entregar
todos los códigos fuente y la documentación relativa a la
especificación, diseño e implementación, además de documentar y
facilitar los entornos de desarrollo y librerías necesarios para su
compilación y linkado de todos los desarrollos directos e
indirectos, incluidos el firmware de todos los equipos y
dispositivos del suministro.

Fiabilidad

Los sistemas diseñados y ofertados en este ámbito deben
garantizar la precisión y robustez de todos los sistemas que lo
componen y la trazabilidad de la información relativa. En lo que se
refiere a dichos conceptos (precisión, robustez y trazabilidad) el
ofertante deberá indicar los aspectos de su solución que los
garanticen, y adicionalmente todos aquellos aspectos que puedan
conllevar un valor añadido al producto.

Fiabilidad

El ofertante deberá indicar los aspectos de su arquitectura que
garantizan una alta fiabilidad del sistema y una alta disponibilidad
de los servicios. En la oferta se indicará el diagrama de fiabilidad
de cada sistema específico y su MTBF, sobre la base del MTBF de
los elementos que lo conforman, así como las condiciones de
entorno en la que se han realizado estos ensayos.
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GEN.OPGE.17

GEN.OPGE.18

GEN.OPGE.19

Laboratorios

Se deberá contemplar la adecuación de todos los laboratorios de
TMB según los requisitos especificados en los capítulos de
suministros y alcance. El laboratorio debe disponer por regla
general, de los mismos equipos que se encuentran en los
autobuses y sistemas centrales. Los laboratorios no se instalarán
como si fuera un autobús, sino que requerirá de las adaptaciones
necesarias
y
mesas
de
pruebas
que
permitan
instalar/probar/simular los elementos que no estén presentes al
no ser un autobús y se requieran para interaccionar con las
soluciones del presente pliego.

Indicadores

Implementar las medidas, procesos, y requerimientos que TMB
solicite con tal fin y le propondrá los que considere necesarios para
mejorar los servicios y que se sustenten con indicadores objetivos
previamente pactados.

Suministros

El ofertante realizará una descripción detallada de los suministros
y servicios y su alcance. Se recogerán, de forma clara, los
contenidos de la propuesta, el nivel de desarrollo propuesto y, si
fuera aplicable, los conceptos excluidos. Se concretarán y
detallarán los materiales y equipos incluidos en la oferta. La
descripción de los contenidos dará adecuada respuesta al conjunto
de prescripciones indicadas en el Presente Pliego.
Listado detallado de la relación de documentos que se harán
entrega. Este listado deberá contemplar como mínimo:

GEN.OPGE.20

Documentación

1. Especificación de requisitos.
2. Especificación funcional y de diseño detallado: utilizando
diagramas de casos de uso, escenarios, diagrames de
secuencia, modelo de procesos, modelo de datos, diseño
técnico gráfico de las aplicaciones, planos, esquemas
eléctricos, etc.
3. Especificaciones detalladas de todos los equipos
suministrados.
4. Plan de conformidad, Plan de aceptación, Plan de
instalación, Plan de calidad, Plan de mantenimiento, Plan
de formación, Plan de seguridad, …
5. Manuales de operación, administración, mantenimiento e
instalación. Incluyendo manual técnico de los equipos y su
montaje, planos, esquemas eléctricos, ensayos, etc.
6. Protocolos de pruebas FAT, SAT, piloto y seguimiento.
Procedimientos de análisis de fallos.
7. Código fuente cuando aplique y entornos de desarrollo.
Inclusive librerías o desarrollos no directos necesarios para
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la compilación y linkado del software.
8. Drivers
9. Firmwares y herramientas de despliegue
El proyecto no se considerará como finalizado hasta que no se
recepcione la entrega de la documentación y los códigos fuente de
los desarrollos realizados específicamente para TMB.

Fuentes

Se pedirá a los adjudicatarios que entreguen las herramientas
necesarias con el código fuente del aplicativo (por ejemplo una
máquina virtual) y su correspondiente entorno de desarrollo, todo
ello correctamente configurado.

Fuentes

También deberá entregar un documento que explique los pasos a
seguir para, partiendo del código fuente, se pueda llegar a obtener
el paquete de distribución del aplicativo.

Precios

Cada uno de los precios de las ofertas incluirá la verificación,
puesta en marcha de los servicios, formación técnica, seguimiento
del material, suministro de documentación, garantía del sistema y
las modificaciones no substanciales posteriores a la entrega de los
equipos.

GEN.OPGE.24

Precios

Los precios unitarios de las tablas de presupuestos de las ofertas
serán inamovibles al alza durante el transcurso de la obra,
pudiendo haber desviaciones por modificaciones en las
mediciones.

GEN.OPGE.25

Precios

No se aceptará ningún incremento de coste en concepto de costes
imprevistos.

Precios

Todos aquellos costes que se generen para llevar a cabo el buen
funcionamiento del proyecto, se entiende que se hallan incluidos
en los precios unitarios (desmontaje y montaje de elementos,
adaptaciones, reubicaciones, ...).

Planificación

Planificación y descripción de les fases del proyecto en general y
para cada fase el mapa detallado de las actividades del proyecto
ubicadas en el tiempo y con la descripción de las fases/actividades
y la relación entre ellas.

GEN.OPGE.21

GEN.OPGE.22

GEN.OPGE.23

GEN.OPGE.26

GEN.OPGE.27

GEN.OPGE.28

Plan de
Aceptación

El adjudicatario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño, un
Plan de Aceptación, que concrete todo el esquema de aceptación
especificado en los Pliegos, con la descripción de los hitos más
significativos y los procedimientos asociados.
En él deberán estar incluidos, en forma de anexos, los protocolos
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de detalle de las pruebas a realizar durante las diferentes fases del
proyecto. En particular, deberán estar incluidas como mínimo, los
siguientes:
1. Chequeos de verificación en fábrica y los resultados del
control de calidad ejecutados por el Fabricante de los
equipos
2. Protocolo de las Pruebas de Validación de Preserie (PVP)
3. Los estadillos de verificación y “checklist” de las
instalaciones de elementos en campo
4. Protocolos de pruebas de aceptación “in situ” (SAT).
5. Documento matriz de pruebas: realización de matriz de
pruebas según resultados obtenidos
6. Las verificaciones de disponibilidad del sistema.
El Plan de Aceptación deberá ser conforme al Presente Pliego.
Deberá ser revisado y aprobado por TMB.

2.2.4 Requerimientos de instalación y mantenimiento

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id

Concepto

Descripción
Uno de los requisitos básicos del diseño del sistema es su
mantenibilidad, definida como la facilidad para ejecutar
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

GEN.INSTMANT.1

Mantenibilidad

1. Respecto al mantenimiento preventivo, se
indicarán qué facilidades son proveídas por el
sistema (alarmas preventivas de degradación del
sistema, captura remota de parámetros, telecarga
de configuraciones, etc.)
2. En cuanto al mantenimiento correctivo, el
ofertante deberá indicar qué características de su
sistema ayudan a reducir los tiempos de
diagnóstico y reparación de fallos:
 Indicaciones y alarmas, tanto locales como
remotas
 Herramientas de autodiagnóstico, pruebas y
“troubleshooting”
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Modularidad de los componentes y facilidad de
montaje/desmontaje
Sustitución de elementos en caliente
Actualizaciones y parametrizaciones y su
downtime.

GEN.INSTMANT.2

Tiempos Reparación

El diseño de los elementos estará enfocado a garantizar un
tiempo de sustitución de 1 pieza en como máximo en 5
minutos, actuando un solo operario.

GEN.INSTMANT.3

Plan Implantación

Se especificará un plan de implantación específico para
TMB compatible con la operación de TB, teniendo en
cuenta que se puede desarrollar en horario nocturno

Plan de
implantación

El seguimiento y control de la implantación de los
diferentes sistemas se realizará en base al Plan de
Implantación, que será elaborado por el adjudicatario y
deberá ser aprobado por TMB.

GEN.INSTMANT.4

En el Plan de Implantación se definirán, como mínimo:

GEN.INSTMANT.5

Plan de
implantación

1. Las actividades a realizar y las responsabilidades
durante la Fase de Implantación
2. Logística asociada
3. Necesidades de recursos humanos
4. Los procedimientos de implantación de los
sistemas
5. El Check-List de requerimientos previos
6. El seguimiento de la implantación
7. El calendario de suministro
8. La recepción de material
9. Equipos necesarios: material auxiliar para las
instalaciones
10. Partes y procedimientos de coordinación y
seguimiento de la implantación
11. Implantación Territorial

GEN.INSTMANT.6

Plan implantación

Este proyecto implica la implantación de un sistema en
coexistencia con el funcionamiento normal del servicio de
explotación de autobuses.

GEN.INSTMANT.7

Plan de
implantación

El adjudicatario deberá tener en consideración las
limitaciones y condiciones introducidas por esta
problemática (limitación de espacios, adecuación de
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elementos, disponibilidad de autobuses, afectaciones al
mantenimiento, …).

GEN.INSTMANT.8

GEN.INSTMANT.9

Plan de
implantación

El plan de implantación que desarrolle los procedimientos
de implantación deberá indicar las soluciones concretas a
estos problemas de coexistencia, que habrán debido ser
detectados por el adjudicatario durante la etapa de
replanteos.

Plan de
Implantación

Se minimizará la indisponibilidad del servicio de autobuses
durante las instalaciones, por este motivo, se coordinarán
los replanteos y las instalaciones de forma conjunta entre
los lotes.
El adjudicatario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño,
un Plan de Calidad que contemplará los aspectos relativos
al aseguramiento de la calidad durante todas las fases del
proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

GEN.INSTMANT.10

Plan de Calidad

Ingeniería de detalle
Fabricación
Instalación y puesta en marcha
Elaboración de la documentación
Seguimiento y control de proyecto

En él, detallará el enfoque de calidad que dará a todas las
actividades del proyecto, así como los documentos a
entregar (certificaciones, resultado de pruebas de
laboratorio, homologaciones, manual de calidad, etc.)
El Plan de Calidad deberá desarrollar la propuesta de
aseguramiento de calidad contenida en la oferta, y deberá
ser conforme al Presente Pliego.
Deberá ser revisado y aprobado por la Dirección de la
Obra.

GEN.INSTMANT.11

GEN.INSTMANT.12

Plan de Formación

Plan de Formación

El adjudicatario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño,
un Plan de Formación que contemplará todos los aspectos
relativos a la formación de los usuarios, gestores y
mantenedores del sistema.
El Plan de Formación deberá desarrollar la propuesta de
formación contenida en la oferta, y deberá ser conforme al
Presente Pliego. Deberá ser revisado y aprobado por TMB.
Dicha formación se efectuará utilizando como soporte
básico la documentación técnica entregada al finalizar la
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obra, y será impartida en Barcelona en castellano o catalán,
corriendo a cargo del suministrador. Para llegar a todos los
colectivos y turnos se realizaran en los diferentes centros
de trabajo, en diferentes turnos y horarios.

Plan de Formación

El Plan de Formación deberá establecer las características y
competencias del personal que recibirá la formación de
operación y técnica.

GEN.INSTMANT.14

Plan de
Mantenimiento

El adjudicatario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño,
un Plan de Mantenimiento que contemplará los aspectos
relativos al mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo de la instalación. El plan deberá ser acorde con
la explotación prevista, será revisado y aprobado por
TMB.

GEN.INSTMANT.15

Plan de
Mantenimiento

El Plan de Mantenimiento deberá recoger todas las
medidas de tipo correctivo, preventivo y predictivo para
mantener en perfecto estado operacional los sistemas.

Plan de
Mantenimiento

En el plan se determinarán los stocks de recambios
necesarios para alcanzar los objetivos de disponibilidad y
fiabilidad previstos para el sistema y definidos en el
Presente Pliego.

Mantenimiento

Se explicitarán los requerimientos de mantenimiento
programado, tanto en instalaciones fijas como embarcadas,
y asimismo tanto derivadas de las necesidades de
mantener la funcionalidad requerida, como las que
pudieran derivarse de la legislación de telecomunicaciones,
seguridad u otras en vigor. El conjunto deberá permitir
evaluar el nivel de disponibilidad del sistema desde este
punto de vista. Además se indicarán los coeficientes de
fallo esperables (MTBF o similares) y la dotación de
recambios o elementos redundantes previstos para
mantener el nivel de disponibilidad compatible con las
necesidades de funcionamiento y actualización del sistema.
Se deberá tener en cuenta las prescripciones de
mantenimiento específicas de TMB para cada sistema.

Referencias

Se detallarán los sistemas que se están manteniendo,
volumen, cobertura del servicio: horarios, tiempo de
respuesta, etc. Se considerará positivo contar con contratos
similares en empresas de transporte urbano de superficie,
aportando la documentación indicadora del satisfactorio

GEN.INSTMANT.13

GEN.INSTMANT.16

GEN.INSTMANT.17

GEN.INSTMANT.18
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servicio de mantenimiento firmado por el jefe de
explotación.
Igualmente
será
positivo
aportar
documentación con históricos de las averías acaecidas
durante años anteriores, firmados por el Jefe o
Responsable de Mantenimiento.
Los recursos mínimos dedicados en exclusiva a TMB:
GEN.INSTMANT.19

Organización

1. Un Director de proyecto en TMB
2. Un Director Técnico que vele por la correcta
arquitectura y el enfoque de la Solución y sus
integraciones

GEN.INSTMANT.20

Organización

Para cada componente del equipo se deberá incluir la
descripción de los conocimientos técnicos y funcionales
más relevantes en relación al proyecto (dirección del
proyecto, control de la obra, soporte técnico, etc.). Se
deberá incluir la dedicación del equipo al proyecto. Se
indicará la ubicación física de estas personas durante la
realización de los trabajos.

GEN.INSTMANT.21

Medios

Descripción del soporte técnico, elementos informáticos y
base documental relacionada disponible para el proyecto.

GEN.INSTMANT.22

Procedimientos

Descripción de los procedimientos, programa de ensayos y
control para el suministro, la instalación, el montaje, en
todas las dependencias de TMB (vehículos, cocheras de
autobús, CPDs, etc.) y el funcionamiento del sistema en su
conjunto.

GEN.INSTMANT.23

Incumplimientos

En la oferta se deberá especificar las funcionalidades que
no incluye la solución propuesta.

Conformidad

Todos los sistemas suministrados a TMB deberán estar
conformados según especificaciones técnicas y funcionales
de TMB y por el adquiriente cuando aplique.

GEN.INSTMANT.24

El proceso de validación estará especificado en el plan de
aceptación y deberá ser aceptado por TMB. Deberá
contemplar al menos 6 fases de validación:
GEN.INSTMANT.25

Validación

1.
2.
3.
4.
5.

Prototipos.
Pruebas SAT en laboratorio.
Pruebas SAT en campo.
Piloto.
Lotes de despliegue.
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6. Conformidad final.
Descripción de las mejoras aportadas por el licitador:
GEN.INSTMANT.26

Valor Añadido

El licitador indicará las prestaciones que ofrece que no
estén especificadas o no estén solicitadas en el pliego y que
considere relevantes para un mejor desarrollo del servicio.

GEN.INSTMANT.27

Referencias

El ofertante deberá detallar los sistemas similares al
propuesto que haya instalado, o tenga adjudicado en firme,
en redes de transporte urbano de viajeros. De cada uno de
ellos se indicará el número de equipos que comprende, la
fecha de puesta en servicio y un resumen de las funciones
que realiza el sistema.

GEN.INSTMANT.28

Anexos

Adjuntar los anexos solicitados o la información adicional
que el licitador considere relevante.

Plan de
mantenimiento

El adjudicatario elaborará un plan de mantenimiento para
Bus con el objetivo de proporcionar a los responsables de
mantenimiento de TMB la información suficiente para
planificar y justificar los trabajos de mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo y predictivo a todos los niveles.
Este plan será validado por TB en el caso de Bus.

GEN.INSTMANT.30

Gastos

El mantenimiento que corre a cargo del adjudicatario,
incluye todos los gastos relacionados con la logística
(portes, aduanas, impuestos, …), control y gestión de la
reparación. Incluyendo la propia reparación.

GEN.INSTMANT.31

Tiempo de
reparación

El tiempo de reparación será como máximo de 15 días.

Herramientas
diagnosis

Las herramientas y elementos de diagnosis del sistema
proporcionado estarán “abiertos” para poder ser
integrados en los del resto de la Red Embarcada (consola,
logs, cubos OLAP, …) mediante el Modelo de Datos de TMB
en MQTT, REST y SOAP XML.

GEN.INSTMANT.29

GEN.INSTMANT.32

GEN.INSTMANT.33

Integración en
Herramientas de
Mantenimiento
TMB

Integrar el Sistema en las herramientas estándares de
Mantenimiento de SIEs:
1. Consola de Manteniment (mediante driver de
consola que proporcionará TMB)
2. Manteniment Embarcat (mediante API embarcada
TMB)
3. Cubos OLAP (mediante generación de logs
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analíticos, ficheros CSV)
4. Sistema Expert (mediante API embarcada TMB y los
logs analíticos de los puntos anteriores)
Las tareas mínimas del Taller de Telecomunicaciones de
BUS serán:

GEN.INSTMANT.34

Tareas Taller
Telecomunicaciones
Bus

1. Responsable de la gestión interna de los diferentes
escalones de mantenimiento y el interlocutor con
el mantenedor externo de segundo nivel.
2. Depositario y gestor del stock de mantenimiento
del sistema.
3. Dispondrá de la capacidad de poder realizar un
porcentaje del mantenimiento de segundo y tercer
nivel como herramienta para el mantenimiento del
conocimiento del sistema.
4. Podrá realizar la verificación de los equipos
averiados y reparados como elemento del control
de calidad del sistema y de las reparaciones.
5. Dispondrá también de los datos necesarios para
verificar los ratios de funcionamiento del sistema
(calidad
del
mantenimiento,
fiabilidad,
disponibilidad, MTBF, ….) para emitir los informes
necesarios que controlen

SN & PN

Los equipos tendrán grabada en su memoria no volátil
tanto el número de serie del equipo como el “producto
number”, que indica la tipología de hardware del mismo.
Con las herramientas analíticas correspondientes se
dispondrá de la capacidad de visualizar en remoto dicha
información.

GEN.INSTMANT.36

Periodo
Instalaciones

Durante el periodo de ejecución de las instalaciones y hasta
que TMB dé su conformidad a la puesta en servicio, las
tareas de mantenimiento definidas en el plan serán las
indicadas en la “Tabla guía de las tareas de mantenimiento
en BUS”, en los términos y condiciones que TMB define en
cuanto a cobertura, tiempo de resolución, niveles de
calidad y de seguridad, etc.

GEN.INSTMANT.37

Tabla Guía
Mantenimiento

Ver Tabla guía de realización de las tareas de
mantenimiento en BUS (en función de la fase de ejecución
del proyecto)

GEN.INSTMANT.38

Software

Todas las actualizaciones del software y aplicativos
relacionadas con los nuevos sistemas deberán estar

GEN.INSTMANT.35

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

41

Pliego de Prescripciones Técnicas

autorizadas y validadas por TMB

Software

Los paquetes de SW se distribuirán de acuerdo con una
planificación acordada por ambas partes y siempre
garantizando la disponibilidad del servicio.

Software

El adjudicatario definirá los procedimientos de entrega,
custodia, depósito y distribución de las claves de acceso a
los equipos u otros elementos de seguridad en caso de ser
necesarios. Los procedimientos deberán estar definidos
previamente a la instalación del primer equipo.

GEN.INSTMANT.41

Equipos Mant.

El adjudicatario deberá indicar los equipos necesarios,
herramientas e instrumentos para realizar las tareas de
mantenimiento

GEN.INSTMANT.42

Equipos Mant.

Se detallará un conjunto de material genérico y facilitará
las herramientas específicas para determinados trabajos
concretos.

Recambios

El stock de recambios se dimensionará en función de la
probabilidad y criticidad de fallo de los elementos, del
plazo de entrega de los suministros y de los plazos de
reparación de los mismos.

GEN.INSTMANT.44

Stock

El nivel de stock se adecuará progresivamente en función
de las incidencias ocasionadas de manera que se
garantizará la disponibilidad del stock para no probar
retardos logísticos en el mantenimiento. Se deberán
considerar los stocks necesarios de mantenimiento para
proporcionar una disponibilidad del 99,99%.

GEN.INSTMANT.45

Stock

El stock de recambios se utilizará exclusivamente para cada
operador y no podrán ser cedidos a terceros.

Stock

El adjudicatario será el depositario de estos recambios
hasta la recepción definitiva y será responsable de su
gestión y conservación.

GEN.INSTMANT.47

Stock

A partir de la fecha de recepción definitiva, el adjudicatario
entregará a TMB la totalidad del stock de recambios
relacionada.

GEN.INSTMANT.48

Stock

En el caso del stock de mantenimiento embarcado en Bus,
éste se distribuirá entre el Adjudicatario o el Taller de
Telecomunicaciones de TB en función de la fase de

GEN.INSTMANT.39

GEN.INSTMANT.40

GEN.INSTMANT.43

GEN.INSTMANT.46
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proyecto en ejecución según lo indicado en la “Tabla guía
de realización de las tareas de mantenimiento”

Recambios

Todos los recambios deberán ser los originales. De no ser
posible la utilización del recambio original por encontrarse
fuera de catálogo, el adjudicatario deberá informar de esta
circunstancia indicando el recambio compatible
substitutorio a TMB, que lo deberá aprobar.

Recambios

Se requiere la existencia de recambios o sustitutos
equivalentes durante al menos 10 años desde el inicio de la
garantía.

GEN.INSTMANT.51

Suministros

El adjudicatario facilitará los detalles de los suministros,
precios unitarios y la cantidad necesaria de acuerdo con la
fiabilidad esperada del conjunto y con la previsión de
substitución de piezas y elementos, tanto en periodo de
garantía como de fuera de garantía.

GEN.INSTMANT.52

Recambios

Todos los recambios deberán ser estándares de acuerdo
con lo especificado en el capítulo de obsolescencia.

Recambios

El adjudicatario facultará a TMB para adquirir recambios
directamente a los proveedores independientemente de la
exclusividad de los productos.

Stock

El stock normalmente será el % pactado (típicamente entre
el 7 y el 10%). Circunstancialmente y en casos muy
excepcionales se establecerá un mínimo de seguridad
disponible en TMB que deberá ser del 3%

GEN.INSTMANT.49

GEN.INSTMANT.50

GEN.INSTMANT.53

GEN.INSTMANT.54

Para cada sistema y subsistema el adjudicatario deberá
proporcionar en formato electrónico:

GEN.INSTMANT.55

Specs

1. Listado de equipos, módulos y tarjetas que lo
forman, incluyendo: Fabricante, Marca, Modelo,
Versión, Número de serie, versión de firmware y/o
software,
versión
de
datos
de
aplicación/configuración. Modelos de memorias u
otros componentes que puedan tenerse que
parametrizar o intercambiar en la substitución de
equipos o tarjetas.
2. Lista de materiales, conectores, cables, material de
instalación como cajas de conexión, soportes,
terminales,
equipos
mecánicos
utilizados
indicando: Fabricante, marca, modelo, dirección
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del fabricante y distribuidores más cercanos.

Ciclo de Vida

Se entregará un informe de ciclo de vida. En su defecto, se
debe garantizar expresamente el stock de dispositivos
durante el periodo contractual y el aprovisionamiento de
piezas más allá de la fecha de finalización o acuerdo
equivalente.

Plan de Formación

El adjudicatario establecerá un Plan de Formación técnica
para una correcta operación y mantenimiento de los
sistemas que TMB deberá validar.

GEN.INSTMANT.58

Plan de Formación

Se deberán considerar los cursos de formación necesarios
para la realización de los mantenimientos internos y la
gestión del mantenimiento del sistema.

GEN.INSTMANT.59

Plan de Formación

Esta formación se realizará utilizando como soporte básico
la documentación técnica entregada y será impartida en
Barcelona en formato presencial es castellano o catalán.

GEN.INSTMANT.56

GEN.INSTMANT.57

La formación técnica de mantenimiento incluirá, como
mínimo:

GEN.INSTMANT.60

Plan de Formación

1. Instalación, conexión eléctrica y lógica de los
diferentes equipos
2. La realización de los tests de funcionamiento y
verificación
3. Puntos de inspección de mantenimiento
preventivo
4. Protocolos de diagnóstico de averías
5. El mantenimiento correctivo de primer nivel:
desmontaje del equipo en subconjuntos,
reemplazo de elementos de cada subconjunto,
tests de funcionamiento, reinstalación y puesta en
servicio.
6. El mantenimiento correctivo de segundo nivel.
7. Utilización del software específico de test y
diagnóstico.
Tanto las instalaciones, los desarrollos y los equipos
suministrados tendrán como mínimo la siguiente garantía:

GEN.INSTMANT.61

Garantías

-

Instalaciones: 6 meses mínimo desde su instalación.
Desarrollos: 6 meses mínimo desde su aceptación
por parte de TMB.
Suministros: 24 meses mínimo (o la estándar del
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fabricante si fuera superior) desde su entrega o
instalación.
GEN.INSTMANT.62

GEN.INSTMANT.63

GEN.INSTMANT.64

GEN.INSTMANT.65

GEN.INSTMANT.66

GEN.INSTMANT.67

Garantías

La garantía incluirá la reparación o substitución de
elementos averiados sin ningún coste para TMB.

Garantías

La garantía incluirá tanto materiales como mano de obra,
siempre que las averías que se produzcan se hayan
originado a partir de una utilización normal de las
instalaciones y equipos, exceptuando el normal desgaste
de los mismos.

Garantías

El suministrador se compromete a efectuar la reparación
de los subconjuntos defectuosos con recepción del material
con un retardo máximo de 15 días.

Garantías

En caso de una substitución de elementos prolongada no
resuelva las anomalías de funcionamiento de un
determinado equipo, se debe proceder a reparar su origen,
incluso la substitución completa del equipo. En todo caso,
las substituciones se realizarán sin ningún coste para TMB.

Garantías

El tiempo de garantía se prorrogará hasta la recepción
definitiva, en el caso de que esta fecha no se consiga y
supere el periodo de garantía establecido.

Garantías

La integración de los nuevos sistemas en equipos e
instalaciones preexistentes no debe suponer una pérdida
de la garantía vigente sobre éstos. Por tanto, el
adjudicatario deberá asumir los costes derivados de los
daños relacionados con la integración que se puedan
ocasionar.
Se define un fallo sistemático cuando un equipo
suministrado tienen un fallo en como mínimo un 5% del
parque instalado.

GEN.INSTMANT.68

Garantías

Cuando en periodo de garantía se produzca un fallo
sistemático que afecte a usuario final, el adjudicatario se
hará cargo del mantenimiento de 1er y 2º nivel de igual
forma y con los mismos acuerdos de nivel de servicio que
TMB.

GEN.INSTMANT.69

Plan de
Mantenimiento

En el plan de mantenimiento específico de TMB deben
quedar definidos los límites o fronteras de los equipos de
los nuevos sistemas y las instalaciones o equipos ya
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existentes, como por ejemplo:





Límites con el sistema de comunicaciones.
Límites con la acometida eléctrica.
Interfaz con el resto de periféricos de un equipo
preexistente.
Etc.

GEN.INSTMANT.70

Acceso Personal

El personal de mantenimiento del adjudicatario dispondrá
del nivel de formación requerido y las homologaciones
necesarias para acceder a las instalaciones donde ha de
realizar las actividades de instalación y mantenimiento.

GEN.INSTMANT.71

Plan S.Salud

Es responsabilidad del adjudicatario la elaboración y el
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Accesos

TMB facilitará el acceso a sus instalaciones al personal del
adjudicatario asignado a las tareas objeto de este proyecto
en la red de Bus. Los técnicos del adjudicatario serán
responsables en todo momento de los trabajos realizados y
de la adecuada señalización y protección de las zonas de
trabajo. Para ciertos trabajos que impliquen la alteración
de las condiciones de las condiciones de explotación del
servicio a los viajeros, serán necesarias a criterio de TMB
las correspondientes autorizaciones.

Accesos

Todos los trabajos que, por su naturaleza, requieran
autorizaciones fuera del ámbito y competencia de TMB, se
realizarán de acuerdo con las exigencias del organismo
requeridor, quedando el adjudicatario obligado a gestionar
a su cargo todos los permisos, licencias y tasas que sean de
aplicación.

Modificaciones

Todas las modificaciones a lo largo de la duración del
contrato se regularán acorde a los requisitos de TMB con el
objetivo de garantizar la operación y mantenibilidad de los
sistemas

Implantación

La fase de implantación debe contemplar tanto el
replanteo, suministro, instalación, configuración y puesta
en marcha de los elementos embarcados y no embarcados,
como la adecuación del espació técnico (incluye materiales
y mano de obra) donde irán instalados los dispositivos
embarcados. Durante la fase de ingeniería se definirá
exactamente como se realizará esta instalación.

GEN.INSTMANT.72

GEN.INSTMANT.73

GEN.INSTMANT.74

GEN.INSTMANT.75
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GEN.INSTMANT.76

GEN.INSTMANT.77

Instalación

Los dispositivos embarcados se instalarán en el espacio
libre disponible, según serie de autobús y replanteo previo.

Instalación

Al ser un espacio compartido y sobre el que se realizan
otros trabajos de mantenimiento la instalación deberá
seguir las líneas ya existentes en cuanto a etiquetado de
cables, fijación de cables, pulido de cantos, etc.
Listado básico de Tareas Implantación:





GEN.INSTMANT.78

Implantación



Conexionado de dicho equipo al resto de la red
embarcada
Instalación de los elementos de conexión de los
equipos periféricos del sistema (bornero de
conexión, distribución de la conexión de los
equipos periféricos, …).
Instalación de todo aquello que se defina para la
adaptación del puesto de conducción
Tendido y conexionado del cableado necesario
para el funcionamiento del sistema
Desmontaje de los elementos existentes que son
sustituidos por los de nuevo suministro.
Identificación de los sublotes de instalación y
realización de un replanteo previo de cada uno de
ellos donde se especifique el detalle de la
instalación de cada uno de los equipos y
componentes, incluido el cableado. Como
resultado de este proceso se obtendrá un
Documento de Instalación para cada una de las
series objeto de la misma.

El seguimiento y control de la implantación de los
diferentes sistemas se realizará en base al Plan de
Implantación, que será elaborado previamente por el
ADJUDICATARIO y deberá ser aprobado TMB.
En el Plan de Implantación se definirá de forma detallada,
como mínimo:
GEN.INSTMANT.79

Implantación

1. Las actividades a realizar y las responsabilidades
durante la Fase de Implantación.
2. Logística asociada.
3. Necesidades de recursos humanos.
4. Replanteo de los sublotes de vehículos donde se
realizan las instalaciones, que incluye:
a. El replanteo de la instalación para cada uno
de los sublotes de vehículos.
b. Los procedimientos de implantación de los
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GEN.INSTMANT.80

Implantación

sistemas para cada uno de los sublotes.
c. Documentación asociada al replanteo con
los listados de materiales comunes y
propios de cada sublote.
El seguimiento de la implantación.
El calendario de suministro.
El calendario de instalación.
La recepción de material.
Equipos necesarios: material auxiliar para las
instalaciones.
Partes y procedimientos de coordinación y
seguimiento de la implantación.
Implantación Territorial.
El Check-List de verificación de la instalación.

Este proyecto concreto implica la implantación de un
sistema nuevo en coexistencia con el funcionamiento
normal del servicio de explotación de autobuses. El
adjudicatario deberá tener en consideración las
limitaciones y condiciones introducidas por esta
problemática (limitación de espacios, adecuación de
elementos de los coches, disponibilidad de autobuses,
afectaciones al mantenimiento de los autobuses, …). El plan
de implantación que desarrolle los procedimientos de
implantación deberá indicar las soluciones concretas a
estos problemas de coexistencia, que habrán debido ser
detectados por el adjudicatario durante la etapa de
replanteos.
Instalación de Cableado:

GEN.INSTMANT.81

Implantación

1. El cableado se instalará correctamente maceado y
embridado junto con el resto de cableado del
vehículo, utilizando los pasos de cable previstos en
el vehículo. En caso necesario se realizarán los pasa
muros correspondientes que siempre quedarán
convenientemente sellados.
2. Dispondrá de la identificación correspondiente
mediante etiquetaje en ambos extremos.
3. Siempre que técnicamente sea posible, el cableado
utilizado será del tipo estándar utilizado en el resto
de instalaciones, evitando los cableados
propietarios o especiales que aumenten la
dispersión en los materiales de mantenimiento.
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4. Todas las conexiones se realizarán con los
terminales adecuados al tipo de cable y conector
que se definan.
Documentación a generar en las instalaciones:

GEN.INSTMANT.82

Implantación

1. Esquemas de conexionado (genéricos del sistema e
individuales por sublote).
2. Listado de materiales utilizados (referencia de
fabricante y suministro).
3. Reportaje fotográfico de las instalaciones
efectuadas.
El personal del adjudicatario que tenga asignadas las
funciones de director de proyecto o, en su defecto, el
adjunto al director de proyecto, deberá tener dedicación
exclusiva a la realización de los trabajos de este contrato
hasta la recepción provisional de la totalidad del sistema.
El adjudicatario designará su interlocutor, debidamente
facultado y aceptado por TB.

GEN.INSTMANT.83

Dirección

Las órdenes al adjudicatario serán entregadas por escrito y
numeradas de forma correlativa. El adjudicatario quedará
obligado a firmar el acuse de recibo en el duplicado de la
orden.
Si TB advierte al adjudicatario de que no está realizando
correctamente los trabajos este deberá organizar a sus
trabajadores para asegurar la correcta ejecución de los
trabajos en el plazo máximo de siete (7) días naturales a
partir de la fecha de solicitud.

GEN.INSTMANT.84

GEN.INSTMANT.85

Rechazos

Durante la ejecución de la obra, la inspección de TB podrá
rechazar los materiales y trabajos realizados cuya calidad o
ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo especificado.
Los materiales o trabajos rechazados deberán ser
reemplazados o repetidos a cargo del adjudicatario a
entera satisfacción de TB.

Rechazos

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el
adjudicatario responderá de la correcta realización de los
trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de TB los hayan
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examinado o reconocido durante su elaboración o
aceptado
en
comprobaciones,
valoraciones
o
certificaciones parciales.

GEN.INSTMANT.86

GEN.INSTMANT.87

GEN.INSTMANT.88

Rechazos

El adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando
el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de TB.

Rechazos

Los retrasos que pueda experimentar la obra a causa del
rechazo de materiales, equipos o trabajos que no se
ajusten a la calidad especificada, no darán derecho alguno
al adjudicatario a prorrogar el plazo de entrega, aumentar
precios ni a percibir indemnización alguna.

Permisos

El adjudicatario confeccionará los proyectos y documentos
necesarios para la obtención de los permisos y legalización
de las instalaciones, realizando la gestión ante los
Organismos
Oficiales
competentes
(nacionales,
autonómico, provinciales y municipales) para la obtención
de los citados permisos para las instalaciones objeto del
presente proyecto, incluyendo los visados en el Colegio
Oficial correspondiente y estará presente durante las
inspecciones.
En particular, la obtención de permisos municipales para
traslado de equipos, su montaje, etc., serán gestionados
por el adjudicatario de la obra.
Antes de la ejecución de las obras, el adjudicatario
obtendrá todos los permisos oficiales necesarios para su
legalización, a efecto de evitar la imposición de
modificaciones una vez efectuadas las obras.
Tendrá lugar una reunión de inicio del proyecto, donde el
adjudicatario presentará una planificación de detalle de
todas las actividades y trabajos a realizar en el proyecto,
que desarrollará la planificación contenida en la Oferta
Definitiva anexa al Contrato.

GEN.INSTMANT.89

Planificación

La Dirección de Obra de TB convocará reuniones de
seguimiento de la obra para el control y verificación del
progreso de la misma, donde el adjudicatario expondrá los
avances realizados en el proyecto y se cotejará la
planificación prevista.
La frecuencia de estas reuniones de seguimiento se
establecerá a criterio de la Dirección de Obra de TB,
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aunque no será menor de a una por mes.
El suministrador entregará mensualmente a la Dirección de
Obra, entre la firma del Contrato y su extinción, un informe
escrito del avance de los trabajos, tanto de fabricación y
montaje, como de desarrollo de ingeniería y software.

GEN.INSTMANT.90

GEN.INSTMANT.91

GEN.INSTMANT.92

Información

El adjudicatario actuará siempre bajo las directrices de la
Dirección de Obra, a la que tendrá permanentemente
informada del estado de la situación y de las posibles
desviaciones del proyecto.

Recursos

El adjudicatario garantiza que los recursos humanos
destinados para realizar los trabajos derivados del presente
contrato son suficientes en número, conocimientos y
experiencia.

Impacto

El adjudicatario efectuará el inventario de aquellas
instalaciones presumiblemente afectadas por sus trabajos
futuros. El adjudicatario comprobará, antes de efectuar la
instalación de sus equipos, la adecuación de la obra para
recibir los equipos y efectuar sus trabajos.
El adjudicatario sujetará el suministro de instalación a:


GEN.INSTMANT.93

Ejecución y control



Ejecución de los trabajos de acuerdo con el
Proyecto Constructivo y el Plan de Implantación, y
las modificaciones debidamente autorizadas.
Supervisión y control del cumplimiento de las
condiciones del contrato por parte de sus
Subcontratistas.

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el
adjudicatario deberá efectuar el replanteo de todos y cada
uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y
conducciones.
GEN.INSTMANT.94

Replanteos

En caso de discrepancias, entre las medidas realizadas en
obra y las que aparecen en los planos, que impidan la
correcta realización de los trabajos de acuerdo a la
normativa vigente y a la práctica profesional, el
adjudicatario deberá notificar con la suficiente antelación
las anomalías a la dirección de obra para las oportunas
rectificaciones.
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GEN.INSTMANT.95

GEN.INSTMANT.96

GEN.INSTMANT.97

GEN.INSTMANT.98

GEN.INSTMANT.99

Inspección

La inspección del montaje, pruebas, ensayos, etc., que
realicen los inspectores no comprometerán a TB, ni
liberarán total o parcialmente al adjudicatario de la plena y
exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la calidad y
condiciones técnicas del suministro, así como de la
seguridad de la Obra.

Dirección

El adjudicatario proporcionará al Director de Obra o a su
personal colaborador todo tipo de facilidades para el
replanteo, reconocimiento, medidas y pruebas de equipos
y materiales de todos sus trabajos, con el fin de comprobar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Contrato y facilitando el acceso a todos los equipos e
instalaciones.

Inspección

El adjudicatario está obligado a presentar al personal de la
inspección, a requerimiento de éste, todos los planos de
instalación, conexionado y montaje, y los cálculos
justificativos, con el fin de comprobar "in situ" la correcta
ejecución del montaje.

Inspección

Asimismo, entregará a TB, a requerimiento de ésta, copia
de los libros de pruebas conteniendo los protocolos y
detalles de todas las pruebas realizadas a los diversos
equipos con sus resultados.

Seguridad

El adjudicatario empleará los sistemas de ejecución de obra
e instalación de equipos que ofrezcan las máximas
garantías de seguridad, no tan solo que reduzcan al mínimo
las posibilidades de accidentes, sino también los daños a
propiedades, construcciones y servicios.
Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de
emplearse, tiene que proponerse al Ingeniero Director de
la Obra, sin cuya autorización el sistema de trabajo no
podrá usarse.

GEN.INSTMANT.100 Coexistencia

El adjudicatario hará compatibles sus trabajos con la
explotación normal de TB, llegando, si fuese necesario, a
limitarse a realizar los trabajos en las horas nocturnas de
suspensión normal del servicio, y en este caso,
condicionándose a las limitaciones impuestas por los
trabajos de conservación y mantenimiento normales del
TB.
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GEN.INSTMANT.101 Accesos

TB autorizará el acceso a sus instalaciones previa solicitud
por parte del Adjudicatario/os. Las solicitudes se pedirán
con una antelación mínima de 72 horas.
TB exigirá que todos los integrantes del equipo de trabajo
del adjudicatario que trabajen en las instalaciones de TB
sean conocedores de la normativa de trabajos de TB.

GEN.INSTMANT.102 Seguridad

Los trabajos se realizarán siguiendo estrictamente la
normativa de seguridad interna vigente, estando obligado
El adjudicatario a conocerla.

GEN.INSTMANT.103 Inspección

TB tendrá facultades para realizar la inspección y
seguimiento de los trabajos del Adjudicatario/os, a fin de
levantar los correspondientes informes al Director de la
Obra, referidos a cualquier anomalía o defecto que
aparezca en los materiales o instalaciones que se estén
realizando.

GEN.INSTMANT.104 Supervisión

Especialmente indicará en los anteriores informes, con
suficiente antelación, los materiales que no se ajusten a los
tipos normalmente empleados por la compañía, a fin de no
aumentar, siempre que sea posible, la dispersión de
recambios.
El adjudicatario quedará obligado a situar en la obra los
medios auxiliares a los que se haya comprometido en el
programa de trabajos, los cuales no podrán ser utilizados
sin la aprobación del Ingeniero Director de las Obras.

GEN.INSTMANT.105 Medios

Los medios auxiliares tendrán que estar en perfectas
condiciones de trabajo, y quedarán adscritos a la obra
durante el curso de su ejecución o de la realización de las
unidades en las que sean necesarios. No podrán ser
retirados de la obra sin la autorización del Director de la
Obra.
Los medios auxiliares tendrán que estar en condiciones de
trabajo satisfactorios y quedarán adscritos a la obra
durante el curso de ejecución de las unidades en las que
hayan de ser utilizados. No podrán ser retirados de la obra
sin autorización del Director.
Adicionalmente, el adjudicatario deberá de disponer en
obra, de aquellos equipos de medida o sistemas necesarios
para demostrar, en caso de duda de la Dirección de Obra,
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el correcto funcionamiento de sus sistemas o instalaciones.
La Puesta en Marcha del sistema se realizará conforme a lo
especificado en el Plan de Implantación:
La Puesta en Marcha no sólo entrañará la prueba de
equipos y sistemas sino también la interacción entre
operadores y sistemas; de forma que se comprobarán
varios aspectos esenciales:
Plan de
GEN.INSTMANT.106
implantación





Conocimiento por parte de los operadores de cada
puesto de los sistemas del que son responsables.
Conocimiento por parte del futuro mantenedor de
los sistemas implantados.
Facilidades de los programas desarrollados en
cuanto a ayudas al explotador.

Las pruebas de puesta en marcha, en caso de ser necesario,
serán realizadas en horario nocturno.

GEN.INSTMANT.107 Mantenimiento

En tanto no se realice la recepción provisional, EL
adjudicatario deberá realizar las eventuales modificaciones,
derivadas de la necesidad de mantener el sistema en
operación normal (altas y bajas de usuario, modificación de
atributos, resolución de incidencias, reparaciones, etc.)
asumiendo la realización de las tareas de gestión y
mantenimiento del sistema.
Condiciones previas para efectuar una aceptación:




GEN.INSTMANT.108 Aceptación



Suministro, instalación, configuración y puesta en
marcha totalmente terminadas de todos los
equipos correspondientes a los sistemas a aceptar.
Entrega de toda la documentación técnica
correspondiente a los sistemas a recepcionar:
Documentación Definitiva, protocolo de pruebas de
puesta en marcha y aceptación (con indicación de
los valores esperados y valores máximos
admisibles), especificaciones técnicas, manuales,
etc. No se efectuará ninguna aceptación sin la
documentación anteriormente mencionada, que
permita
validar
la
correcta
instalación,
configuración y correcto funcionamiento del
sistema a probar.
Verificación
previa
por
parte
de
EL
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ADJUDICATARIO, del correcto funcionamiento del
sistema. EL ADJUDICATARIO, internamente y por su
cuenta, efectuará todas las pruebas del protocolo
de pruebas de aceptación. El check-list del
resultado de estas pruebas será enviado a la
Dirección de Obra.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a
efectuar la aceptación. Con independencia de las pruebas
que se hayan efectuado con anterioridad, se repetirán las
pruebas definidas en el “Protocolo de Pruebas de
Aceptación”, tal y como se enuncia en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y Funcionales, esta vez en
presencia de la Dirección de Obra.
La recepción provisional tendrá efecto una vez:
Efectuada la instalación, integración y puesta en servicio de
la totalidad de los elementos del sistema
Superadas todas las aceptaciones establecidas
Entregada toda la documentación definitiva
Realizada toda la formación
Entregados todos los recambios contratados
Llevada a cabo la legalización de la instalación
Estando vigente el esquema de mantenimiento definitivo
del sistema
GEN.INSTMANT.109 Rececpción

Superado el plazo de prueba de 30 días, con resultado
satisfactorio, sin averías o mal funcionamiento del sistema
o de alguna de sus partes, contados desde la fecha de la
última aceptación.
Durante el citado período de pruebas, el adjudicatario
efectuará un seguimiento periódico “in situ”, semanal, de
los niveles de calidad del sistema y de las posibles
incidencias. En caso de funcionamiento anómalo, se
aumentará la periodicidad del seguimiento. Esta
monitorización del sistema se efectuará mediante las
herramientas disponibles en el centro de control o en el
caso que sea necesario mediante instrumentación
electrónica externa proveída por el adjudicatario. El
adjudicatario elaborará y entregará, con la periodicidad
anteriormente mencionada, los correspondientes informes
con las medidas efectuadas y con la interpretación de los
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mismos. El período de pruebas de 30 días se reiniciará cada
vez que se produzca un fallo o avería en el sistema a
recepcionar, en este caso se repetirán total o parcialmente
(a criterio de TB) el protocolo de pruebas de puesta en
marcha y aceptación. Se excluyen aquellos fallos, averías o
interrupciones que obedezcan a razones de fuerza mayor o
al uso indebido por parte de TB.
La recepción provisional y las recepciones provisionales
parciales se documentarán mediante acta que suscribirán
un representante de el adjudicatario, con poderes
suficientes, y otro de TB debidamente autorizado.
En ningún caso, las entregas parciales de elementos que
puedan realizarse tendrán el carácter de recepciones
provisionales.
El mantenimiento de primer nivel corresponde al
diagnóstico y sustitución de equipos. Consiste en efectuar,
ante un incidente: revisión/sustitución de las conexiones y
estado de los conectores, fusible(s), elementos de sujeción,
revisión de los niveles de tensión y consumos, sustitución
de equipos y elementos averiados, actualización de
versiones software.
El mantenimiento de primer nivel será efectuado por los
técnicos electrónicos existentes en cada uno de los CON.


GEN.INSTMANT.110 Mantenimiento







El medio de almacenamiento debe ser accesible
pero no de manera inmediata. Debe ser accesible
mediante registro y asegurado con tornillos de
“seguridad” (tipo torx). De no poder ser así, debe
poder ser accesible para el mantenimiento pero no
ha de ser accesible a cualquier usuario de manera
fácil e inmediata.
Exceptuando aquellos componentes que se solicite
expresamente tornillería de seguridad, el resto de
la tornillería debe disponer de la misma métrica y
tipología para utilizar una única herramienta.
Creación de logs técnicos en formato TMB para
explotar en los sistemas de información de TMB.
Indicación mediante leds técnicos del estado del
equipo.
Uso de la herramienta (consola) de mantenimiento
de TMB. Requiere la instalación de un driver
(suministrado por TMB) y un puerto USB para su

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

56

Pliego de Prescripciones Técnicas







conexión (datos + alimentación).
Posibilidad de conexión remota con el equipo.
Histórico de logs técnicos del sistema.
Grabación del número de serie del equipo en
memoria no volátil. Siempre que sea posible, el
número de serie estará grabado en la BIOS y se
informará en algún log técnico para su posterior
explotación.
Descarga y carga de datos y actualizaciones a través
del sistema de distribución de contenidos de TMB
(CTBUS).
La descarga de datos y las actualizaciones de los
sistemas también se podrán realizar mediante la
conexión de un USB.

Mantenimiento de segundo y tercer nivel a realizar por el
adjudicatario.


GEN.INSTMANT.111 Mantenimiento







GEN.INSTMANT.112 Mantenimiento

El 95% de los equipos deben devolverse reparados
en menos de 15 días. Las instalaciones defectuosas
también deberán corregirse en menos de 15 días.
El MTTR debe ser menor de 15 días
La garantía de las reparaciones debe ser de 6
meses.
Atención diaria telefónica
Reuniones mensuales de control

El Taller de Telecomunicaciones de Ponent es el
responsable de la gestión interna de los diferentes
escalones de mantenimiento y el interlocutor con el
ADJUDICATARIO para estas cuestiones. Será también el
depositario y gestor de los stocks de materiales necesarios
para la realización del mantenimiento en ruta y de primer
nivel.
El sistema deberá registrar información técnica que
permita analizar a posteriori el estado de los equipos. Para
ello, se crearán los logs técnicos definidos por TMB para su
posterior explotación en el backoffice de TMB.

GEN.INSTMANT.113 Mantenimiento

Se debe definir en qué momento las alarmas o indicadores
son críticos para el mmto. correctivo, o mínimamente
preocupantes para el mmto. predictivo.
El telemando y la monitorización on-line serán necesarios
para la gestión eficiente de mmto.
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Etiquetado y control en SAP de los equipos:
Los equipos dispondrán de un doble etiquetado:



GEN.INSTMANT.114 Mantenimiento

La identificación que dé el propio fabricante del
equipo.
La identificación, mediante etiqueta TMB, que se le
asignará en el Taller de Telecomunicaciones para
poder gestionar el inventario de equipos a través
de las bases de datos corporativas (SAP). El licitador
deberá ocuparse de la fabricación y el correcto
etiquetado del equipo con las etiquetas indicadas
por TMB.

Además de en el frontal externo de los equipos, el número
de serie TMB de los equipos se grabará en su BIOS interna,
de forma que se pueda obtener de forma remota esta
información (si aplica).
En la misma BIOS se grabará también el “product number”
del equipo, que permitirá identificar las diferentes
tipologías de hardware de las posibles familias de equipos.
Inicialmente estos dígitos (8) estarán vacíos y serán
modificables mediante la herramienta de mantenimiento.

GEN.INSTMANT.115 Prototipaje

Prueba en 1 autobús que no salga a servicio real, sino
simulado. En caso de tener resultado positivo, permitirá
realizar una prueba del sistema en piloto.

GEN.INSTMANT.116 Piloto

Prueba en 3 autobuses que salgan a servicio real, en caso
de tener resultado positivo, permitirá realizar una prueba
del sistema en pre-serie.

GEN.INSTMANT.117 Pre-serie

Prueba con 20 autobuses que salgan a servicio real, en caso
de tener resultado positivo, permitirá realizar la extensión
en serie del sistema.

GEN.INSTMANT.118 Check-list

Se deberá realizar un checklist de instalación
funcionamiento para aprobar la instalación de abordo.

GEN.INSTMANT.119

Actualización
configuración

y

Los equipos deberán ser actualizables (cualquier elemento
Software del equipo) y configurables, de manera
y automática, remota y desasistida. Además deberán ser
plug&play, de manera que no se requieran acciones de
configuración y/o parametrización por parte del personal
de mantenimiento que realice la sustitución.
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2.2.4.1 Tabla guía de realización de las tareas de mantenimiento en BUS

PROTOTIPO

PILOTO

PRESERIE

(típicamente 1
equipo)

(típicamente 1 a 3
coches)

(típicamente de 20 a
50 coches)

(Totalidad de la flota)

Análisis y
seguimiento de
incidencias

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad
del adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad del
TB y soporte del
adjudicatario

Mantenimiento
en ruta

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad
del adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB (AiRs)

Responsabilidad de TB
(AiRs) y soporte del
Adjudicatario

Mantenimiento
de Primer Nivel

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad
del adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB
(electrónicos del CON)

Responsabilidad de TB
(electrónicos del CON)
y soporte del
Adjudicatario

Mantenimiento
de Segundo
Nivel
(verificación)

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad
del adjudicatario y
soporte de TB

Responsabilidad del
adjudicatario y
soporte de TB (Taller
de
Telecomunicaciones)

Responsabilidad de TB
(Taller de
Telecomunicaciones) y
soporte del
Adjudicatario

Mantenimiento
de Tercer Nivel
(reparación)

Responsabilidad del
adjudicatario

Responsabilidad
del adjudicatario

Responsabilidad del
adjudicatario

Responsabilidad del
Adjudicatario

Stock de
recambios

Adjudicatario

Adjudicatario

TB - Taller de
Telecomunicaciones

TB - Taller de
Telecomunicaciones

Formación

Formación a TB
para la asistencia
en preserie

Formación a TB para
la realización del
mantenimiento en
fase de Despliegue

Herramientas
de verificación

Disponibilidad de
las herramientas
de verificación y
diagnosis
Tabla 1 Guía de realización de las tareas de mantenimiento en BUS

DESPLIEGUE SERIE
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2.2.5 Requerimientos de seguridad y normativas

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y NORMATIVAS
Id

GEN.SEG.1

GEN.SEG.2

GEN.SEG.3

Concepto

Descripción

Fiabilidad

La solución debe ser totalmente fiable y robusta ante cualquier tipo de
ataque o intrusión o ante una mala praxis del usuario. Por tanto, se
requieren unos altos niveles de seguridad.

Normativa

Las normativas presentes en los requisitos deben ser cumplidas por
todo el equipamiento embarcado suministrado: CPUs industriales,
pantallas, cámaras, relés Ethernet, equipamiento de red, tarjetas de
expansión, discos ssd, memorias, dispositivos internos a los equipos y
externos, periféricos, consumibles, expansiones, adaptadores, cableado,
conversores, customizaciones.

Normativa

El equipo deberá cumplir la directiva de compatibilidad
electromagnética en automoción, directiva CEPE/ONU 10R05, o más
recientes si las hubiera.
Es obligatorio acreditar la directiva CEPE/ONU 10R05 entregando:
Marcado ‘E’ de dicha directiva con certificado y password de
homologación.
O en su defecto y si aplica el apartado 3.2.9 de dicha normativa:

GEN.SEG.4

a. Certificado por entidad certificadora/homologadora (con
ISO 17025) que acredite que para este producto se puede
aplicar el apartado 3.2.9 de la normativa.

Normativa

b. Declaración de conformidad del fabricante para el
reglamento 10 de automoción (10R05 o más reciente).
c. Informe de ensayos positivo según los apartados 6.5, 6.6,
6.7, 6.8 y 6.9 de dicha normativa realizado en un laboratorio
acreditado según la normativa ISO 17025.
Ensayos ambientales:

GEN.SEG.5

Normativa








Temperatura interior del equipo -20° a 60°
EN-60068-2-1: Frio
EN-60068-2-2: Calor Seco
EN-60068-2-6: Vibración (Ensayo Fc-Sinosuidal)
EN-60068-2-11: Niebla Salina
EN-60068-2-30: Humedad
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Ensayos de inmunidad:




GEN.SEG.6

Normativa






EN-61000-4-2: Descargas Electrostáticas (ESD)
EN-61000-4-3: Campos electromagnéticos de alta frecuencia
radiados
EN-61000-4-4: Transitorios rápidos en ráfagas (BURST)
EN-61000-4-5: Impulsos de alta energía u ondas de choque
(SURGES)
EN-61000-4-6: Campos electromagnéticos de alta frecuencia
conducidos
ISO7637-2
Road
Vehicles –
Electrical disturbances from
conduction
and
coupling
–
Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only.
Cumplimiento de las directivas 72/245 y 2004/104 o
alternativamente el R(CE)661/2009, admitiéndose como válido
el Reglamento CEPE/ONU 10R03

Ensayos de emisión radiada y conducida:

GEN.SEG.7

Normativa


EN-55022: Emisiones radioeléctricas – Emisión conducida.
Medida de la tensión perturbadora de continua en bornes de
alimentación (Clase B)
EN-55022: Emisiones radioeléctricas – Emisión radiada. Medida
del campo perturbador radiado (Clase B)

Normativa

Por regla general se deberán cumplir las normativas que apliquen según
las leyes vigentes actuales.

Normativa

Es de obligado cumplimiento la entrega de la documentación de los
ensayos realizados en las homologaciones, así como cualquier otro
ensayo complementario realizado por el fabricante o adjudicatario de la
licitación.

GEN.SEG.10 Normativa

Se entregará la hoja técnica del producto que garantice la calidad del
suministro y el cumplimiento de las normativas a las que está sometido.

GEN.SEG.11 Normativa

La documentación de las certificaciones y ensayos debe contener datos
del modelo, características, dimensiones, potencia consumida, potencia
máxima, rangos de temperatura, condiciones ambientales, etc.

GEN.SEG.12 Normativa

Debe contener la declaración de conformidad CE de acuerdo con las
directivas
comunitarias
de
baja
tensión,
compatibilidad
electromagnética, seguridad de máquinas, etc.

GEN.SEG.13 Normativa

Las instalaciones que se realicen estarán sujetas, en todo momento, a la
legislación y reglamentación vigente en esta materia o en cualquier otra

GEN.SEG.8

GEN.SEG.9
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que pueda afectar al servicio objeto de contratación.

GEN.SEG.14 Normativa

El equipamiento ofertado y la retirada del antiguo deberán incorporar
medidas de ahorro de energía y los requisitos de las directivas 2003/108
/ CE sobre residuos eléctricos y electrónicos y de la Directiva 2002/95 /
CE sobre restricciones en la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la adhesión a
un sistema integrado de gestión de residuos de acuerdo con la Ley
11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

GEN.SEG.15 Normativa

El equipamiento ofertado deberá cumplir adicionalmente con la
normativa vigente en la Unión Europea y España en lo referente a sus
aspectos de ergonomía, medioambientales, de compatibilidad
electromagnética, de reducción de radiación emitida y de seguridad.

GEN.SEG.16 Normativa

Los equipos embarcados deben tener una tolerancia a la humedad
relativa del 5% al 95% sin condensación.

GEN.SEG.17 Normativa

Todos los equipos embarcados, expansiones, consumibles y dispositivos
suministrados deben ser de rango industrial extendido de como mínimo
-10ºC a 70ºC, salvo que se indique otra temperatura en un requisito
más específico de ese elemento.
Cumplimiento de la normativa PRL.

GEN.SEG.18 Normativa

1. Todos los puntos de riesgo laboral (atrapamiento, riesgo
eléctrico, corte,…) deben de estar señalados y protegidos a fin
de minimizar la probabilidad de accidentes.
2. El adjudicatario asume la gestión y coordinación PRL del
proyecto según especificaciones de TMB: realización acta CAE y
procesos asociados que se deriven.
3. El técnico superior de PRL designado por el adjudicatario para la
obra se deberá coordinar con los servicios PRL del operador.

GEN.SEG.19 Normativa

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad al transporte público.
Deberá cumplir todo lo referente al RD 1543/07 y bajo las premisas
normativas y legales vigentes.

GEN.SEG.20 Normativa

Cualquier actividad objeto de este documento de necesidades estará
regida por la normativa vigente, poniendo especial énfasis en la GDPR.
La adjudicataria se compromete a cumplir cuantas obligaciones le son
exigibles en materia de protección de datos personales tanto por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) como
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por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal así como cuantas otras normas legales o
reglamentarias incidan, desarrollen o sustituyan a las anteriores en este
ámbito.
GEN.SEG.21 Normativa

Seguir las buenas prácticas relacionadas en el conjunto de normas ISO
27000 sobre la seguridad de la información

GEN.SEG.22 Normativa

La firma de un contrato de encargado de tratamiento de datos que le
presentará TMB.

GEN.SEG.23 Normativa

A cumplir con los requerimientos de seguridad reflejados en la Política
de Seguridad Tecnológica y de la Información y en el Cuerpo Normativo
de Seguridad Tecnológica y de la Información de TMB.

GEN.SEG.24 Normativa

Establecer un protocolo por violación de seguridad de datos conforme
el Reglamento de Privacidad que debe ser consensuado con TMB.

GEN.SEG.25 Seguridad

Implementar la seguridad desde el diseño en los entornos, sistemas y
productos a implementar en TMB.

GEN.SEG.26 Seguridad

Antes de la puesta en marcha del servicio se deberá realizar una
auditoría de seguridad y se entregarán los resultados a TMB.

GEN.SEG.27 Seguridad

El adjudicatario está obligado a guardar secreto respecto de los datos o
información previa que no siendo públicos o notorios estén
relacionados con el objeto del presente documento de necesidades.

GEN.SEG.28 Confidencialidad

El adjudicatario deberá firmar un NDA relativo a la propiedad intelectual
de TMB que use o evolucione del proyecto. Por ejemplo todo el
software de TMB, programas, modelos de datos, plataforma Linux
embarcada, sistema de actualización, etc.

GEN.SEG.29 Directivas

Cumplir con las directivas tecnológicas y de seguridad y calidad que
establezca TMB y también de su cuerpo normativo en el ámbito de la
ciberseguridad.

GEN.SEG.30 NDAs

TMB centralizará y entregará toda aquella información de equipos y
protocolos que sea necesaria para el desarrollo del aplicativo y para la
correcta ejecución del proyecto. Para obtener dicha información será
necesaria la firma de un NDA con TMB.
A algunos documentos de protocolo y equipos de otros proveedores de
TMB solo se podrá acceder previa firma de un NDA con las empresas
proveedoras. El adjudicatario se compromete a firmar todos estos NDA.
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GEN.SEG.31 Documentación

El adjudicatario entregará, en formato papel y digital modificable
(documento MS Word sin protección) toda la documentación referida al
mantenimiento específico de TMB.
Esta documentación se engloba en cinco documentos específicos para el
mantenimiento y que deberán ser elaborados por el proveedor del
sistema formando parte del suministro:

GEN.SEG.32 Documentación







Plan de mantenimiento
Manuales de actuación
Mantenibilidad del sistema
Listado de componentes
Gestión de la obsolescencia

Se entregará una versión inicial de esta documentación antes de la
puesta en servicio del sistema:

GEN.SEG.33 Documentación

GEN.SEG.34 Licencias







Objetivos de la mantenibilidad del sistema.
Establecimiento de los requisitos de mantenibilidad.
Trazabilidad en el diseño de los requisitos de mantenibilidad.
Plan de mantenimiento cumpliendo los requisitos especificados.
Plan de formación para el personal de mantenimiento y
operación tecnológica.

Toda la solución debe estar correctamente licenciada a nombre de Transports
de Barcelona, S.A, con licencias que permitan su reutilización posterior en caso
de substitución del HW.

Cláusula Electronics Watch:
El Responsable de Contrato de la empresa contractada deberá cumplir
los derechos laborales y normas de seguridad en las cadenas de
producción de las fábricas donde se fabrican los bienes, productos
específicos o componentes producidos.

GEN.SEG.35 Cláusula

Transports de Barcelona, SA, con fecha 4 de Diciembre de 2019, se
sumó al proyecto Electronics Watch de cara a garantizar el cumplimento
de los derechos laborales y las normas de seguridad de los trabajadores
y trabajadoras de las fábricas donde se fabrican los bienes, productos
específicos o componentes adquiridos de tipo electrónico. Con este
objetivo, Transports de Barcelona, SA solicita al contratista que lleve a
cabo la diligencia debida para que, en las fábricas comentadas, se
cumpla el Código de Normas Laborales elaborado por Electronics Watch
(Anexo 14 A PCP)
Obligaciones adquiridas por el contratista:


Llevar a cabo la diligencia debida para que en las fábricas de
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producción de los bienes electrónicos se cumpla lo establecido
en el Código de Normas Laborales elaborado por Electronics
Watch, de manera que se alcancen los bienes mencionados
mediante condiciones de comercialización justa.
Entregar al Responsable del Contrato, en el plazo de 10 días
desde la formalización del contrato, el Plan de Cumplimiento
del Contratista (Anexo 14 -B del PCP) y cada 6 meses el
contratista deberá entregar un informe detallado sobre su
implementación y actualizaciones del Plan. Este Plan debe
tomar en consideración qué prácticas de sus proveedores
pueden contribuir a provocar el incumplimiento del Código
Normas Laborales en la producción de los bienes electrónicos e
informará sobre cómo el contratista ejercerá su influencia para
gestionar estas prácticas.
Entregar al Responsable del Contrato, en el plazo de 10 días
desde la formalización del contrato, el Formulario de
divulgación (Anexo 14 -C del PCP) y cada 6 meses el contratista
deberá confirmar si se han llevado a cabo informes de auditoría
industrial de cualquiera de las fábricas donde se producen los
bienes electrónicos.
Ejercer toda la influencia posible para conseguir que el equipo
de monitorización independiente de Electronics Watch pueda
acceder a las fábricas de producción de los bienes electrónicos
mediante visitas no anunciadas a los puestos de trabajo que
incluyan: visitas a todas las plantas de trabajo, residencias y
hostales pertinentes; entrevistas con los/as trabajadores/as sin
la presencia de supervisores/as o gerentes; y análisis de
registros importantes de la fábrica (convenios de colección
colectiva, registros de personal, registros de horas de trabajo y
sueldos, etc.). En ocasiones, estas visitas se podrán llevar a cabo
después de haber enviado una notificación a la fábrica de
producción de los bienes electrónicos informando que se
realizará durante un período específico de cuatro semanas.

2.2.6 Requerimientos de integración
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REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
Id

Concepto

Descripción

GEN.INT.1

Compatibilidad

Los nuevos sistemas y la evolución de los sistemas existentes deben
ser compatibles con el actual (en los casos que aplique), de manera
que ambos puedan coexistir conservando la totalidad de las
funcionalidades actuales mientras cumple con las nuevas durante el
proceso de migración e implantación del nuevo.

GEN.INT.2

Independencia

El nuevo sistema debe ser independiente del actual (en los casos que
aplique), de manera que no pierda funcionalidades propias en caso de
fallo de éste.

Integración

El sistema que se oferte deberá integrarse de manera perfecta en la
arquitectura y tecnología de TMB (Corporativo) y TB (autobuses). TMB
decidirá el diseño técnico de los productos tecnológicos implicados en
el proyecto. La oferta deberá recoger claramente la compatibilidad
con la arquitectura descrita en este documento en los casos que
aplique.

GEN.INT.3

3 Arquitectura Sistemas Embarcados Bus (Lote1)
3.1 Alcance
3.1.1 Descripción general del alcance
El lote 1 lo conforman de manera resumida: la nueva CPU multipropósito, la nueva arquitectura de
red y el nuevo sistema gestor de energía.

3.1.1.1 CPU multipropósito
Se requiere una CPU industrial de propósito general sobre la que se ejecute el software embarcado
correspondiente a los sistemas de información al usuario y videovigilancia, además de ir
incorporando a futuro nuevos sistemas.
En esta CPU multipropósito se deberá integrar la plataforma Linux embarcada de TMB, que incluye,
el Sistema Operativo Linux industrial, el sistema de actualización y el software de Sistema que
incluya las capas de: Gestión de versiones, monitorización, diagnóstico, configuración,
mantenimiento, gestión de logs, gestión de recursos, gestión de red, seguridad, …. y todos aquellos
sistemas auxiliares necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente, fiable, robusto y seguro
del conjunto.
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Es también alcance el soporte y trabajos necesarios de adaptación de la plataforma para integrar
los sistemas de videovigilancia e información al usuario que forman parte de otros lotes del
presente pliego, así como, el soporte y trabajos de integración del sistema energético y la
arquitectura de red que si forman parte del mismo lote que la CPU multipropósito.
Forma parte del alcance la desinstalación de la CPU actualmente destinada a SIU y todo el cableado
o elementos auxiliares que forman parte del sistema SIU, a excepción de los paneles led, ya que su
desinstalación forma parte del lote 2. También forma parte del alcance la desinstalacion de la CPU
SGE actualmente destinada a la gestión energética.
Es importante remarcar un requisito vital de alcance en el lote 1 que incluye la CPU multipropósito,
los switch POE y los relés Ethernet. Las tareas de instalación y desinstalación de equipamiento
antiguo se deben contemplar como un todo para encontrar la mejor forma de instalar todos los
sistemas y la forma más eficiente de desinstalar los actuales equipos. Es alcance de este lote,
también, todos los trabajos necesarios de adaptaciones o reubicaciones de equipamiento que no se
va a sustituir, pero es necesario reubicar o adaptar para favorecer una instalación lo más óptima,
robusta y fiable posible. Esto incluye el suministro de nuevos bastidores para ubicar los nuevos y
actuales equipos u otro tipo de fijaciones y soportes necesarios.

3.1.1.2 Arquitectura de red
Se requiere el suministro e instalación de un switch industrial PoE que hará la función de core de la
red embarcada y un switch industrial PoE para las cámaras del sistema de videodifusión y otro
equipamiento PoE.
El alcance debe incluir la desinstalación del actual switch embarcado que hace las funciones de core
de la red.
Es alcance también, el suministro del soporte, fijación y/o bastidor necesario para la instalación de
estos switchs, así como todos los trabajos derivados, incluidos las adaptaciones, reubicaciones
necesarias de otros equipos para la correcta instalación de este nuevo equipamiento.
Es alcance de este pliego todo el cableado de red necesario para la conexión de todos los equipos
nuevos de este lote y los trabajos de conexionado a realizar durante las instalaciones, así como la
sustitución del cableado actual que no cumpla las especificaciones máximas de los nuevos equipos
de red o no tengan la calidad y/o longitud necesaria para una instalación fiable, robusta y segura,
inclusivo, en los casos de reubicaciones o adaptaciones necesarias. El cableado de red de por
ejemplo las cámaras, que pertenecen al Lote 3, no es alcance de este Lote, sino del Lote 3. El mismo
caso ocurre con el cableado de red y alimentación de las pantallas, que es alcance del Lote 2.
Son alcance todos los trabajos de ingeniería necesarios para el diseño de la nueva red embarcada,
el diseño e implantación de la configuración de los equipos para los sistemas actuales y los nuevos
sistemas: SIU, SEV y SGE. También deben estar incluidos todos los trabajos de integración de este
diseño de red con el actual Gateway de comunicaciones embarcado y con la plataforma Embarcada
de TMB que permita la operación tecnológica, la configuración, monitorización y diagnóstico de
este equipamiento de red.
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3.1.1.3 Gestor de energía
A raíz del escenario actual, se propone evolucionar el Sistema de Gestión Energética con las
características descritas a continuación:





Software Embarcado de Gestión y control energético. Dicho software deberá estar
integrado en la CPU30 multipropósito ya existente en la Red Embarcada de Bus de TMB o
en la nueva CPU multipropósito, a definir en fase de ingeniería.
Relés ethernet para la gestión del encendido de los SIEs que conforman la Red Embarcada
de Bus.
Software de configuración y gestión de los relés ethernet. Dicho software deberá estar
integrado en los relés ethernet.

3.1.2 Flota Objetivo
El alcance del lote 1 aplica a toda la flota de TMB, que incluye a fecha de redacción del presente
pliego, el siguiente número de autobuses:

Concepto
Flota TMB
Flota Nueva
Total

Descripción
Flota Objetivo
Flota actual
1140
Convivencia entre altas y
30
bajas
1170
Tabla 2 Flota Objetivo Lote 1

La flota de autobuses de TMB se divide en diferentes tipologías de autobuses como son:
estándares, articulados, de doble piso (buses turísticos), minibuses, etc. La
Tipología
Porcentaje flota

Articulado
33%

Biarticulado
3%

Estándar
59%

Midibús
2%

Minibús
6%

Tabla 3 Porcentaje de buses por tipología

Los porcentajes de la Tabla 3 Porcentaje de buses por tipología pueden sufrir modificaciones
durante la ejecución del proyecto debido a las altas/bajas que se van produciendo en la flota

3.1.3 Listado de Suministros y servicios
A continuación, se resume, de manera no exhaustiva, el listado de suministros y servicios a realizar
en este lote.

LISTADO DE SUMINISTROS Y SERVCIOS
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Concepto

Descripción
 CPU multipropósito
 Switches PoE
 Relé Ethernet
 Relé Automoción

Suministro

 Fusible re-armable
 Cableado y material necesario para dar solución a los requerimientos
descritos en este apartado “3 Arquitectura Sistemas Embarcados Bus
(Lote1)”

 Ingeniería y Documentación del proyecto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Proyecto Constructivo
Plan de conformidad
Plan de aceptación
Plan de implantación
Plan de calidad
Plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo)
Plan de formación
Plan de seguridad
Documentación “as-built” del sistema
Toda la documentación involucrada en la gestión control y
seguimiento del proyecto (planificación, informes de progreso,
actas, etc.).

 Desarrollos Hardware y Software
Servicios

o
o
o
o
o

Adaptaciones HW de la solución
Nueva Plataforma (Sistema Operativo)
Software de Gestión Energética
Desarrollo nuevo Software necesario para la solución
Paquetes software necesarios para la solución

 Integración y pruebas
o
o
o
o
o
o

Integración con Sistemas embarcados
Integración Modelo de Datos de TMB
Trabajos de ejecución de pruebas (SAT y FAT)
Ensayos en laboratorio independiente
Certificaciones y homologaciones
Validaciones de prototipo, piloto y preserie

 Formación
o
o

Ingeniería
Administración y Configuración
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o
o



Implantación
Mantenimiento

Servicio de consultoría y auditoría de seguridad informática y de
comunicaciones/redes de la solución

 Desinstalación en toda la flota de TMB y laboratorio (1175
instalaciones) de la arquitectura SIEs que se desmonta en el Lote1
(Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Requerimientos Arquitectura):
o
o
o
o

Switch troncal actual
CPU SIU
CPU SGE
Todos los elementos de sujeción y cableado asociado

 Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el Lote1 (Ver
Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1 Requerimientos
Instalación

Arquitectura)
o
o
o
o
o
o
o
o

CPU multipropósito
Switches PoE
Relés Ethernet
Relés Automoción
Fusibles re-armable
Adaptación del espacio técnico en todo lo necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado

 Todos los trabajos, suministros de instalación y herramientas
necesarios

para

la

consecución

del

proyecto

(replanteos,

coordinación de instalaciones, trabajos de instalación, material
instalación, check-list y puesto en marcha por bus).

Tabla 4 Listado de suministros y servicios Lote 1

A continuación, se detallan los suministros necesarios para dar cumplimiento a los requisitos
definidos.
SUMINISTRO
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CPU multipropósito
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

1

1140

Bus nueva flota

30

1

30

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

112

Laboratorio

20

1

20

TOTAL

1302
Tabla 5 Suministros CPU Multipropósito

Switch PoE
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

2

2280

Bus nueva flota

30

2

60

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

224

Laboratorio

20

2

40

TOTAL

2604
Tabla 6 Suministros Switch PoE

Relé Ethernet
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

3

3420

Bus nueva flota

30

3

90

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

334

Laboratorio

20

3

60
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TOTAL

3904
Tabla 7 Suministros Relés Ethernet

Relé automoción. Se plantea el uso de relés de automoción para alimentar aquellos equipos que
tengan un consumo muy elevado utilizando una de las salidas del nuevo Sistema de Gestión
Energético como ignición para activar/desactivar el paso de tensión directo de las baterías a través
del relé:
Relé Automoción
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

13,5

15390

Bus nueva flota

30

13,5

405

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

1502

Laboratorio

20

13,5

270

TOTAL

17567
Tabla 8 Suministros Relés automoción

Fusible re-armable para equipar en toda la flota e independiente para cada uno de los equipos que
conforman la red embarcada bus:
La corriente soportada por cada uno de los fusibles está vinculada al equipo que se alimentará.

Fusible Rearmable
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

13,5

15390

Bus nueva flota

30

13,5

405

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

1502

Laboratorio

20

13,5

270

TOTAL

17567
Tabla 9 Suministros Fusibles re-armables
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Se debe incluir todo lo especificado en los requisitos y alcance, así como, el cableado propio en las
especificaciones más altas que cumpla la CPU: por ejemplo categoría cables Display Port, usb, en el
caso de la CPU multipropósito etc.
En el caso de los suministros del sistema Gestor de Energía también deberán incluir, aparte del
propio cableado del equipo, el cableado para conectar el resto de equipamiento.
También debe incluir todos los bastidores, chasis, fijaciones necesarias para la correcta instalación.

INSTALACIONES
A continuación se detallan los servicios de instalación requeridos:

Instalaciones1
Concepto
Buses
Buses nueva
flota
Laboratorios2
TOTAL

Unidades

Total instalaciones

1140

1140

30

30

5

5
1175

Tabla 10 Instalaciones Lote 1

Las instalaciones detalladas corresponden a la flota de buses TMB (incluyendo la nueva flota) así
como la instalación de los 5 laboratorios del departamento de Tecnología. Los laboratorios no se
instalarán como si fuera un autobús, sino que requerirá de las adaptaciones necesarias y mesas de
pruebas que permitan instalar/probar/simular los elementos que no estén presentes al no ser un
autobús y se requieran para interaccionar con las soluciones del presente pliego.
Dentro de estas instalaciones están incluidos todos los trabajos derivados como replanteos,
documentación, etc. detallados en los ‘2 Requerimientos Generales de la solución’ apartado ‘2.2.4
Requerimientos de instalación y mantenimiento’.

1

Incluye los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones, reubicaciones, adaptaciones
necesarias.
2

Los trabajos en laboratorios incluyen los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones,
reubicaciones, adaptaciones necesarias en los laboratorios, así como, las maquetas necesarias para
simular las señales y dispositivos del autobús necesarios: puertas, rampas, contacto, motor,
altavoces, etc.
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3.2 Requerimientos CPU industrial de propósito general
3.2.1 Requerimientos Arquitectura de la solución
Se requiere una CPU industrial de propósito general siguiendo la filosofía explicada en los capítulos
de objetivos y arquitectura general. Esta CPU multipropósito, que llamaremos abreviadamente
CPU40, será la base sobre la que se ejecute el software embarcado correspondiente a los sistemas
de información al usuario y videovigilancia, además de ir incorporando a futuro nuevos sistemas o
migrados de otras CPUs.

Imagen 13 CPU multipropósito

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Id
CPUM.ARQ.1

CPUM.ARQ.2

CPUM.ARQ.3

CPUM.ARQ.4

Concepto

Descripción

Generales

Cumplimiento Requisitos Arquitectura Generales

ARQUITECTURA

La arquitectura requiere llevarse a cabo mediante una única CPU
industrial de propósito general con las características técnicas
descritas en los requisitos técnicos.

ARQUITECTURA

Debe ser un producto comercial con las customizaciones requeridas
para cumplir los requisitos técnicos que el equipo no cumpla en su
versión original, pero no debe ser un producto 100% custom.

ARQUITECTURA

Debe ser un equipo de propósito general: Una CPU industrial que no
aloje en su interior otros sistemas auxiliares o periféricos del
sistema, ya que la solución requiere que estos sean externos al
equipo. Por ejemplo: El amplificador de audio, receptor mando
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invidentes, micro ambiente no deben estar en el interior del equipo,
ya que esto lo convertiría en un equipo dedicado, monolítico, no
escalable, dependiente y no evolucionable, etc.

CPUM.ARQ.5

CPUM.ARQ.6

CPUM.ARQ.7

CPUM.ARQ.8

ARQUITECTURA

La solución debe ser escalable y permitir implementar en el futuro
sistemas y servicios adicionales a los descritos. Como por ejemplo:
Cuenta personas mediante Video, Gestión energética, SIC, Big Data,
…

ARQUITECTURA

El sistema operativo del equipo será la plataforma embarcada Linux
industrial de TMB que el adjudicatario deberá realizar siguiendo las
prescripciones y requisitos de TMB.

ARQUITECTURA

El equipo deberá ser capaz de ejecutar el software correspondiente a
la plataforma de sistema operativo, las aplicaciones de sistema de
TMB, el sistema de información al usuario, el sistema de
videovigilancia y tener libre un porcentaje del 75% de los recursos
para futuros sistemas.

ARQUITECTURA

El equipo se comunicará con el resto de sistemas y periféricos con
interfaces de entrada/salida de propósito general standards, como
pueden ser: LAN, USB, DI/DO, RS-232/422/485, Display Port, HDMI,
etc.

3.2.2 Requerimientos funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Id
CPUM.FUN.1

Concepto
Generales

Descripción
Cumplimiento de Requisitos Funcionales Generales

3.2.3 Requerimientos técnicos
A continuación se presenta un esquema que proporciona una visión general de los requisitos más
importantes que debe cumplir el equipo.
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Imagen 14 Visión general CPU multipropósito

3.2.3.1 CPU

REQUERIMIENTOS HARDWARE CPU MULTIPROPOSITO
Id

Concepto

Descripción

Generales

Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales

Diseño

El diseño del equipo debe ser industrial en todo su conjunto: La
CPU debe ser un modelo de rango industrial, así como todos sus
componentes/periféricos (tarjeta gráfica, tarjetas de expansión,
módulos de comunicaciones modem, wifi, bluetooth, tarjetas
I/O, IC’s…), cableado interno, hasta el diseño del chasis que lo
aloja.

Procesador

El procesador y chipset debe ser de arquitectura x86 del
fabricante Intel o AMD en sus variantes industriales/Embedded
específicas actuales. Como mínimo Intel Gen10 o equivalente
AMD.

CPUM.TEC.4

CPU

Como mínimo: CPU actual de 64 bits Intel i7 Gen10 i7-10700TE
de rango Embedded Industrial o equivalente en AMD V2000 16
threads de rango industrial.

CPUM.TEC.5

RAM

Como mínimo: 32 GB RAM SO-DIMM DDR4-2666/2933 de rango
industrial y temperatura 0°C ~ 85°C. En dos módulos de 16Gb

CPUM.TEC.1

CPUM.TEC.2

CPUM.TEC.3
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para aprovechar dual channel si la CPU industrial seleccionada lo
soporta.

CPUM.TEC.6

GPU

Mínimo GPU UHD Graphics 630 de Intel o equivalente en AMD
V2000 Radeon V2000. Mínimo 3 salidas de video Display Port a
4K independientes y en versión mínima v1.4.

CPUM.TEC.7

Temperatura

Temperatura de Operación de la CPU industrial mínimo -20º-70º

CPUM.TEC.8

Sensores

El equipo dispondrá de sensores que permitan medir la
temperatura y el consumo energético

3.2.3.2 Periféricos, Expansión, Entradas y Salidas, Conectores

REQUERIMIENTOS DE E/S
Id

Concepto

Descripción

CPUM.TEC.9

MiniPCIe

3 x Slots Full mPCIe nativos, USB 2.0, USB 3.0.

CPUM.TEC.10

M.2

El equipo dispondrá de al menos 1 socket M.2 3042 B key 3042 y
1 socket M.2 A-E Key 2230 slot

CPUM.TEC.11

M.2

CPUM.TEC.12

Slots SIM

2 x SIMs slots accesibles desde el exterior para un fácil
mantenimiento pero securizados para dificultar su robo.

CPUM.TEC.13

Video

Mínimo 3 salidas de video Display Port v1.4

CPUM.TEC.14

Disco

Mínimo 2 x 2.5” Extraíble Drive Bay for SATA Type SSD RAID 0,
1, 5

CPUM.TEC.15

Audio

1 x Audio Out, 1 x Audio IN, MIC in

CPUM.TEC.16

Ethernet

Mínimo 1 x RJ45 LAN 10/100/1000 Gb/s soporte PXE y WOL

CPUM.TEC.17

Switch Integrado

Switch Integrado L2 8 x RJ45 LAN 10/100/1000 Gb/s Accesible
desde el Sistema operativo Linux de la CPU industrial para
gestionarlo.

CPUM.TEC.18

Sensores

El equipo dispondrá de al menos 1 socket M.2 M-Key 2280 que
soporte discos NVMe y Sata SSD.

El equipo dispondrá de:


G-Sensor
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Temperatura, del equipo y la CPU.
Tensión, de los diferentes valores de los voltajes de
alimentación

CPUM.TEC.19

USB

Mínimo 4 x USB 3.0 externos

CPUM.TEC.20

Serie

Mínimo 3 x RS-232/422/485

CPUM.TEC.21

Antenas

Todos los conectores externos relativos a antenas serán de
tipo FAKRA.

CPUM.TEC.22

Señales I/O

Como mínimo: 4 x entradas/salidas digitales aisladas

CPUM.TEC.23

Watchdog

Debe tener un dispositivo watchdog hardware que evite
cuelgues de hardware, inclusive durante el arranque de la bios
y el sistema operativo.

CPUM.TEC.24

Discos SSD

Mínimo dos bahías 2.5” extraíbles desde el exterior para disco
SSD y controladora RAID 0,1,5

CPUM.TEC.25

Leds

El equipo debe tener leds de diferente color, que permitan
saber cuándo está apagado, cuando energizado y cuando
encendido el equipo.

CPUM.TEC.26

Botón
ON/OFF/IGN

El equipo debe tener un botón de encendido y apagado para
poder ser encendido y apagado manualmente en las tareas de
instalación, mantenimiento y laboratorio.

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO
Id

Concepto

Descripción

CPUM.TEC.27

General

El equipo deberá disponer de almacenamiento de tipo
industrial, fiable y robusto, que evite corrupciones y que dure
toda la vida del equipo según el uso previsto por TMB actual y
futuro. El equipo dispondrá de 2 discos SSD, uno destinado al
sistema operativo y otro destinado a la grabación y uso masivo
de datos.

CPUM.TEC.28

SSD Tecnología

El equipo soportará discos con tecnologías SATA y NVMe

CPUM.TEC.29

SSD S.O

El equipo dispondrá de un disco SSD 2.5” industrial de 64GB
mínimo SATA III 6.0 Gb/s de tipo MLC y temperatura de grado

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

78

Pliego de Prescripciones Técnicas

industrial 85º para el sistema operativo (p.e: Innodisk 64GB
3MG2-P iCell MLC).

CPUM.TEC.30

SSD VIG

El equipo dispondrá de un disco SSD 2.5” industrial de 1 TB
mínimo SATA III 6.0 Gb/s de tipo 3D TLC y temperatura de grado
industrial 85º para la grabación y acceso masivo de datos del
sistema de videoviglancia y otros sistemas que lo necesiten.
P.e: Innodisk 1TB 3TG6-P con iCell

CPUM.TEC.31

SSD
Certificaciones

El disco SSD debe tener la certificación E-Mark/SAE J113/ISO
7637-2 EMI resistant.

CPUM.TEC.32

SSD Interface

El disco SSD debe ser como mínimo interface SATA III 6.0 Gb/s

CPUM.TEC.33

SSD Sensor temp

El disco SSD dispondrá de sensor térmico con driver y librería
para consultarlo desde la plataforma Linux.

CPUM.TEC.34

SSD SMART

El disco SSD dispondrá de la tecnología S.M.A.R.T y dispondrá de
un driver/software que permita consultar esta información
desde Linux.

CPUM.TEC.35

SSD Temperatura

El disco SSD tendrá un rango de temperatura de operación de
rango ampliado industrial como mínimo hasta 85°.

CPUM.TEC.36

SSD TRIM

El disco SSD y la plataforma Linux soportarán la tecnología TRIM

SSD apagados
incontrolados

El disco SSD tendrá tecnología de salvaguarda de la información
frente a fallos de corriente mediante hardware
(supercapacitadores) y firmware. P.ej.: Tecnología iCell de
Innodisk

CPUM.TEC.38

SSD Escrituras

El disco SSD debe tener mecanismos que proporcionen un bajo
WAI (índice de amplificación de escritura) mediante memoria
DRAM en el propio disco y optimizaciones de firmware que
reduzcan el impacto de las escrituras continuadas que se
producen en los sistemas de grabación de cámaras.

CPUM.TEC.39

SSD Vibraciones

El disco SSD soportará choques y vibraciones

CPUM.TEC.40

SSD Garantía

El disco SSD tendrá una garantía de 5 años

CPUM.TEC.37

Disco SSD Parámetros mínimos de rendimiento y durabilidad
CPUM.TEC.41

SSD Rendimiento





TBW > 230 TB
UBER ≤ 10−16
MTBF 3 millones de horas
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Durabilidad MLC: 3000 programación/borrado ciclos
Durabilidad SLC: 100.000 programación/borrado ciclos
Transferencia de datos comprimibles: 500 MB/s L/E
Transferencias de datos incomprimibles: 500MB/s L, 300
MB/s E
Tasa aleatoria máxima de L/E de 4K: hasta 60.000/hasta
65.000 IOPS
Lectura /Escritura aleatoria 4k: hasta 46.000/hasta
13.500 IOPS

CPUM.TEC.42

CF ECC

Debe disponer de ECC (Error Correction Code)

CPUM.TEC.43

CF Wear
Leveling

Debe disponer de tecnología Wear Leveling

3.2.3.3 Drivers, Firmware, Soporte

REQUERIMIENTOS DE DRIVERS, FIRMWARE Y SOPORTE
Id

Concepto

Descripción

CPUM.TEC.44

Actualizable

El equipo permitirá actualizar la BIOS, MCU, GAL y cualquier otro
firmware interno mediante software de forma desatendida y remota. El
fabricante deberá dar soporte y proporcionar las herramientas
necesarias.

CPUM.TEC.45

Drivers

Todos los elementos y periféricos del equipo deben disponer de drivers
e integrarse 100% con la plataforma Linux de TMB.

CPUM.TEC.46

Actualizable

Todos los elementos y dispositivos del equipo que contengan Firmware,
deben ser customizables por parte de los fabricantes.

3.2.4 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

80

Pliego de Prescripciones Técnicas

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id

Concepto

CPUM.OPGE.1

Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Operación y Gestión
Tecnológica

3.2.5 Requerimientos de instalación y mantenimiento

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id

CPUM.INSTMANT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento Requisitos Generales de Instalación y
Mantenimiento
Desinstalación en toda la flota de TMB y laboratorio (1175
instalaciones) de la arquitectura SIEs que se desmonta en el Lote1
(Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Requerimientos Arquitectura):




CPUM.INSTMANT.2

Switch troncal actual
CPU SIU
Todos los elementos de sujeción y cableado asociado

Trabajos a
Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
realizar
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el Lote1
(Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Requerimientos Arquitectura)





3.2.6 Requerimientos de seguridad

CPU multipropósito
Adaptación del espacio técnico en todo lo necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y NORMATIVAS
Id

Concepto

CPUM.SEG.1 General

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Seguridad y Normativas

3.2.7 Requerimientos de integración

REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
Id
CPUM.INT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Integración

3.2.8 Requerimientos de Plataforma Linux Embarcada

REQUERIMIENTOS PLATAFORMA LINUX EMBARCADA CPU MULTIPROPOSITO
Id

Concepto

Descripción

Diseño

El diseño de la plataforma Linux Embarcada de la CPU
multipropósito se diseñará siguiendo las directrices de TMB y
cumpliendo todos los requisitos del presente pliego: Técnicos,
funcionales, integración, operación, …

Diseño

TMB entregará previa firma de los acuerdos de confidencialidad
ADR o NDR en sus siglas en inglés, su actual plataforma Linux
Embarcada y el Sistema de Actualización. El contratista podrá
utilizar esta información para desarrollar la nueva Plataforma Linux
Embarcada e integrar el Sistema de Actualización de TMB.

CPUM.PLA.3

Diseño

La plataforma Embarcada de TMB se debe basar en un Sistema
Operativo Linux actual, seguro y ampliamente soportado que el
contratista deberá customizar para adecuarlo a un entorno
industrial y para cumplir los requisitos del presente pliego. TMB se
reserva el derecho de decidir la distribución de Linux, si la
propuesta por el contratista no satisface los requisitos de TMB.

CPUM.PLA.4

Distribución

El S.O se basará en una distribución comercial estable adaptada a
los requerimientos hardware, software y a un entorno industrial en

CPUM.PLA.1

CPUM.PLA.2
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lo que se refiere a robustez, fiabilidad, actualización, eficiencia,
espacio, etc.
El S.O dispondrá de particiones separadas:
CPUM.PLA.5

CPUM.PLA.6

Sistema
ficheros

CPUM.PLA.7

Sistema
lectura

CPUM.PLA.8

CPUM.PLA.9

CPUM.PLA.10

CPUM.PLA.11

CPUM.PLA.12

1. Sistema: RO (Read Only) (kernel, initramfs, RootFS, Config
S.O, Aplicaciones)
2. Datos: R/W (Read/Write) (Logs y contenidos no
imprescindibles para el funcionamiento)

Diseño

Los sistemas de ficheros correspondientes a la capa de Sistema
de estarán comprimidos en un sistema de ficheros SquashFS por
razones de ahorro de espacio, rendimiento y facilidad de
actualización/manipulación.
solo

La partición de Sistema y Aplicaciones serán de solo lectura,
permitiéndose únicamente la escritura durante el proceso de
actualización de versión de las mismas.

Sistema arranque

La plataforma S.O tendrá la posibilidad de arrancarse en RAMDISK
o como partición de solo lectura unida por un sistema de ficheros
tipo overlayfs a un disco en RAM de tipo tmpfs para obtener una
partición en R/W.

Arquitectura

La arquitectura del Sistema Operativo deberá permitir la
actualización del kernel, initramfs, RootFs, bootloader y
aplicaciones de forma robusta y atómica.

Arranque

El bootloader debe ser fiable, robusto y seguro, adecuado para
entornos industriales. Debe permitir actualizaciones seguras y ser
recuperable ante actualizaciones erróneas, incluso de kernel e
initramfs. Por tanto debe implementar mecanismos de salvaguarda
e integrarse con Sistemas de actualización tipo OTA que permitan
vuelta atrás en caso de corrupciones. Por ejemplo: U-BOOT.

Kernel

El kernel será la última versión estable aprobada por la comunidad
Linux y por la distribución base de la que provenga, siempre y
cuando cumpla todos los requisitos de funcionalidades y
compatibilidad HW. Se recomienda adoptar versiones de kernel
“longterm support (LTS)” y versiones de sistema operativo LTS.

Sistema ficheros

Se debe utilizar un sistema de ficheros de unión, tipo overlayfs, que
este integrado en el kernel de Linux y sea el mayoritariamente
soportado por las actuales distribuciones Linux para unir los
diferentes sistemas de ficheros SquashFS, ext4, vfat, etc.
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Distribución

El S.O se basará en una distribución comercial estable, robusta y
ampliamente difundida, para facilitar las futuras actualizaciones, la
búsqueda de soluciones y el soporte por parte de la comunidad
Linux. Por ejemplo se recomienda basarse en una distro Debian,
por cumplir sobradamente con estos preceptos y por incluir
variantes ya industrializadas/embedded tales como Emdebian.

Tamaño

El S.O se debe concebir de forma que sea fácilmente adaptable e
incluso actualizable a diferentes tamaños de soporte de
almacenamiento.

Robustez

Se deberán elegir sistemas de ficheros robustos frente a un
entorno industrial (cortes, reinicios, recuperación frente
corrupciones, facilidad manipulación, journalist,…) y adaptados al
medio de almacenamiento al que irán destinados.

Rendimiento

Los sistemas de ficheros del S.O deberán ir correctamente
“tuneados” para maximizar el rendimiento y la fiabilidad ante
posibles corrupciones debidas a un entorno industrial (reinicios,
cortes, actualizaciones, uso intensivo, etc.) y correctamente
tuneados en función del medio físico que los aloje (CF, SSD, SD,…).

CPUM.PLA.17

Homogenización

La arquitectura del S.O deberá facilitar la tarea de unificación de los
diferentes hardware’s en una misma plataforma y a la vez obtener
todo el rendimiento de los dispositivos. En general, se pretende
huir de drivers genéricos que disminuyan el rendimiento en
dispositivos estratégicos, tales como (wifi, LTE, tarjeta gráfica,…).

CPUM.PLA.18

Tiempo arranque

El proceso de arranque (S.O + Aplicaciones Sistema+X+GV) será
inferior a 30 segundos.

Proceso
arranque

El proceso de arranque no deberá ser visible para el usuario, en su
lugar se mostrará una imagen corporativa de TMB, pero si podrá
ser visionado mediante la pulsación de alguna tecla para tareas de
debug.

CPUM.PLA.20

Permisos
usuarios

El Sistema operativo dispondrá de los permisos y usuarios
estrictamente necesarios para desarrollar cada una de las
funciones, no se deben usar usuarios genéricos con privilegios
elevados, usuarios root para el lanzamiento de aplicaciones que no
sean las propias de sistema, o directorios genéricos con permisos
de escritura para todos los usuarios.

CPUM.PLA.21

Permisos
aplicaciones

Cada aplicación/funcionalidad deberá ir correctamente enjaulada
con
los
usuarios/directorios/permisos/roles
estrictamente

CPUM.PLA.13

CPUM.PLA.14

CPUM.PLA.15

CPUM.PLA.16

CPUM.PLA.19
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necesarios para su funcionamiento.

CPUM.PLA.22

Redes

El sistema deberá estar securizado a nivel de red en todas las
interfaces (wifi, eth, ppp,..) mediante iptables, habilitando
únicamente los puertos y protocolos necesarios y denegando el
resto.

CPUM.PLA.23

Ataques DoS

El sistema deberá estar securizado contra ataques de DoS.

CPUM.PLA.24

Firewall

Deberá tener activado un firewall y únicamente abiertos los
puertos, interfaces y protocolos habilitados, el resto debe estar
bloqueado para prevenir intrusiones. Debe tener activadas todas
las funcionalidades de Firewall y routing avanzadas.

CPUM.PLA.25

Reinicios

El S.O será robusto frente a reinicios descontrolados.

CPUM.PLA.26

Alimentación

El S.O será robusto frente a cortes de alimentación.

CPUM.PLA.27

Corrupción
ficheros

El S.O deberá tener una arquitectura que minimice el riesgo de fallo
por corrupciones del sistema de ficheros y deberá proveer
herramientas autónomas que permitan chequear y reparar los
sistemas de ficheros.

CPUM.PLA.28

Actualización

El S.O deberá tener una arquitectura que minimice el riesgo de fallo
por un problema de actualización.

CPUM.PLA.29

Supervisión
pasiva

Supervisión pasiva (sin trasmisión de sondeos): Detección
automática de indisponibilidad de los sistemas ejecutados en la
CPU multipropósito, así como de las comunicaciones.

CPUM.PLA.30

Supervisión
activa

Supervisión activa (con trasmisión de sondeos) de todas las
comunicaciones: Detección proactiva de degradación en las
comunicaciones y en los sistemas de la CPU multipropósito.

CPUM.PLA.31

Autorecuperación

El equipo debe tener mecanismos de auto-recuperación frente a
fallos detectados en supervisión: Reinicio de sistemas, equipos,
reconfiguraciones,…

CPUM.PLA.32

Integración
Kernel

La decisión de drivers integrados en kernel vs drivers en módulos
se basará en la uniformidad de la plataforma en los diferentes
hardwares. Se prefieren módulos en aquellos dispositivos no
comunes que faciliten una plataforma y kernel unificado y una fácil
actualización futura del driver.

CPUM.PLA.33

Rendimiento

Los drivers integrados en el S.O obtendrán el máximo rendimiento
de los dispositivos hardware. En especial la tarjeta gráfica

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

85

Pliego de Prescripciones Técnicas

(aceleración 2D, 3D, render, descompresión video, ….) y la
aceleración hardware de la CPU y otros sistemas.
CPUM.PLA.34

Gestión
energética

El S.O tendrá integrado los drivers ACPI para la gestión energética.

CPUM.PLA.35

Sensores
temperatura CPU

El S.O tendrá integrado los drivers para la lectura y loggeo de
sensores de temperatura en la plataforma Linux de TMB.

CPUM.PLA.36

Sensores energía

El S.O tendrá integrado los drivers para la lectura y loggeo de
sensores de energía en la plataforma Linux de TMB.

CPUM.PLA.37

Servicio
actualización

El sistema de actualización dispondrá de un daemon que permita
tratar las actualizaciones recibidas y sea compatible con el sistema
actual de actualizaciones.

CPUM.PLA.38

Tipos
actualización

El sistema de actualización permitirá actualizar contenidos,
aplicaciones, RootFS, kernel, initramfs, bootloader, tareas de
mantenimiento, scripts de recuperación, etc.

CPUM.PLA.39

Tipos
actualización

El sistema de actualización permitirá actualizaciones modulares del
rootfs : P.ej.: paquetizar java de forma que sea actualizable sin
enviar todo el rootfs,…

CPUM.PLA.40

Autenticidad

El sistema de actualización dispondrá de un método para garantizar
que el paquete de actualización recibido proviene de una fuente
autorizada para actualizar el equipo y que no ha sido alterado
desde su origen. Por ejemplo mediante firmas clave pública/clave
privada.

CPUM.PLA.41

Integridad

El sistema de actualización debe garantizar un método para
detectar paquetes de actualización corruptos.

Atómico

El sistema de actualización debe garantizar un método de
actualización atómico, que minimice el riesgo de corrupción del
sistema por problemas surgidos durante el proceso de
actualización, especialmente en la actualización del RootFS, kernel
e initramfs.

CPUM.PLA.43

Programación

El sistema de actualización deberá permitir el despliegue de
actualizaciones programadas (fecha, hh:mm) y por otros criterios,
por ejemplo, En servicio o fuera de servicio.

CPUM.PLA.44

Sistema
Actualización

CPUM.PLA.42

de

El sistema de actualización se integrará con el Sistema de
Transferencias de Bus de TMB para la gestión y envío de
versionados y para la recogida de logs de los sistemas embarcados.
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CPUM.PLA.45

CPUM.PLA.46

Actualizaciones
Delta Updates

El sistema de actualización debe permitir actualizaciones parciales
o Delta Updates.

CPUM.PLA.47

OTA

El sistema de Actualización debe poder integrarse con un sistema
de actualización tipo OTA.

CPUM.PLA.48

Logs

El sistema de actualización dispondrá de un log que permita hacer
seguimiento de todo el proceso de actualización.

Concurrencia

El sistema de actualización deberá garantizar la correcta gestión de
actualizaciones en caso de concurrencia de diferentes paquetes de
actualización.

CPUM.PLA.50

Permisos

El sistema de actualización dispondrá de un directorio en el equipo
en donde el sistema de actualización dejará el paquete, este
directorio deberá estar correctamente enjaulado con los permisos
y usuarios estrictamente necesarios para dejar el paquete.

CPUM.PLA.51

Sistema
Actualización

de

CPUM.PLA.52

Sistema
supervisión
aplicaciones

de La plataforma incorporará un sistema de monitorización de
de aplicaciones que se debe integrar con el sistema de supervisión de
Systemd.

CPUM.PLA.53

Sistema
de La plataforma incorporará un sistema de monitorización y diagnosis
Monitorización y que se debe integrar con el actual Modelo de Datos de TMB en
Diagnosis
XML, REST/MQTT.

CPUM.PLA.54

MQTT

La plataforma integrará un Broker MQTT EMQX y se integrará con
el Broker MQTT de la otra CPU multipropósito CPU30.

REST

La plataforma integrará un módulo REST basado en el Modelo de
Datos de TMB para las comunicaciones entre los diferentes
sistemas y equipos.

CPUM.PLA.56

XML

La plataforma integrará un módulo XML basado en el Modelo de
Datos de TMB para las comunicaciones entre los diferentes
sistemas y equipos.

CPUM.PLA.57

Sistema

CPUM.PLA.49

CPUM.PLA.55

de

El Sistema de actualización permitará disponer de actualizaciones
por USB como método de backup alternativo al STB por Wifi y
WAN.

Sistema
Actualización

La plataforma incorporará un sistema de actualizaciones que
incluirá todos los daemon necesarios para cumplir los requisitos del
presente pliego.

de La plataforma integrará un sistema para gestionar los logs,

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

87

Pliego de Prescripciones Técnicas

CPUM.PLA.58

gestión
información
historización

de historizarlos y empaquetarlos. Deberá tener un sistema que
e paquetice todos los logs para que pueda ser descargado o subido
cada día a los servidores de TMB.

Sistema
versionado

de La plataforma integrará un sistema para gestionar los versionados:
del hardware, del software, tipo de flota, calca de autobús, etc.

CPUM.PLA.59

Sistema Experto

La plataforma integrará un sistema Experto que generará informes
diarios HTML del estado de todo el sistema: HW, SW, APPs,
sistemas, etc. Y automatizará todas las tareas de búsqueda de
fallos en logs, además de poder generar alarmas.

CPUM.PLA.60

Comunicaciones

La plataforma integrará todo el software avanzado que permita
configurar el switch integrado y las interfaces de red adicionales.

CPUM.PLA.61

Monitorización

La solución deberá permitir la monitorización ON-LINE de la CPU40,
tanto desde el punto de vista funcional de las comunicaciones
como el técnico. También podrá ser monitorizada localmente por
otros equipos embarcados mediante el modelo de datos de TMB
(XML, REST, MQTT).

CPUM.PLA.62

Actividad
estadísticas

y

Deberá generar los logs analíticos tanto funcionales como técnicos,
que permitan hacer una análisis detallado y agregado del nivel de
servicio y de los indicadores técnicos.
El equipo deberá poder auto-inventariar y enviar por la
monitorización y en logs, todos sus elementos:

CPUM.PLA.63

CPUM.PLA.64

CPUM.PLA.65

CPUM.PLA.66

Autoinventario

Actualización
configuración




y

Serial-Number y Product-Number propios,
Etc.

Los equipos deberán ser actualizables (cualquier elemento
Software del equipo) y configurables, de manera automática,
remota y desasistida.
Además deberán ser plug&play, de manera que no se requieran
acciones de configuración y/o parametrización por parte del
personal de mantenimiento que realice la sustitución.

Desasistido

La acciones o actualizaciones que requiera el equipo deben ser
siempre remotas y desasistidas, es decir, que no requieran
intervención humana in-situ o remota.

Integraciones

El contratista realizará todas las modificaciones, adaptaciones e
integraciones necesarias en la plataforma Linux Embarcada para
integrar y adecuar la plataforma a los requisitos de los sistemas de
videodifusión (Lote 2) y el Sistema de Videovigilancia (Lote3). Esto
implica una colaboración necesaria con los adjudicatarios de los
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otros lotes para integrar el sistema.

3.3 Requerimientos de Arquitectura de Red
3.3.1 Requerimientos Arquitectura de la solución

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Id
RED.ARQ.1

Concepto
Generales

Descripción
Cumplimiento de Requisitos de Arquitectura Generales

3.3.2 Arquitectura de Red Actual
La arquitectura de red actual se basa en una red core Ethernet mediante un switch de 8 bocas a
10/100 Mb/s al que están conectadas todas las CPUs embarcadas. Las comunicaciones Bus/TMB y
TMB/Bus se realizan mediante la CPU30, que realiza las labores de gateway integral de
comunicaciones, gestionando las comunicaciones WiFi en cocheras de TMB y las comunicaciones
4G en calle. La CPU30 realiza toda la gestión de las comunicaciones y posee todos los servicios de
red: Gateway, Router, Priorización, NAT/PAT, DHCP, DNS caché y relay, NTP Server, QoS, Routing
Avanzado, Firewall, etc.

El autobús dispone de otro switch 8 x 10/100 Mb/s de uso exclusivo para los Sistemas de Validación
y Venta, que por sus características, seguridad y número de dispositivos, precisa de un switch
propio y una red propia. La CPU de validación y venta realiza el routing entre la red troncal
embarcada y la red de validación y venta.
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Imagen 15 Arquitectura de red actual

3.3.3 Arquitectura de Red Requerida
La nueva arquitectura de red debe permitir integrar los nuevos sistemas de video difusión al
usuario, video vigilancia y sistema energético. Además, debe permitir escalar la arquitectura de red
a las necesidades futuras, en previsión de una eclosión de dispositivos IP con la llegada del 5G.
En base a estas premisas la arquitectura de red requiere:






Incorporación de un Switch PoE de 8 conectores como mínimo RJ45 a 10/100/1000Mb/s
para conectar las cámaras PoE y todos los futuros periféricos o dispositivos PoE. Este switch
debe tener 4 conexiones adicionales RJ45 no POE a 10/10/1000 Mb/s: dos para poder
escalar la arquitectura que harán la función de “links” y otras dos adicionales para
dispositivos únicamente IP no POE.
Sustitución del actual switch troncal Korenix 8 x 10/100Mb/s por un switch POE idéntico al
anterior, ya que con la incorporación de las nuevas CPUs y los relés ethernet, el switch
actual quedaría completo y además tiene la limitación de 100Mb/s. Esta arquitectura es
muy escalable, ya que permite ampliar la red de una manera sencilla y además facilita el
mantenimiento, ya que no dispondremos de diferentes switches, de diferentes fabricantes,
modelos o características. También facilita las instalaciones al poder distribuir los switches
a lo largo del autobús, permitiendo evitar grandes tiradas de cable y descongestionar los
espacios técnicos, facilitando las ampliaciones de nuevas instalaciones.
CPU multipropósito con switch integrado de 8 conexiones RJ45 a 10/100/1000Mb/s para
conectar los equipos ARM de las pantallas y todos los periféricos o dispositivos futuros IP
que gestione este equipo CPU40.

Disponer de switches POE en todos los equipos de la red troncal permite:
o

Distribuir los switches en zonas medias o traseras del autobús para facilitar el cableado
de las cámaras PoE de esas zonas, también, permite distribuir los equipos de distintas
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formas para facilitar las instalaciones en series de autobuses con espacios técnicos
reducidos.
o

Paliar los efectos adversos del calor producido por los dispositivos PoE,
distribuyéndolos entre diferentes switchs y espacios técnicos, para aumentar la
fiabilidad general de los equipos, y facilitar las instalaciones y mantenimiento.

Imagen 16 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes

3.3.4 Switch PoE Red Embarcada
3.3.4.1 Requerimientos Funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Id

Concepto

Descripción

RED.SWPOE.FUN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Funcionales Generales

RED.SWPOE.FUN.2

Video

Optimizado para transmisión de video en formatos H.264 y
H.265 sin cortes, ralentizaciones ni desincronizaciones.

RED.SWPOE.FUN.3

Topología

Debe permitir topologías en anillo, cumplir el estándar y
recuperarse ante fallos en igual o menor tiempo de lo que
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especifica el standard.

RED.SWPOE.FUN.4

Compatibilidad

El switch debe ser compatible con los actuales equipos y la
CPU multipropósito del Lote 1 y debe extraer las máximas
funcionalidades de los equipos. Incluidos todos los
periféricos IP actuales y de los lotes. Por ejemplo, cámaras
del Lote 3 de videovigilancia.

3.3.4.2 Requerimientos Técnicos

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Id
RED.SWPOE.TEC.1

Concepto
General

Descripción
Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales
Switch Industrial Ethernet GESTIONADO L2+:

RED.SWPOE.TEC.2

Características

 8 x POE x 10/100/1000BaseT RJ45
 4 x Ethernet 10/100/1000BaseT RJ45

RED.SWPOE.TEC.3

POE

IEEE802.3at POE + y IEEE802.3af standard POE

RED.SWPOE.TEC.4

POE

30W per PoE port & MAX 120W@24V

RED.SWPOE.TEC.5

Power Fowarding Preferencia Alternativa A+B, o en su defecto, en caso de no
Mode
poder cumplir ambas, alternativa A.

RED.SWPOE.TEC.6

Tecnología

Store and Forward Technology + Non-Blocking Switch Fabric de
alto throughput

RED.SWPOE.TEC.7

Anillo

Standard ITU G.8032 v1/v2

RED.SWPOE.TEC.8

Alimentación

24v (12v-57v)

RED.SWPOE.TEC.9

Transfer Rate

10Base-T: 14,880pps, 100Base-TX/FX: 148,800pps, 1000BaseTX/FX: 1,488,100pps

RED.SWPOE.TEC.10 Chasis

Mínimo IP30 con chasis metálico y disipación avanzada de calor

RED.SWPOE.TEC.11 Chasis

Aislamiento galvánico entre entrada alimentación y el chasis

RED.SWPOE.TEC.12 DI/DO

Entrada y Salidas digitales para control y envío de alarmas de
fallos

RED.SWPOE.TEC.13 Temperatura

Operating temperature range of -20°C to 70°C

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

92

Pliego de Prescripciones Técnicas

3.3.4.3 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id

Concepto

Descripción

RED.SWPOE.OPGE.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Generales de Operación y
Gestión Tecnológica

RED.SWPOE.OPGE.2

Configuración

WebGUI, CLI, SNMP y por fichero.

RED.SWPOE.OPGE.3

Configuración

Local/Remota e Interactiva/Desasistida

RED.SWPOE.OPGE.4

Gestión

Gestionado Layer
LACP/Trunk,etc.

RED.SWPOE.OPGE.5

Redundancia

Rapid Spanning Tree Protocol/Spanning Tree Protocol
(RSTP/STP)

2:

VLAN,

QoS,

IGMP

Snooping,

Flow Control, Port Trunk/802.3ad LACP, VLAN, Private VLAN,
Shared VLAN, Rate Limiters, Port Mirror,
RED.SWPOE.OPGE.6

Gestión tráfico

IGMP Snooping v2, Port classification, Port policing, Port
scheduler, Port shaping, QoS control list,
Storm policing, WRED, Port Security, ACL, Loop Protection

Gestión

LLDP Control de topología

RED.SWPOE.OPGE.8

Gestión POE

Gestión POE Completa: PoE Status (Alive, Voltage, Current,
watt, Temp), PoE Port enable/disable, PoE Scheduling Time
Table, Control de Potencia individualizada por Puerto, PD
Alive check,…

RED.SWPOE.OPGE.9

Monitorización
PoE

Monitorización del consumo energético individualizado por
PoE, Estadísticas, Alertas de Consumo,…

RED.SWPOE.OPGE.10

Gestión de Red

IPv4/v6 management, SNMP v1/v2c/v3/Trap, MIBs, LLDP,
DHCP client , DHCP Server std & by Port, System Log

Leds

Leds de información estados Generales: energizado,
encendido, fallo y por Puerto: Habilitado, conectado,
tráfico,….

RED.SWPOE.OPGE.7

RED.SWPOE.OPGE.11
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3.3.4.4 Requerimientos de instalación y mantenimiento

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id

RED.SWPOE.INSTMANT.1

Concepto

Descripción

Generales

Cumplimiento Requisitos Generales de Instalación y
Mantenimiento
Desinstalación en toda la flota de TMB y laboratorio (1175
instalaciones) de la arquitectura SIEs que se desmonta en
el Lote1 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en
apartado 2.1 Requerimientos Arquitectura):



Switch troncal actual
Todos los elementos de sujeción y cableado
asociado

Trabajos a Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
realizar
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el
Lote1 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado
2.1 Requerimientos Arquitectura)

RED.SWPOE.INSTMANT.2






Switches PoE
Adaptación del espacio técnico en todo lo
necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado

3.3.4.5 Requerimientos de seguridad

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Id

Concepto

Descripción

RED.SWPOE.SEG.1

General

Cumplimiento de Requisitos Generales de Seguridad y
Normativas

RED.SWPOE.SEG.2

Ciberseguridad

Capacidades avanzadas de mecanismos de Seguridad y anti
intrusión

RED.SWPOE.SEG.3

Seguridad

802.1X/RADIUS port bases acces control, ACL
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RED.SWPOE.SEG.4

Seguridad

IP Security/Port Security

RED.SWPOE.SEG.5

Seguridad

HTTPs/Management IP secure Acces

RED.SWPOE.SEG.6

Seguridad

Management VLAN

RED.SWPOE.SEG.7

Compliance

EMC/EMI/RFI/ESD Protection

RED.SWPOE.SEG.8

MTBF

Mínimo 300.000 horas

3.3.4.6 Requerimientos de integración

REQUERIMIENTOS INTEGRACIÓN
Id
RED.SWPOE.INT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Integración

3.4 Requerimientos de Gestión Energética
El Sistema de Gestión Energético (SGE) actual es el elemento encargado de realizar un encendido y
apagado inteligente de la totalidad de los equipos que conforman la Red Embarcada Bus (de ahora
en adelante REB).
Debido a las horas de uso y desgaste acumulado del SGE, la fiabilidad del mismo no le permite
gestionar adecuadamente al resto de equipos que conforman la REB.

3.4.1 Requerimientos Arquitectura de la solución
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se representa el esquema planteado para
a solución del Sistema de Gestión Energético.
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Imagen 17 Esquema Gestión Energética
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los dos tipos de conexionados
ropuestos (alimentación directa y alimentación controlada por ignición), no representa el esquema
completo de la totalidad de los equipos que se encuentran instalados en el autobús.



El relé ethernet alimentará de forma directa a todos aquellos equipos cuyo consumo sea
inferior a 3A.
Los equipos con un consumo superior se alimentarán mediante un relé de automoción, el
cual dará paso a la tensión directa proporcionada por la batería, y utilizará la señal del relé
ethernet como ignición, tal y como se detalla en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
eferencia..

La tabla adjunta detalla un primer borrador de cómo se alimentarán los equipos que conforman la
REB.
Esta tabla es un borrador sujeto a cambios durante la fase de ingeniería
Equipo

Gestión alimentación

Radio TETRA

Alimentación Relé Ethernet

Contacto seco radio TETRA

Alimentación Relé Ethernet

TFT

Alimentación Relé Ethernet
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CPU30

Ignición Relé Ethernet

CPU40

Ignición Relé Ethernet

SVV

Ignición Relé Ethernet

Validadoras SVV

Ignición Relé Ethernet

Switch SVV

Ignición Relé Ethernet

EMV

Alimentación Relé Ethernet

Switch PoE troncal 1

Ignición Relé Ethernet

Switch PoE troncal 2

Ignición Relé Ethernet

Amplificador SIU

Alimentación Relé Ethernet

Pantalla panorámica SIU

Ignición Relé Ethernet

Pantalla Conductor

Alimentación Relé Ethernet

Sensores CPA

Alimentación Relé Ethernet

Cámaras Vigibus

Switch PoE

Ventilador rack REB

Alimentación Relé Ethernet

Consola de Mantenimiento SIEs

Alimentación Relé Ethernet

Tabla 11 Propuesta NO definitiva de alimentación equipos REB

3.4.2 Requerimientos funcionales
A continuación, se detallan los requisitos funcionales básicos que debe cumplir el Sistema de
Gestión Energética:

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Id

Concepto

Descripción

SGE.FUN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Funcionales Generales

SGE.FUN.2

Características

El relé ethernet estará conectado al switch PoE troncal vía RJ45
para establecer la comunicación con la totalidad de los equipos
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de la REB
El Relé ethernet debe ser capaz de alimentar los equipos de la
REB detallados a continuación, así como los futuros dispositivos
que se instalen en el autobús:

SGE.FUN.3

Alimentación

SGE.FUN.4

Alimentación



















CPU30 multipropósito
CPU40 multipropósito
Switch PoE troncal 1
Switch PoE troncal 2
Switch SVV
Amplificador SIU
Pantalla panorámica SIU
Pantalla Conductor
CPU SVV
Validadoras SVV
Impresora SVV
EMV
Sensores CPA
Radio TETRA
Contacto seco radio TETRA
Ventilador rack REB
Consola Mantenimiento

El relé ethernet debe alimentar directamente aquellos equipos
que tengan un consumo inferior a 3A.
Los equipos con un consumo superior a 3A se alimentarán
mediante un relé de automoción.
El relé de automoción, utilizará una de las salidas del relé
ethernet como señal de ignición y abrirá/cerrará la alimentación
de batería utilizada para alimentar el equipo.

SGE.FUN.5

Alimentación

SGE.FUN.6

Protección

Todos los equipos alimentados por el sistema gestor de energía
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deberán estar protegidos por un fusible re-armable
El relé ethernet dispondrá de una IP fija dentro de la REB.

SGE.FUN.7

Red

En el caso de requerir más de un relé ETH para alimentar la
totalidad de dispositivos de la REB, se deberá implementar un
mecanismo para configurar de forma automática dichas
direcciones IPs.
Las direcciones IPs concretas se detallarán en fase de ingeniería.
El relé ethernet debe gestionar como señales de entrada las
siguientes señales de control del autobús:

SGE.FUN.8

IN/OUT






Contacto,
Motor,
R36 (reglamento 36)
Degradado

En el caso de requerir más de un relé ethernet, estás señales de
control se conectarán al relé ETH principal/master.

SGE.FUN.9

Software

“Watchdog” energético sobre los equipos que conforman la REB.
Debe realizar un ping cada X segundos (configurable) para
comprobar que el equipo responde y en el caso de no responder
durante Y ocasiones (configurable), reiniciará, vía hardware, el
equipo.
Los valores de frecuencia de pings y total de intentos fallidos
serán configurables.

SGE.FUN.10

SGE.FUN.11

Modo degradado

Alimentación

El sistema gestor energético debe disponer de un modo
degradado para garantizar que todos los elementos que gestiona
podrán ser encendidos en alguna situación concreta.
Este modo se podrá aplicar automáticamente en caso de fallo del
driver gestor energético o de alguna forma manual fácil a
especificar en la fase de ingeniería.
Se debe permitir el Encendido/Apagado controlado de los
equipos por cualquier equipo que se encuentre en la REB
mediante el software SGE instalada en la CPU30.
Por ejemplo, que desde un equipo se puede enviar la orden de
activación energética de un periférico de ese equipo.

SGE.FUN.12

Alimentación

Se debe poder gestionar el encendido/apagado de los equipos y
periféricos en función del estado de las señales de entrada
(contacto, motor…).
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Se debe poder configurar un cronograma de encendido/apagados
de equipos/periféricos.

SGE.FUN.13

Cronograma
estados

En este cronograma se podrán definir diferentes estados
energéticos, junto con las variables y tiempos que hacen que se
de
pueda pasar de un estado energético a otro.
P.ej. Un estado energético podría ser todo el equipamiento
encendido, y tras desconectar el motor durante un tiempo de X
minutos, apagar controladamente los periféricos que más
consuman.
El sistema gestor energético debe realizar un apagado controlado
de aquellos equipos que lo precisen y se configuren.
P. ej.: en un equipo CPU, NO se retirará la alimentación
directamente, sino que se enviará una señal para que se apague
controladamente la CPU y tras un tiempo, se le retirará la
alimentación.
El proceso de apagado será el siguiente:

SGE.FUN.14

Apagados
controlados

1. Se comunica a dicho/s elemento/s (por Api Embarcada
Soap XML, mqtt, Rest/json) que se va a proceder a su
apagado.
2. Tras la recepción de esta comunicación de apagado, el/los
equipo/s realizarán un cierre ordenado.
3. Se esperará un tiempo X (configurable por cada
elemento) para que dicho/s elemento/s puedan realizar
el cierre ordenado.
4. Trascurrido el tiempo X, se le quitará la tensión al/los
equipo/s.
El sistema gestor energético deberá permitir el forzado
energético de aquel/los equipo/s a los que se solicite.
Este forzado se podrá recibir a través de la API embarcada Soap
XML, mqtt, Rest/Json.

SGE.FUN.15

Forzado
energético

Al forzar energéticamente un elemento, este no se apagará (ni
por cronograma ni por apagado rápido) y se encenderá en caso
de no tener tensión.
Este mecanismo permitirá garantizar actualizaciones y acciones a
realizar sobre un elemento sin peligro de que se le quite tensión.
El forzado energético dejará de aplicar, y por tanto dicha salida de
tensión funcionará de manera normal, si:


Se libera energéticamente a dicho elemento,
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Si tras un tiempo T (timeout) tras el forzado energético de
dicho elemento, no se ha liberado energéticamente.
Este mecanismo permite no tener elementos encendidos
en caso de fallo de la liberación por algún motivo.

Un elemento concreto podrá estar forzado energéticamente por
uno o varios orígenes.
Si mientras el equipo está forzado energéticamente, vuelve a
recibir un forzado energético para dicho elemento:
SGE.FUN.16

Orígenes
forzado
energético

de





Si el origen es el mismo que lo tiene forzado, entonces
reiniciará el tiempo T y mantendrá el equipo forzado
energéticamente.
Si el origen es diferente al que lo tiene forzado, este
forzado se añadirá al anterior de manera independiente.

Cada origen sólo podrá liberar su forzado.
El sistema gestor energético podrá recibir la orden de liberación
energética para un elemento/s mediante la Api embarcada Soap
XML, mqtt, Rest/Json.

SGE.FUN.17

Liberación
energética

Dicho elemento dejará de estar forzado energéticamente siempre
y cuando el que solicita la liberación sea el mismo elemento
origen que había solicitado su forzado energético. En caso
contrario se le indicará que dicha acción no es posible y no se
liberará energéticamente a dicho elemento.
Si ese elemento en su funcionamiento normal tuviera que estar
apagado (por ejemplo, por cronograma) se iniciaría su proceso de
apagado controlado tras la liberación.
El sistema energético podrá recibir la orden de reset a un/os
elemento/s mediante la Api embarcada Soap XML, mqtt,
Rest/Json.

SGE.FUN.18

SGE.FUN.19

Reset
elementos

Apagado rápido

a Tras la recepción de este mensaje, se realizará un reset
energético sobre dicho elemento siempre y cuando no esté
forzado energéticamente. En caso de estar forzado, se le indicará
que dicha acción no es posible y no se reiniciará energéticamente
a dicho elemento.
Se podrá enviar una orden al sistema gestor energético mediante
la API Soap Xml, mqtt, Rest/Json, para que inicie el apagado de
algún/os elemento/s. De esta manera se podrán apagar de
manera rápida aquellos equipos que, aunque no hayan agotado
su tiempo X (apagado por cronograma), ya no tengan que realizar
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ninguna acción.
Esta orden de apagado rápido solo se aplicará automáticamente
si dicho elemento no está forzado energéticamente. Si estuviera
forzado energéticamente su apagado no se iniciaría e indicará
que la orden no se puede aplicar.
Mediante la API embarcada soap XML, mqtt, rest/json se debe
poder consultar el estado de todos los elementos:
SGE.FUN.20

SGE.FUN.21

SGE.FUN.22

Estado de
elementos

-

los

Encendido/apagado
Forzado
En proceso de apagado
Versionado
Etc.

Configuraciones

Todos los parámetros indicados como “configurables” deben
poder ser consultados/modificados mediante la API embarcada
soap XML, mqtt, rest/json.

Software

El software del SGE, que inicialmente se instalará en la CPU30,
debe ser un driver energético que permita moverlo a otra CPU en
el futuro.
El sistema gestor energético debe registrar en ficheros de logs
toda la actividad del sistema:

SGE.FUN.23

-

Logs

Estado de las salidas encendidas/apagadas
Forzados, liberaciones, origen del forzado/liberación
Etc.

Incluyendo información contextual como fecha/hora, calca, etc.

3.4.3 Requerimientos técnicos
Tal y como se ha mostrado en la Imagen 17, la solución dispone de diferentes elementos hardware
y/o periféricos. La siguiente tabla de requerimientos técnicos son los que deben cumplir todos los
elementos que componen la solución SGE (Aplicación, relé ethernet, …).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES
Id
SGE.TEC.1

Concepto
General

Descripción
Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales
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3.4.3.1 Requerimientos técnicos aplicación SGE
La tabla adjunta define los requerimientos técnicos que debe cumplir la solución SGE.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS APLICACIÓN SGE
Id

Concepto

SGE.TEC.2

Arquitectura

La solución debe ser escalable y permitir implementar en el
futuro evoluciones que requieran ciertas adaptaciones a través
de modificaciones Software o de configuración.

SGE.TEC.3

Configuración

La configuración del sistema debe ser parametrizable
remotamente.

Calidad

La solución deberá adecuarse a los requisitos de
mantenimiento e implantación de TMB con el fin de asegurar
que encaja en los procedimientos y normativas de TMB para
equipamiento embarcado.

Calidad

La solución debe aportar todos los componentes básicos
necesarios para ofrecer el servicio cumpliendo con los
requerimientos y alcances marcados en el presente pliego.

SGE.TEC.4

SGE.TEC.5

Descripción

3.4.3.2 Requerimientos técnicos relés ethernet
La tabla adjunta define los requerimientos técnicos que deben cumplir los relés ethernet
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RELÉ ETHERNET
Id

Concepto

Descripción

SGE.TEC.6

Arquitectura

La solución debe ser escalable y permitir implementar en el
futuro evoluciones que requieran ciertas adaptaciones a través
de modificaciones Software o de configuración.

SGE.TEC.7

Configuración

La configuración del sistema debe ser parametrizable
remotamente.

Calidad

La solución deberá adecuarse a los requisitos de
mantenimiento e implantación de TMB con el fin de asegurar
que encaja en los procedimientos y normativas de TMB para
equipamiento embarcado.

SGE.TEC.8
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SGE.TEC.9

Calidad

La solución debe aportar todos los componentes básicos
necesarios para ofrecer el servicio cumpliendo con los
requerimientos y alcances marcados en el presente pliego.

SGE.TEC.10

Señalética

Como mínimo debe disponer de indicadores leds de ON/OFF y
comunicación.

SGE.TEC.11

Arquitectura

Como mínimo el equipo debe soportar Modbus/TCP, TCP/IP,
UDP, MQTT, HTTP y DHCP.

SGE.TEC.12

Sujeción

La solución debe disponer de mecanización para carriles DIN.

SGE.TEC.13

Características

Rango voltaje de alimentación de entrada 10V – 30V (DC) (sin
regulación, con protección contra voltaje de ±35Vdc).

SGE.TEC.14

Características

Como mínimo debe disponer de 1 conector RJ45.
Como mínimo debe disponer de 6 canales IN/OUT con las
siguientes características:



SGE.TEC.15

Características


SGE.TEC.16

Potencia

Rango voltaje: +10V a +30Vdc
Dry contact:
o Nivel lógico 0: Cerrado a GND
o Nivel lógico 1: Abierto
Wet contact:
o Nivel lógico 0: 0 ~3 Vdc
o Nivel lógico 1: 10V ~ 30 Vdc

La potencia de salida de los relés debe ser, como mínimo, de
24V 3A
El tiempo de respuesta del relé (switching time) debe
encontrarse entorno a los 10 ms:

SGE.TEC.17

Características

SGE.TEC.18

Características

Ethernet 10/100 Base T

SGE.TEC.19

Humedad

Rango humedad (sin condensación) 20 ~ 95% RH

SGE.TEC.20

Temperatura

Rango temperatura de trabajo -10ºC ~ +70ºC




7 ms para activar
3 ms para desactivar
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3.4.3.3 Requerimientos técnicos relés de automoción
La tabla adjunta define los requerimientos técnicos que debe cumplir los relés de automoción.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RELÉS DE AUTOMOCIÓN
Id

Concepto

Descripción

SGE.TEC.21

Temperatura

Rango temperatura de trabajo -40ºC ~ +100ºC

SGE.TEC.22

Conexión

Grado de protección IP20

SGE.TEC.23

Protección

Grado de protección housing IP5K4

SGE.TEC.24

Voltaje

Voltaje 24V

SGE.TEC.25

Corriente

Corriente 10A ~ 30A

SGE.TEC.26

Sujeción

La solución debe disponer de mecanización para carriles DIN.

3.4.3.4 Requerimientos técnicos fusibles rearmables
La tabla adjunta define los requerimientos técnicos que debe cumplir los fusibles rearmables.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUSIBLES REARMABLES
Id

SGE.TEC.27

Concepto

Descripción

Características

Para la protección de los equipos de la REB, se recurrirá al uso
de diversos fusibles rearmables, en función de las
características del equipo a proteger (fusibles de 3A, 5A...).
Los valores de los fusibles se detallarán durante la fase de
ingeniería.

SGE.TEC.28

Características

El fusible debe disponer de un botón de rearme.

SGE.TEC.29

Respuesta

El tiempo de respuesta máximo debe ser de 0,040 ~ 0,5 s

SGE.TEC.30

Temperatura

Rango temperatura de trabajo -40ºC ~ +85ºC
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3.4.4 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id
SGE.OPGES.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Operación y
Gestión Tecnológica

3.4.5 Requerimientos de instalación y mantenimiento

REQUERIMIENTOS INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id
SGE.INSTMANT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento Requisitos Generales de Instalación y
Mantenimiento
Desinstalación en toda la flota de TMB y laboratorio (1175
instalaciones) de la arquitectura SIEs que se desmonta en el
Lote1 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Requerimientos Arquitectura):



SGE.INSTMANT.2

Trabajos a
realizar

Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el Lote1
(Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Requerimientos Arquitectura)







SGE.INSTMANT.3

Instalación

CPU SGE
Todos los elementos de sujeción y cableado asociado

Relés Ethernet
Relés Automoción
Fusibles re-armables
Adaptación del espacio técnico en todo lo necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado

La fijación de los relés ethernet en el autobús se realizará
sobre un carril DIN.
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SGE.INSTMANT.4

Instalación

La fijación de los relés de automoción en el autobús se
realizará sobre un carril DIN.

SGE.INSTMANT.5

Instalación

La fijación de los fusibles re-armables se detallará en la fase de
ingeniería o replanteos de instalación.

3.4.6 Requerimientos de seguridad

REQUERIMIENTOS SEGURIDAD
Id
SGE.SEG.1

Concepto

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Seguridad y
Normativas

General

3.4.7 Requerimientos de integración

REQUERIMIENTOS INTEGRACIÓN
Id
SGE.INT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Integración
La aplicación SGE debe integrarse con la API Embarcada de
BUS:


SGE.INT.2

Comunicación



SGE.INT.3

Comunicación

MQTT REST JSON. El SGE deberá ser publicador y
subscriptor de los topics que se definan en la fase de
ingeniería.
Las
integraciones
se
harán
preferentemente por este método.
API SOAP XML para aquellas integraciones y mensajes
que requieran retro compatibilidad.

Los relés ethernet quedarán integrados en la API Embarcada
de BUS MQTT Rest/JSON.
De manera que publicarán sus estados y acciones en el MQTT
Broker de la API Embarcada de BUS.
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4 Información a bordo del Bus (Lote 2)
El Sistema de Información al Usuario a bordo del Bus (SIU en adelante) es un elemento clave, que
aporta información de servicio al usuario, por ejemplo: la próxima parada, el destino de la línea,
enlaces y/o alteraciones, incidencias en el servicio (imprevistas y planificadas), etc.
El sistema SIU actual presenta ciertas limitaciones que impiden el diseño e incorporación de nuevas
capas de valor hacia el usuario. Entre las limitaciones actuales:


Información limitada: no se muestra toda la información de servicio útil para el usuario de
la que dispone actualmente TMB (previsiones, recorridos, alteraciones, …), por los
diferentes canales (visual, auditivo, …).



Obsolescencia técnica: los equipos tienen 13 años y su fiabilidad es baja. Además,
estimamos que a medidas de 2022 no habrá stock de componentes para realizar
reparaciones.



Formato de la información: El uso de paneles de leds reduce las posibilidades de generar
formatos innovadores, y además solo se dispone de un único idioma en la información
sintetizada.



Dimensiones: La pantalla SIU actual dispone de una capacidad máxima de 24 leds de altura
y 128 leds horizontales, con una capacidad máxima de 16 caracteres, limitando mucho el
mensaje a emitir.



Offline: la información del SIU actual es mayoritariamente pre-cargada y no disponemos de
una herramienta de read-back que nos permita supervisar si todos los sistemas de
información al usuario están funcionando correctamente y se está dando la información
correcta.



Feedback. Actualmente no disponemos de una herramienta de read-back que nos permita
supervisar si todos los sistemas de información al usuario están funcionando correctamente
y si se está dando la información correcta.

4.1 Requerimientos Arquitectura de la solución: CPU SIU +
Pantallas + Receptor Mando Invidentes + Amplificador de
Audio
Todos los requerimientos de la solución para disponer del sistema de Información a bordo del Bus
se han definido partiendo de la siguiente estructura arquitectónica embarcada:
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Imagen 18 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes

Donde el SW embarcado “Información Usuario (Lote 2)” se encuentra integrado en la nueva CPU40
multipropósito licitada en el lote 1 de este Pliego. Las pantallas ultra-panorámicas se conectarán al
Switch integrado de la CPU multipropósito (licitado en el lote 1) o al Switch troncal de la solución
(también licitado en el lote 1). Durante la fase de Ingeniería se decidirá. El amplificador, el
micrófono ambiente y el receptor de mando de invidentes se conectarán a la CPU multipropósito
licitado también en el lote 1.

4.2 Alcance
4.2.1 Descripción general del alcance
A raíz del escenario actual, se requiere evolucionar el sistema actual de información al usuario a
bordo del Bus en los siguientes aspectos:
El nuevo sistema SIU dispondrá de canales de información renovados y actualizados:
o Canal visual con pantallas ultra-panorámicas que sustituirán a los actuales paneles de LED,
y emitirán información de servicio y/u otros contenidos.
En función del autobús, se montarán 1 o 2 pantallas ultra-panorámicas.
El contenido de las pantallas se visualizará mediante tecnologías Web (Progressive Web
Apps en React), y podrá combinarse contenido HTML5, videos multimedia en online o
precargados, mensajes del conductor hacia el pasaje, incidencias del servicio, mensajes
corporativos, etc.
o Canal auditivo (formado por el audio interior y el audio exterior del bus). Será multiidioma (español, catalán e inglés), y se encargará de proporcionar al usuario información de
servicio ya sea en el interior del autobús (pasajero que ya está viajando) como en el
exterior del autobús (para aquellos pasajeros que están en la parada).
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o Canal digital (Streaming de información). Permitirá a los usuarios disponer de toda la
información que está emitiendo el autobús en cada momento a través de su Smartphone.
Este canal será de gran ayuda para colectivos de usuarios con discapacidad visual ya que
podrán disponer de información que podrán personalizar en sus dispositivos móviles y
ajustarlos a sus necesidades.
Además, permitirá a los usuarios poder interactuar con el autobús, por ejemplo
seleccionando la parada o la rampa solicitada mediante el Smartphone.
La tipología de contenidos del nuevo SIU será principalmente información de servicio y será
relevante para evitar la saturación del usuario. De todas formas, esta información podrá ir
complementada por otro tipo de contenidos de interés de la actualidad, agenda de actividades y
noticias, información corporativa y publicidad.

Imagen 19 Tipología de contenidos en el nuevo SIU

El nuevo sistema SIU dispondrá de una herramienta central que permitirá la monitorización y
gestión del sistema embarcado en el BUS. Por este motivo, todos los canales deberán disponer de
supervisión, monitorización y auto-diagnosis para detectar anomalías en el funcionamiento y/o
averías en los elementos del sistema de forma remota.
Esta nueva herramienta será un aplicativo en formato Web que permitirá agrupar y visualizar toda
la información de monitorización de todo lo relacionado con el sistema de información al usuario y
de cada uno de los autobuses con el nivel de detalle seleccionado por el usuario (p. ej.: por
autobús, por línea, por serie de autobuses, por cocheras, etc.). Además, permitirá conocer como se
está comportando el sistema de información al usuario en la flota de autobuses en tiempo real.

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

110

Pliego de Prescripciones Técnicas

4.2.2 Flota Objetivo
En lo que se refiere a la solución de información al usuario (SIU), la flota objetivo será la flota
completa de TMB salvo los buses turísticos, es decir, este sistema NO se instalará en los buses
turísticos.

Concepto
Flota TMB
Flota Nueva
Total

Descripción
Flota actual
Convivencia entre altas y bajas

Flota Objetivo
1089
30
1119

Tabla 12 Flota Objetivo Lote 2

La flota de autobuses de TMB se divide en diferentes tipologías de autobuses como son:
estándares, articulados, de doble piso (buses turísticos), minibuses, etc. Los porcentajes de los
diferentes tipos de bus se muestran en la Tabla 13 .
Tipología
Porcentaje flota

Articulado
33’3%

Biarticulado
0’3%

Estándar
58’8%

Midibús
2’1%

Minibús
5’5%

Tabla 13 Porcentaje de tipologías de buses

Los porcentajes de la Tabla 13 pueden sufrir modificaciones durante la ejecución del proyecto
debido a las altas/bajas que se van produciendo en la flota.

4.2.3 Listado de Suministros y servicios
A continuación, se resume de manera no exhaustiva, el listado de suministros y servicios a realizar
en este lote.

LISTADO DE SUMINISTROS Y SERVCIOS
Concepto

Descripción
 Pantallas ultra-panorámicas 29” con PC integrado (toda la flota de
Buses salvo BBT + stock + laboratorios)
 Pantallas ultra-panorámicas 21” con PC integrado (mini-buses +

Suministro

stock + laboratorios)
 Amplificador 2 canales (derecho/izquierdo) (toda la flota salvo BBT +
stock + laboratorios)
 Micrófono ambiente (toda la flota salvo BBT + stock + laboratorios)
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 Receptor mando de invidentes (toda la flota salvo BBT + stock +
laboratorios)
 Soportes necesarios para sujetar las pantallas ultra-panorámicas a
los buses.
 Cableado necesario para conectar todos los perifericos (pantallas
ultra-panorámicas, amplificador, microfono ambiente y receptor de
mando de invidentes) al equipo CPU multipropósito (Lote 1)
 Cableado y material necesario para dar solución a los requerimientos
descritos en este apartado “0
 Información a bordo del Bus (Lote 2)”

 Ingeniería y Documentación del proyecto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Proyecto constructivo
Plan de conformidad
Plan de aceptación
Plan de implantación
Plan de calidad
Plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo)
Plan de formación
Plan de seguridad
Documentación “as-built” del sistema
Toda la documentación involucrada en la gestión control y
seguimiento del proyecto (planificación, informes de progreso,
actas, etc.).

 Desarrollos Hardware y Software
Servicios

o
o
o
o

Adaptaciones HW de la solución
Adaptación nueva Plataforma (Sistema Operativo)
Desarrollo nuevo Software necesario para la solución
Paquetes software necesarios para la solución

 Integración y pruebas
o
o
o
o

Trabajos de ejecución de pruebas (SAT y FAT)
Ensayos en laboratorio independiente
Certificaciones y homologaciones
Validaciones de prototipo, piloto y preserie

 Formación
o
o
o
o

Ingeniería
Administración y Configuración
Implantación
Mantenimiento

111
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 Servicio de consultoría y auditoría de seguridad informática y de
comunicaciones/redes de la solución.
 Desinstalación en toda la flota de TMB (en Bus Turístic NO) y
laboratorios de TMB (1124 instalaciones) de la arquitectura SIEs que
se desmonta en el Lote2 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en
apartado 2.1 Requerimientos Arquitectura):
o
o
o
o
o

Paneles LEDs (toda la flota)
Pantallas MouTV (105 buses)
Micro-ambiente actual
Repetidor mando invidentes
Todos los elementos de sujeción y cableado asociado

 Instalación en toda la flota de TMB (en BBT NO) y laboratorios de
TMB (1124 instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el
Lote2 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
Instalación

Requerimientos Arquitectura)
o
o
o
o
o
o
o
o

Pantallas ultra-panorámicas
Micro-ambiente
Receptor mando invidentes
Amplificador audio
Revisión estado altavoces vehículo
Adaptación del espacio en todo lo necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado

 Todos los trabajos, suministros de instalación y herramientas
necesarios

para

la

consecución

del

proyecto

(replanteos,

coordinación de instalaciones, trabajos de instalación, material
instalación, check-list y puesto en marcha por bus).

Tabla 14 Listado de suministros y servicios Lote 2

A continuación, se detallan los suministros necesarios para dar cumplimiento a los requisitos
definidos.
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SUMINISTRO


Pantallas ultra-panorámicas para equipar a toda la flota. En función de la tipología del
autobús, se pueden instalar 1, 2 o 3 pantallas ultra-panorámicas por autobús.
Y se deberán contemplar una pantalla más pequeña para los minibuses (21”).
Tipología
Porcentaje flota
Pantallas 29” / Bus
Pantallas 21” / Bus

Articulado
33’3%
2
0

Biarticulado
0’3%
3
0

Estándar

Midibús

58’8%
1
0

Minibús

2’1%
1
0

5’5%
0
1

Tabla 15 Número de Pantallas a instalar según tipología de autobús

PANTALLAS ULTRA-PANORÁMICAS 29”
Concepto

Cantidad

Bus

Unidades por concepto

Total

1029

1’36

1400

Buses nueva flota

30

1’36

41

Stock mantenimiento

8%

Stock implantación

20

1

20

Laboratorios

20

1

20

112

TOTAL

1593
Tabla 16 Total de pantallas 29” previstas

El valor de 1’36 mostrado en la Tabla 16 es el valor medio de pantallas calculado a partir de
los diferentes tipos de buses a instalar y la cantidad de pantallas a instalar por bus.

PANTALLAS ULTRA-PANORÁMICAS 21”
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Bus

60

Stock mantenimiento

8%

Laboratorios

5

1

Total
60
5

1

5
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TOTAL

70
Tabla 17 Total de pantallas 21” previstas



Soportes para pantallas ultra panorámicas, que sujetarán la pantalla ultra panorámica al
Bus.
SOPORTES PANTALLAS ULTRA-PANORÁMICAS 29”
Concepto
Bus

Cantidad

Unidades por concepto

Total

1029

1’36

1398

Buses nueva flota

30

1’36

41

Stock mantenimiento

8%

Stock implantación

20

112
1

20

TOTAL

1571
Tabla 18 Total soportes para pantallas 29” previstos

SOPORTES PANTALLAS ULTRA-PANORÁMICAS 21”
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Bus

60

Stock mantenimiento

8%

Total

1

60
5

TOTAL

65
Tabla 19 Total soportes para pantallas 21” previstos



Amplificador de audio, para toda la flota de autobuses con SIU.
Amplificador de Audio
Concepto
Bus
Buses nueva flota

Cantidad

Unidades por concepto

Total

1089

1

1089

30

1

30
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Stock mantenimiento

8%

88

Stock implantación

20

1

20

Laboratorios

20

1

20

TOTAL

1247
Tabla 20 Total de amplificadores de audio previstos



Receptor mando de invidentes, para toda la flota de autobuses con SIU.
Receptor Mando de Invidentes
Concepto
Bus

Cantidad

Unidades por concepto

Total

1089

1

1089

Buses nueva flota

30

1

30

Stock mantenimiento

8%

Stock implantación

20

1

20

Laboratorios

20

1

20

88

TOTAL

1247
Tabla 21 Total de receptores de mando de invidentes previstos



Micrófono ambiente, para toda la flota de autobuses con SIU.
Micrófono ambiente
Concepto
Bus

Cantidad

Unidades por concepto

Total

1089

1

1089

Buses nueva flota

30

1

30

Stock mantenimiento

8%

Stock implantación

20

1

20

Laboratorios

20

1

20

88
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TOTAL

1247
Tabla 22 Total de micrófonos ambiente previstos

INSTALACIÓN
A continuación, se detallan los servicios de instalación requeridos:
Instalaciones3
Concepto
Buses
Buses nueva flota
Laboratorios4
TOTAL

Unidades

Total instalaciones SIU

1089
30
5

1089
30
5
1124

Tabla 23 Instalaciones Lote 2
Dentro de estas instalaciones están incluidos todos los trabajos derivados como replanteos,
documentación, etc. detallados en los ‘2 Requerimientos Generales de la solución’ apartado ‘2.2.4
Requerimientos de instalación y mantenimiento’. Los laboratorios no se instalarán como si fuera un
autobús, sino que requerirá de las adaptaciones necesarias y mesas de pruebas que permitan
instalar/probar/simular los elementos que no estén presentes al no ser un autobús y se requieran
para interaccionar con las soluciones del presente pliego.

3

Incluye los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones, reubicaciones, adaptaciones
necesarias.
4

Los trabajos en laboratorios incluyen los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones,
reubicaciones, adaptaciones necesarias en los laboratorios, así como, las maquetas necesarias para
simular las señales y dispositivos del autobús: puertas, rampas, contacto, motor, altavoces, etc.

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

117

Pliego de Prescripciones Técnicas

4.3 Requerimientos generales
En el apartado ‘2 Requerimientos Generales de la solución’ se especifican los requerimientos
Generales compartidos y de obligado cumplimiento a todos los apartados de esta licitación.

REQUERIMIENTOS GENERALES
Id

Concepto

Descripción

SIU.GEN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales para todos los
componentes que conforman el sistema de información al usuario.

SIU.GEN.2

Calidad

La solución debe ser de máxima calidad y disponibilidad al tratarse
de un servicio para los usuarios de TMB.

Autónomo

El equipo embarcado y otros sistemas necesarios deberán ser
autónomos en su funcionamiento, es decir, no depender de
sistemas ni del personal de TMB para su correcto funcionamiento, a
excepción de su alimentación energética dentro del vehículo.

Configurable

La configuración de todo el sistema debe ser parametrizable
remotamente para que se pueda ir adecuando en función de las
necesidades o de la experiencia.

Arquitectura

La solución debe aportar todos los componentes básicos necesarios
para ofrecer el servicio cumpliendo con los requerimientos y
alcances marcados en el presente pliego.

SIU.GEN.3

SIU.GEN.4

SIU.GEN.5

4.4 Requerimientos funcionales
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES
Id

Concepto

Descripción

SIU.FUN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Funcionales Generales

SIU.FUN.2

Retrocompatibilidad

El nuevo sistema SIU debe ser retrocompatible con el
funcionamiento del actual SIU.

Actualizable

El SW embarcado SIU deberá ser actualizable remotamente y de
forma desasistida mediante las herramientas estándares de TMB
(GCBUS, CTBUS).

SIU.FUN.3
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El sistema SIU deberá disponer de los siguientes canales de
información:

SIU.FUN.4

Canales
información

de

o Canal visual. Formado por pantallas ultra panorámicas.
o Canal auditivo. Formado por el audio interior y el audio
exterior del bus.
o Canal digital (Streaming de información). Formado por
toda la información disponible en el Bus y en los sistemas
centrales de TMB que se pondrá a disposición de los
usuarios a través de su Smartphone y la conexión a este
canal.
Cada canal de información debe disponer de mecanismos de
gestión, monitorización y supervisión. Estos mecanismos deben
permitir, como mínimo:





SIU.FUN.5

Monitorización




SIU.FUN.6

Gestión
de
información

SIU.FUN.7

Bloque

Monitorización técnica. Monitorizar el estado de los
equipos/periféricos/sistemas que se encargan de la
emisión de la información, emisión de alarmas en caso de
fallo, comportamientos anómalos, actualizaciones
pendientes, etc.
Monitorización de contenidos. Monitorizar los
contenidos emitidos en cada canal de información.
El sistema debe permitir la conexión remota a cualquier
equipo instalado y/o canal de información.
Registrar toda la información necesaria en logs (técnicos y
analíticos) que permitan, a posteriori (en Back-office),
analizar y detectar anomalías en el funcionamiento.
Todo fichero de registro deberá velar para que su
información sea autocontenida y contextualizada
permitiendo su posterior gestión en entornos centrales
de manera simple y rápida. Por ejemplo, incluyendo
fecha, hora, ubicación, tipo, etc.
Publicar en online toda la información necesaria
referente a estado, monitorización, versionados, etc. para
que la herramienta de read-back pueda mostrar el estado
de
monitorización
de
todos
los
canales/elementos/periféricos/etc.
Así
como
los
contenidos que se están emitiendo al usuario.
Etc.

la El sistema SIU deberá gestionar e interpretar “Bloques de
información”.
de Un “Bloque de información” deberá estar compuesto, como
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información

mínimo, por la siguiente información:






El canal por el que se va a emitir la información.
Para un bloque de información se podrá configurar la
emisión por un único canal (por ejemplo, el canal visual) o
por todos los canales simultáneamente.
Para el canal auditivo se tendrá que especificar si se
emitirá por audio interior, audio exterior o por ambos de
forma simultánea.
Un evento que provocará que el bloque de información
se emita/reproduzca por el canal correspondiente.
Los eventos que desencadenarán la emisión de un bloque
de información podrán ser:
o Un evento “Disparador”, por ejemplo, la
recepción de un mensaje de “Próxima parada”.
Estos eventos se podrán recibir desde diferentes
fuentes/sistemas a través de mensajería XML,
REST/JSON, MQTT, etc.
Entre los sistemas podrían encontrarse los
propios sistemas embarcados del Bus, sistemas
centrales de TMB, herramienta central de ReadBack, u otros.
o Un evento de “temporización”, por ejemplo,
emitir un mensaje cada cierto tiempo o a unas
horas pre-configuradas.
o Un evento de “localización en servicio”, filtrando
por línea/s, trayecto/s, parada/s.
o Un evento de “localización geográfica”. En este
caso el bloque de información se lanzaría al estar
el autobús en una zona geo-localizada concreta
(por coordenadas GPS de un punto o polígono,
por aproximación, por Puntos de Interés
definidos, etc.).
Por ejemplo, las pantallas de publicidad podría
ser información que se lance ante la proximidad a
una localización (posición GPS, punto de interés,
local comercial, etc.).
La prioridad para poder ordenar los bloques de más
prioritarios a menos prioritarios.
Deben existir diferentes niveles de prioridad.
El comportamiento de esta prioridad será:
o Ante la activación de 2 bloques con la misma
prioridad, se ordenarán por el orden de
activación de cada uno.
o La activación de un bloque con mayor prioridad
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SIU.FUN.8

durante la emisión de un bloque con menor
prioridad hace que se detenga el bloque de
menor prioridad y se emita/reproduzca el de
mayor prioridad.
Los bloques “detenidos” podrán ser emitidos tras
la emisión del bloque prioritario o descartado.
El mensaje que se pone a disposición del usuario. Definirá
qué información se le proporcionará al usuario.
Como el mensaje puede ser emitido por diferentes
canales de información (visual, auditivo, streaming), cada
mensaje
tendrá
unas
propiedades/características/configuraciones en función
del canal por el que se vaya a emitir el bloque de
información.
El idioma, por si se quiere sintetizar/reproducir en un
idioma concreto o en todos (español, catalán e inglés).
La vigencia del bloque. Permitirá definir el periodo de
tiempo en el que el bloque de información estará vigente
en el sistema.
Esta vigencia podrá ser una fecha de inicio y otra de fin,
un
tiempo
determinado
en
días/horas/minutos/segundos, una cantidad de veces
durante el servicio, o no indicar la vigencia significando
que el bloque es vigente siempre.
La periodicidad del bloque. Permitirá definir si el bloque
se repetirá en el tiempo y con qué periodicidad.
La periodicidad se podrá indicar relacionada a tiempo o
relacionada a eventos.
Por ejemplo, periódico podría ser cada minuto y por
evento cada vez que el autobús se detiene y abre puertas.
Condiciones que se deben cumplir para que el bloque de
información se reproduzca.
Por ejemplo, que el BUS tenga una calca concreta, esté
circulando en una línea/s concretas, trayecto/s concreto,
parada/s concretas, tenga las puertas abiertas/cerradas,
tenga la parada o la rampa solicitada, etc.
Exclusiones, también podrán definirse las condiciones de
manera excluyente, es decir, que NO se reproduzcan bajo
alguna de las Condiciones anteriores.

Los bloques de información se podrán introducir en el sistema SIU
Gestión Bloques de a partir de:
Información
 Carga de ficheros estáticos. Ficheros de configuración de
bloques de información cargados en “batch” por la noche
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en cocheras, o de forma online mientras el bus está en
servicio.
 Carga de ficheros de forma online. Ficheros de
configuración de bloques de información cargados de
forma online mientras el bus está en servicio.
 A partir de mensajería XML, mqtt o REST/JSON desde los
propios sistemas embarcados del BUS, de sistemas
centrales de TMB, herramienta de read-back u otros
sistemas.
En cada caso puede haber varias fuentes de información a
consultar o de donde recibir información.
Independientemente de la forma como se carguen bloques de
información, el sistema SIU deberá actualizar los bloques de
información, ordenarlos, priorizarlos, hacer vigentes los bloques
que toquen y emitirlos cuando corresponda.
El sistema deberá habilitar diferentes mecanismos para la
actualización de información que permita el envío total o parcial
de la información necesaria en cada caso como contenidos,
alteraciones, información de servicio, etc.
SIU.FUN.9

Gestión
Bloques
Según cada actualización, el envío/recepción de la información y
Información
contenidos deberá ser iniciado por el equipo embarcado, solución
central o sistemas de terceros.
Los diferentes mecanismos se definirán durante la fase de
ingeniería.
Cada canal de información deberá disponer de una cola de
bloques de información donde estén almacenados los bloques de
información que apliquen.

SIU.FUN.10

Cola Bloques
información

Estas colas estarán ordenadas en función de la prioridad,
de vigencia, condiciones, etc. De cada bloque de información.
Las colas de bloques de información serán dinámicas y permitirán
introducir/modificar/eliminar bloques de información cuando
corresponda o se requiera, ya sea por actualización de ficheros
estáticos, de forma online, por envío de mensajería (XML, MQTT,
REST/JSON) de otros sistemas embarcados, etc.

SIU.FUN.11

El sistema SIU debe permitir modificar la prioridad de los bloques
Prioridad de bloques
de información en cualquier momento para hacer un bloque más
de información
o menos prioritario en función de las necesidades.

SIU.FUN.12

Variables internas

El sistema deberá disponer de variables internas con contenido
que se actualizará dinámicamente (por ejemplo, el nombre
comercial de la línea donde está asignado el BUS, el destino
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comercial, el nombre de la siguiente parada, etc.). Cuando se
referencien estas variables en un bloque de información, el
sistema SIU las interpretará y emitirá según su contenido.
Ejemplos de estas variables podrían ser:
-

Línea  y que contenga “V3”
Destino  y que contenga “Zona Franca”
Nombre Parada  y que contenga “Pl. Universitat”
Enlaces
Etc.

Al configurar el mensaje de un bloque de información
referenciando estas variables internas, el sistema interpretará el
contenido de esas variables y mostrará/emitirá ese contenido.
Esto permite hacer referencia a, por ejemplo, la variable línea, e
independientemente de la línea en la que esté circulando el BUS,
informará correctamente con el contenido de esa variable (por
ejemplo mostrando/emitiendo “V3”).
El sistema SIU debe permitir que el contenido del mensaje en el
bloque de información sea totalmente configurable.
SIU.FUN.13

Contenidos
configurables

Entre estas configuraciones se deberán contemplar todas las
imprescindibles para permitir cualquier tipo de emisión en
cualquiera de los canales de información (iconografía, tamaño
texto, colores, fondos, posiciones, velocidades, etc.).

SIU.FUN.14

Contenidos
configurables

El contenido a emitir deberá ser configurable y dinámico en base
al canal, el BUS, asignación del BUS a la línea, fechas y horas, etc.

SIU.FUN.15

Estándares
información

SIU.FUN.16

Transporte público

SIU.FUN.17

Estadísticas
control

de El sistema SIU deberá ser integrable con el standard SIRI
(Standard Interface for Real-time Information).
El sistema SIU deberá ser integrable con los estándares GTFS y
GTFS Realtime.

El sistema debe permitir realizar un control a posteriori de los
contenidos emitidos. Por tanto, tendrá que ser posible consultar
las emisiones realizadas por canal con un histórico mínimo de un
año y se podrán filtrar las consultas en base a diferentes variables
de como, por ejemplo:
-

Tiempo (mes, semana, día, hora) e intervalos,
Ubicación (línea, trayecto, calca autobús),
Canal de información,
Tipo de contenido (información del servicio, publicidad,
información corporativa, actualidad y/o agenda),
Idioma de emisión,
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-

Etc.

Estas estadísticas deberán estar debidamente registradas en logs
y compartidas con terceros en online y/o puntualmente según la
integración.
El
sistema
SIU
debe
permitir
configurar
la
activación/emisión/reproducción de bloques de información, por
cualquiera de los canales, en cualquier momento del trayecto.
De manera general, se han identificado 4 grandes momentos de
difusión:

-

SIU.FUN.18

Momentos
difusión

de

-

-

-

SIU.FUN.19

M1. Salida de parada: corresponde al momento en que el
autobús realiza el cierre de puertas para alcanzar la
velocidad de crucero.
M2. Trayecto entre paradas: recorrido que hace el
autobús después de la salida de la parada y los segundos
previos a la llegada de la siguiente parada.
M3. Llegando a parada: corresponde al tiempo y
recorrido que realiza el autobús desde el momento de la
reducción de velocidad dado que se aproxima a la
siguiente parada hasta que llega al punto y se realiza la
detención completa del vehículo, antes de la apertura de
puertas.
M4. Detenido en parada: corresponde al tiempo desde
que el autobús se detiene completamente en una parada
y realiza la apertura de puertas para dejar pasaje en la
parada y acceder nuevo pasaje hasta el momento que
inicia de nuevo el movimiento para realizar la salida
después del cierre de puertas.

Al emitir una información por un canal, se debe permitir la
Sincronismo
con sincronización entre los diferentes canales para emitir en el
resto de canales
mismo momento la misma información de forma sincronizada por
los canales que corresponda.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CANAL VISUAL
Id
SIU.FUN.20

Concepto
WebApp

Descripción
El contenido que se mostrará en la pantalla será una Progressive Web
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App (React JS) HTML5 diseñada de forma Responsive para que se autoadapte a diferentes tamaños de pantalla.
Todos los elementos (componentes HTML5) que se muestren en la
pantalla deberán ser configurables en lo que se refiere a:
Elementos/
SIU.FUN.21

Componentes
visuales

-

color,
contenido,
tamaño,
posición,
etc.

La zona gráfica de la pantalla debe ser “panelable/divisible” para poder
configurar, organizar y mostrar los bloques de información de cualquier
forma en función de los tamaños de las divisiones de la pantalla, en que
división se quiera mostrar la información, etc.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de división de la
información para el canal visual (se pueden dar otros tipos de layouts).

SIU.FUN.22

Layout

Cada división podrá mostrar diferentes tipos de contenidos (videos,
textos, imágenes estáticas, componentes, …)
La plantilla a mostrar en la pantalla debe permitir mostrar
simultáneamente contenido web en HTML5 (imágenes, textos, textos en
scroll y/u otros) y contenido de vídeo, aprovechando las divisiones
configuradas para mostrar cualquier contenido en cualquier lugar de la
pantalla.

SIU.FUN.23

Fuentes
información

A cada zona definida, se le podrá relacionar la fuente de información que
proporcionará los datos a mostrar (datos de un WebService, de una web
externa, de datos contenidos en SIU, mensajes de la API embarcada Soap
de XML, mqtt, REST/JSON.
P.ej. si se define una zona concreta de la pantalla para mostrar la
temperatura, se define la zona de la pantalla donde mostrar la
temperatura (tamaño, posición, color, …) y se define la fuente de donde
extraer el dato (p.ej. una web meteorológica).
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Se deberá definir una zona superior de la pantalla como “cabecera” que
podrá mostrar información al usuario como la línea en la que está
asignado el BUS y su destino, el nombre de la próxima parada, etc.
SIU.FUN.24

Cabecera

En el resto de la pantalla podrán mostrar diferentes contenidos
(termómetro de paradas, mensajes corporativos, videos publicitarios,
etc.).

En la cabecera se mostrará la hora actual y la temperatura exterior.
SIU.FUN.25

SIU.FUN.26

Cabecera

Cabecera

La cabecera y la información a mostrar en ella deben ser configurables,
tanto en lo que respecta al aspecto (color, visible/no visible, posición,
tamaño, etc.) como en el contenido (icono de la línea, texto de línea y
destino, próxima parada, avisos, etc.).
Aquellos textos/mensajes que sean “fijos”, como por ejemplo “Destino,
Próxima Parada, etc.” se deben poder configurar para que se muestren
en los 3 idiomas: español, catalán e inglés (los 3 idiomas se irán
mostrando cíclicamente).

SIU.FUN.27

SIU.FUN.28

Textos/
Idiomas

Termómetro
de paradas

El sistema deberá mostrar las próximas paradas de la línea en un
elemento que denominaremos “termómetro” que dibujará la última
parada que ha realizado el bus y las próximas paradas:

SIU.FUN.29

Paradas

Los textos de las paradas se deberán auto-adaptar para que se muestren
correctamente, evitando que una parada con un nombre muy largo se
solape encima de otra parada.

SIU.FUN.30

Paradas

El sistema permitirá configurar el número de paradas visibles en el
termómetro para que en ciertos momentos del trayecto se puedan
mostrar más o menos paradas de la línea.
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El “termómetro” de paradas debe ser capaz, en ciertos momentos, de
mostrar gran parte de la línea con paradas importantes o claves.
SIU.FUN.31

Paradas

P.ej. Normalmente mostrar 4/5 paradas, y durante trayectos entre
paradas largos, visualizar más paradas de la línea, haciendo énfasis en las
que sean importantes.
Debajo de cada parada del termómetro se deberán indicar los enlaces a
los transportes disponibles.

SIU.FUN.32

Enlaces
termómetro

SIU.FUN.33

Avisos
enlaces

SIU.FUN.34

Se indicarán las líneas de Bus y Metro de TMB, mientras que en caso de
enlace con otros operadores se indicará a través del logotipo del
en operador.

en En la línea que se esté produciendo una incidencia, se superpondrá un

Tiempos
de
paso
en
termómetro

icono (

), indicativo que hay una alteración o modificación del servicio.

Debajo de cada parada del termómetro se indicará el tiempo que falta
para llegar a las próximas paradas (en minutos).

La información inferior del termómetro se irá alternando para mostrar
los enlaces y el tiempo de paso.

SIU.FUN.35

SIU.FUN.36

Transición
entre enlaces y La alternancia se realizará aplicando un efecto que transicione
tiempos
de suavemente entre las 2 informaciones.
paso
El tiempo de visionado de las 2 pantallas (enlaces y tiempos de paso)
será configurable.

Movimiento
del autobús

Se debe indicar de forma gráfica que el autobús está realizando el viaje,
desde la parada anterior hacia la siguiente, con algún tipo de animación
que muestre al usuario que el bus se está desplazando de una parada
hacia la siguiente.
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Las imágenes anteriores son ejemplos orientativos de lo que se quiere
mostrar. En fase de ingeniería se definirá exactamente el
comportamiento y las animaciones.
Se deberá crear una pantalla “Próxima Parada” que mostrará el nombre
de la siguiente parada y los enlaces disponibles en esas paradas de los
transportes de TMB y otros operadores.
Otros operadores:
-

SIU.FUN.37

Próxima
parada

Otras líneas de bus (DGTM, Express, etc.)
FGC
Rodalies
Tram
Bicing

Se indicará el detalle de enlaces con el logotipo del operador y las líneas
con las que enlaza, priorizando primero los servicios de TMB (Bus y
Metro)
Los enlaces de TMB se distinguirán de BUS y Metro con su propio
logotipo (serán iconos pregrabados que podrán ser configurables por si
en un futuro cambian los logotipos de Bus y Metro):
-

Para Metro (

-

Para Bus (

)
)

Se deberá crear una pantalla en la que se muestre un listado de los
enlaces a otros transportes que haya en la próxima parada.
SIU.FUN.38

Enlaces

Los enlaces de BUS de TMB mostrarán línea, destino y los tiempos de
paso de los enlaces.
Los enlaces de metro mostrarán el icono de la línea y la parada de metro
en la que se puede enlazar.
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Se deberá crear una pantalla que permita mostrar información
corporativa de la empresa, ya sean imágenes estáticas, videos animados
o ambas.

SIU.FUN.39

Información
corporativa

Se dispondrá de una lista de imágenes y/o videos corporativos que se
emitirán durante todo el servicio del autobús en función de diferentes
aspectos que apliquen como puede ser la fecha de estreno, de validez, el
horario, el número de emisiones por día, etc.
Se deberá definir una pantalla que permita mostrar publicidad, ya sea
mediante imágenes estáticas, videos o animaciones.

SIU.FUN.40

Publicidad

Se dispondrá de una lista de imágenes y/o videos publicitarios que se
emitirán durante todo el servicio del autobús en función de diferentes
aspectos que apliquen como puede ser la fecha de estreno, de validez, el
horario, la prioridad, el número de emisiones por día, la posición georeferenciada, etc.

SIU.FUN.41

Fuentes
de
información
corporativa y
publicidad

Las imágenes/videos de información corporativa y/o publicidad podrán
ser de:
-

-

Productoras de TV. Vídeos cortos de interés periodístico
para el ciudadano con un orden establecido de emisión y un
periodo de vigencia (fecha estreno, fecha caducidad, etc.).
Productores de contenidos de Promoción Corporativa: clips
con contenidos de Promoción Corporativa.
Comunicación TMB: conexión con Redes Sociales
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-

-

-

SIU.FUN.42

corporativas y emisión de lo que se publica al momento (con
previa selección) así como vídeos en streaming.
Exclusivistas publicitarios: spots publicitarios en formato
vídeo indicando las características de emisión acordadas con
el publicista.
Centro de Información Bus (CIB): mensajes con información
de servicio indicando las características necesarias para su
publicación.
Información y atención al usuario digital (IAD): mensajes
con información de cambios planificados.
Otros y terceros: recepción de contenidos de otros sistemas
de TMB y de terceros (ej. Otros operadores de transporte
público, API información meteorológica...).

El sistema deberá adaptar los formatos y las calidades de las
Adaptación de imágenes/videos según la dimensión/zona donde se vaya a visualizar el
contenidos
contenido (pantallas personalizadas, pantalla completa, zonas concretas
de la pantalla, etc.).
En caso de interrumpir un video o contenido por la emisión de algún
evento/información con mayor prioridad, el sistema debe poder volver a
emitir el contenido interrumpido:

SIU.FUN.43

Interrupción
de contenido



Desde el principio



Desde donde se interrumpió



Saltar al siguiente contenido.

Este comportamiento será definido por TMB en cada caso, y configurable
para su posible modificación de manera simple.
Se deberá definir una pantalla que muestre, en forma de listado,
diferentes puntos de interés.
Los puntos de interés podrán ser monumentos, eventos de la ciudad,
incluso establecimientos privados.
SIU.FUN.44

SIU.FUN.45

Puntos
interés

Mensajes
pasaje

de

Se deberá definir una pantalla para mostrar diferentes tipos de mensajes
al al pasaje.
Dado que estos mensajes pueden ofrecer diferente tipo de información
(información cívica, alteraciones previstas e imprevistas, información del
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conductor al pasaje, etc.) deben ser configurables en lo que se refiere al
formato y al contenido, para que el usuario pueda determinar la
importancia de la información.

Se deberá definir una pantalla para mostrar incidencias del servicio.
En esta pantalla se indicará gráficamente (cuando aplique) el
termómetro de las paradas, en qué puntos se bifurca la línea, las paradas
que pasan a ser las vigentes y en qué parada se restablece la línea a su
estado original.

SIU.FUN.46

Termómetro
de incidencias

SIU.FUN.47

Orden
y
El orden y la duración de las pantallas debe ser configurable y permitir
duración de las
auto-ajustarse durante el trayecto entre una parada y otra.
pantallas

SIU.FUN.48

Información
La Tabla 24 muestra un listado orientativo de los diferentes tipos de
por momentos información a mostrar por el canal visual, su prioridad y los momentos
de difusión
de difusión.
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Los momentos de difusión de todas las pantallas descritas debe ser
configurable.
Una posible distribución de pantallas vs momentos de difusión sería:


SIU.FUN.49

Pantallas
vs
Momentos de
difusión.






M1. Salida de parada: pantalla información próxima parada
(nombre de la parada, enlaces y tiempo aprox. de llegada).
M2. Trayecto entre paradas:
- Termómetro dinámico con información de tiempos de
llegada y resumen de enlaces.
- Contenido corporativo o publicitario en caso de trayectos de
más de X segundos. (siendo X configurable).
M3. Llegando a parada: pantalla información próxima parada
M4. Detenido en parada: termómetro dinámico con información
de tiempos de llegada y resumen de enlaces.

En caso de alteración, dependiendo del tipo se deberá poder configurar
el momento de emisión donde emitirlo.
SIU.FUN.50

Interrupción
de la emisión

El sistema debe permitir la interrupción de la emisión en cualquier
momento a diferente escala: línea, autobús, pantalla individual, etc.

SIU.FUN.51

Toda la información para mostrar en la pantalla (líneas, destinos,
paradas, enlaces, tiempos, mensajes de servicio, publicidad, etc.) se los
Fuentes
de
proporcionará el sistema SIU u otros sistemas (centrales de TMB o
información
externos) mediante ficheros estáticos, mensajería online, REST/JSON,
mqtt, XML, etc.

SIU.FUN.52

Backup
contenidos
canal visual

La pantalla deberá ser capaz de almacenar contenidos (cachear) de
forma local para evitar que ante caídas del sistema SIU, el canal visual se
quede sin mostrar contenido, o se puedan mostrar unos contenidos de
“emergencia” para no deja la pantalla sin mostrar imagen.
El canal visual tendrá la opción de mostrar un contenido en Online que
se envíe desde la herramienta Read-Back u otro sistema que permita
en
enviar imágenes en Streaming. Por ejemplo, el caso de producirse una
urgencia y se necesite emitir en streaming alguna información de interés
y urgente para los usuarios (P. Ej. Alerta global, accidente, atentado, …).

SIU.FUN.53

Video
streaming

SIU.FUN.54

Estándares
accesibilidad

SIU.FUN.55

Diferentes
El canal visual debe permitir el envío de diferentes
contenidos en contenidos/informaciones a las diferentes pantallas que estén instaladas
diferentes
en el BUS. Por ejemplo, en buses articulados con 2 pantallas, que se
pantallas
pueda enviar un contenido a la primera pantalla y un contenido diferente

El diseño de todas las pantallas que se implementen deberán cumplir
todos los estándares de accesibilidad (colores, contrastes, tamaños de
letra, …). WCAG.
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a la segunda pantalla.

SIU.FUN.56

Sincronismos
contenidos

Cuando se reproduce el mismo contenido en todas las pantallas del BUS,
estos contenidos deberán estar sincronizados para que no se muestren
informaciones con desfase.

SIU.FUN.57

Animación
entre pantallas

Las transiciones entre las diferentes pantallas deberán realizarse
mediante animaciones que permita ver de forma fluida todas las
pantallas.

Diseño

En lo que se refiere a la línea gráfica, se deberá implementar el diseño
marcado por TMB en el manual de estilo y señalización que se entregará
una vez se inicie el proyecto.

SIU.FUN.58

Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad Prioridad Prioridad
M1
alta

media

M2

M3

M4

X

baja

1

Información en tiempo real del
recorrido del autobús (termómetro
próximas paradas)

X

2

Nombre de la línea y destino

X

X

X

X

3

Nombre de la próxima parada

X

X

X

X

4

Información última parada de la línea

X

5

Tiempo (minutos) para llegar a la
próxima parada

X

X

X

6

Tiempo (minutos) para llegar a las
próximas paradas

X

X

X

7

Información de enlaces (Bus y Metro)

X

X

8

Información nivel ocupación de los
autobuses de enlace

9

Información de enlaces con otros
operadores

X

10

Tiempos de salida de enlaces (Bus, FGC,
Rodalies, TRAM…)

X

11

Estado del servicio de
(Normalidad vs incidencia)

X

enlaces

Información de interés público
(hospitales, escuelas, mercados, puntos
12
turísticos, acontecimientos…) en la
próxima parada

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad Prioridad Prioridad
M1
alta

media

M2

X

13 Cuenta atrás para salir de la parada

M4

X
X

14 Temperatura exterior
15

Alteraciones imprevistas que afecten a
la línea

X

X

16

Alteraciones imprevistas que afecten a
la red Bus y Metro

X

X

17

Alteraciones planificadas que afecten a
la línea

X

X

18

Alteraciones planificadas alto impacto
que afecten a la red Bus y Metro

X

X
X

19 Número de autobús

21 Avisos del conductor al pasaje

X

22 Información sobre normas de uso

X

23

Contenido Corporativo (Campañas,
Cultura, Noticias, Agenda…)

24

Publicidad "no contextual" - Banners,
spots,…

Otros
mensajes:
contextual de servicio

información

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Publicidad
contextual
ligada
a
información de servicio: Ej. logotipos
25
de servicios próximos a la parada como
centros comerciales, restauración…

X

X
X

20 Hora actual

26

M3

baja

X

En función del objetivo
del mensaje

Tabla 24 Prioridad y momentos difusión Canal Visual

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CANAL AUDITIVO
Id

SIU.FUN.59

Concepto

Descripción

El canal auditivo estará compuesto por 2 sub-canales, el canal de
Audio Interior, audio interior del Bus, y el canal de audio exterior del Bus.
Audio Exterior
Cada sub-canal será independiente y podrá reproducir información
diferente por cada sub-canal y de forma simultánea.
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Un ejemplo podría ser que, al aproximarse a una parada, se
reproduzca por audio interior que los usuarios deben desalojar el
autobús por las dos puertas traseras, y por audio exterior se
reproduzca que los usuarios pueden acceder al bus por las 2 puertas
delanteras.

SIU.FUN.60

SIU.FUN.61

SIU.FUN.62

SIU.FUN.63

SIU.FUN.64

Síntesis de voz

Síntesis de voz

El canal auditivo deberá disponer de síntesis de voz, como mínimo en
los siguientes 3 idiomas: español, catalán e inglés.
Además, se debe tener la posibilidad de escoger el idioma en el que
se realiza la síntesis para cada información.
La síntesis de voz se puede realizar en el propio equipo embarcado
(CPU Multipropósito lote 1) o en un servicio online.
El licitador tendrá que especificar la solución por la que se decanta,
así como el motor de síntesis que escoge.

Backup Síntesis

Si la síntesis se realiza en un servicio online (Internet) se deberá
contemplar una forma de backup que, ante caídas del servicio,
pérdidas de la comunicación, etc. Permita continuar informando al
usuario por el canal auditivo.

Coste síntesis

Independientemente de la solución de síntesis escogida, el licitador
deberá contemplar en la oferta: las licencias, mantenimientos,
actualizaciones, u otros servicios que requiera el sintetizador de voz
durante la vida útil del Sistema SIU (10 años).

Calidad síntesis

La síntesis de voz deberá tener una calidad igual o superior al sistema
de síntesis del SIU actual.
No se admitirán voces “robotizadas”.

Calidad síntesis

El audio sintetizado deberá escucharse de la forma más natural
posible.

SIU.FUN.66

Marcado SSML

El motor de síntesis de voz debe permitir el uso del lenguaje de
marcado SSML (Speech Synthesis Markup Language) para permitir
ajustar el tono, la velocidad, enfatización de palabras, etc.

SIU.FUN.67

Género
síntesis

SIU.FUN.68

Reproducción
El canal auditivo podrá reproducir ficheros de audio (.wav, .mp3, .flac,
de ficheros de
etc.).
audio

SIU.FUN.65

voz Para cada uno de los idiomas se deberá poder disponer de género
masculino y femenino.
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El mensaje del canal auditivo se podrá componer de audios
sintetizados y ficheros de audio, independientemente del orden y la
cantidad de mensajes/archivos se vayan a reproducir.

SIU.FUN.69

SIU.FUN.70

Composición de
Los audios podrán ser mensajes locutados/sintetizados (P. ej. nombre
audios
de la próxima parada y enlaces) o señalización acústica (P. ej. para
avisar de parada o rampa solicitada, señal acústica en caso de
incidencia para captar la atención del usuario).
El canal auditivo deberá adaptar el volumen interior
Adaptación de
automáticamente a partir del nivel de ruido ambiente que se detecte
nivel de audio
en el interior del Bus.
El nivel de audio (interior y exterior) deberá ser configurable en
cualquier momento y desde diferentes fuentes:

SIU.FUN.71

SIU.FUN.72

Configuración
nivel de audio

Volumen base

SIU.FUN.73

Fichero
Volumen base

SIU.FUN.74

Sincronismo
entre canales

-

A través de otros SIEs (como el SIC del conductor),
a través de la herramienta de Read-back,
mediante herramientas de mantenimiento,
Etc.

Existirá un volumen base a partir del cual no se podrá disminuir más
el nivel de audio.
Este nivel base será configurable para poder adaptarlo a las diferentes
series de autobuses.
Se dispondrá de un fichero que especifique por calcas, series, etc. el
nivel base de audio.
De esta manera se tendrá un nivel de audio óptimo mínimo para cada
uno de los autobuses y/o sus subseries.
Los contenidos del canal auditivo se deberán poder sincronizar con el
resto de los contenidos que se emitan/reproduzcan por el resto de los
canales.
Principalmente, el contenido que se emitirá por el canal de audio
interior será:

SIU.FUN.75

Contenidos

-

Nombre de la próxima parada
Nombre de enlaces
Señalización acústica en caso de parada o rampa solicitadas
Señalización acústica en caso de alteración
Mensaje de la incidencia
Mensajes del conductor al pasaje

Y por el canal de audio exterior será:
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-

Línea y destino del autobús
Mensajes de incidencia al pasaje en parada

Pero mediante la configuración de bloques de información, se podrán
incluir nuevos contenidos por audio interior y audio exterior.

SIU.FUN.76

Información por
La Tabla 25 muestra los momentos de difusión y la criticidad de la
momentos de
información a reproducir en el canal auditivo.
difusión

Criticidad
Tipos de información

Prioridad

Prioridad

Momentos
Prioridad
M1

alta

media

Canal Auditivo

M2

M3

M4

baja

Audio
Interior

1

Información en tiempo real del
recorrido
del
autobús
(termómetro próximas paradas)

X

X

2

Parada solicitada

X

X

X

X

3

Rampa solicitada

X

X

X

X

4

Nombre de la línea y destino

X

X

X

X

5

Nombre de la próxima parada

X

X

X

X

X

6

Información última parada de la
línea

X

X

X

7

Tiempo (minutos) para llegar a
la próxima parada

X

X

X

8

Tiempo (minutos) para llegar a
las próximas paradas

X

X

X

Información de enlaces
9
(Bus y Metro)

X

X

X
X

X

X

X

(Detalle
Líneas)

X
10

Información de enlaces con
otros operadores

X

11

Tiempos de salida de enlaces
(Bus, FGC, Rodalies, TRAM…)

X

12

Estado del servicio de enlaces
(Normalidad vs incidencia)

X

13 Asientos libres disponibles

X

X

X

X

X

X

X

Audio
Exterior

(Solo
nombre
operador
)
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Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad

Prioridad

Prioridad

alta

media

baja

M1
Información de interés público
(hospitales, escuelas, mercados,
14 puntos
turísticos,
acontecimientos…)
en
la
próxima parada
15

M2

X

Cuenta atrás para salir de la
parada

X

Alteraciones imprevistas que
afecten a la línea

X

X

18

Alteraciones imprevistas que
afecten a la red Bus y Metro

X

X

19

Alteraciones planificadas que
afecten a la línea

X

X

Alteraciones planificadas alto
20 impacto que afecten a la red
Bus y Metro

X

X
X

21 Hora actual
22 Avisos del conductor al pasaje
Información sobre normas de
uso

X
X

Contenido
Corporativo
24 (Campañas, Cultura, Noticias,
Agenda…)
Publicidad "no contextual" Banners, spots, …

X

Otros mensajes: información
contextual de servicio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Publicidad contextual ligada a
información de servicio: Ej.
26 logotipos de servicios próximos
a la parada como centros
comerciales, restauración…

27

Audio
Interior

X

17

25

M4

X

X

16 Temperatura exterior

23

M3

Canal Auditivo

X

En
función
del
objetivo del mensaje.

Tabla 25 Prioridad y momentos difusión Canal Auditivo

Audio
Exterior

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

138

Pliego de Prescripciones Técnicas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RECEPCIÓN MANDO INVIDENTES
Id

Concepto

Descripción

Mensaje
detección
mando
invidentes

La detección de la pulsación del mando de invidentes tiene que
provocar el envío/publicación de un mensaje para el propio sistema
SIU y poner a disposición del resto de sistemas embarcados en los
formatos XML, mqtt, REST/JSON.

Anti-rebotes

El receptor debe contemplar los posibles rebotes que se puedan
recibir a partir de una pulsación de un usuario. (Consideramos rebotes
peticiones de un mismo usuario que se reciban en intervalos de
tiempo inferiores a 0’5 segundos).

SIU.FUN.79

Interferencias

El receptor debe recibir todas las peticiones realizadas desde el mando
y no puede interpretar erróneamente pulsaciones que se deban a
interferencias electromagnéticas.

SIU.FUN.80

Interferencias

El módulo receptor no puede interferir con ningún elemento tanto del
propio autobús como de la red embarcada.

SIU.FUN.77

SIU.FUN.78

El/los bloque/s de información relacionado/s con la detección de la
pulsación del mando de invidentes se deben reproducir en un tiempo
máximo de 1 segundo (contado desde que el usuario pulsa el mando
de invidentes).
SIU.FUN.81

Tiempo
respuesta

de

Un tiempo de respuesta excesivo da al usuario la percepción de que no
se ha detectado la pulsación y repite la pulsación.
Para conseguir el menor tiempo de respuesta, se puede realizar una
“preparación” previa de la información que se va a emitir ante la
pulsación del mando de invidentes.

SIU.FUN.82

Repeticiones

Se deben controlar las repeticiones de las peticiones del mando de
invidentes en un espacio corto de tiempo, para que no se provoquen
cortes continuos en la reproducción de la información tras la recepción
de la petición del mando de invidentes.
Se deberá gestionar la cola de peticiones del mando de invidentes ante
la recepción de varias peticiones en el mismo momento (encolar
mensajes, desalojar los menos prioritarios, …).
La información a emitir/reproducir tras la detección del mando de
invidentes será configurable mediante los bloques de información.

SIU.FUN.83

Información a
Normalmente, la información que se proporcionará al usuario tras la
emitir
detección de la pulsación será la locución de la línea y el destino en el
que esté circulando el BUS por audio exterior. En el caso de no
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disponer de esta información por algún error en la red embarcada, el
sistema emitirá un mensaje conforme actualmente no se dispone de la
información.

SIU.FUN.84

Registros logs

Cada pulsación recibida del mando de invidentes y toda la información
necesaria que permita situarla en el servicio del bus será
convenientemente registrada en logs (número de parada, código de
línea, trayecto del bus, mensaje emitido, …).

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CANAL STREAMING
Id

SIU.FUN.85

SIU.FUN.86

Concepto

Descripción

La infraestructura necesaria para soportar este canal de Streaming
Infraestructura estará montada en infraestructura virtual (máquinas virtuales) de
TMB.
El canal de streaming debe proporcionar, como mínimo, toda la
información que en ese momento se esté proporcionando en el
interior del autobús (la información de la línea, el recorrido, el destino,
las próximas paradas, las alteraciones del servicio, mensajes
corporativos, solicitudes de parada/rampa, etc.).

Información
del canal

Esta información será consumida por las APPs móviles de cliente de
TMB, cuya modificación no son alcance de este pliego.
Mediante las APPs móviles de cliente de TMB (cuya modificación no
son alcance de este pliego), el usuario podrá acceder al canal de
streaming del autobús por los siguientes métodos:

SIU.FUN.87

Conexión
canal

-

Un QR/DDTAG en la pantalla ultra-panorámica del autobús que
el SIU deberá solicitar a una API que se le proporcionará.

-

O una pegatina en el propio autobús para que el usuario con
su smartphone pueda leer este código y automáticamente
comenzar a recibir toda la información del autobús.
Detectar la señal del Beacon instalado en cada autobús para
poder conectarse al autobús y comenzar a recibir toda la
información del autobús.
Introducir la calca del autobús manualmente.

al

-

SIU.FUN.88

Comunicación

El canal de Streaming proporcionará al usuario una comunicación
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bidireccional

bidireccional.
El usuario podrá recibir toda la información del autobús, y también
podrá comunicar eventos hacia el autobús. Por ejemplo, que el usuario
pueda programar la parada en la que se quiere bajar y
automáticamente antes de la parada, se active la parada solicitada, o
la rampa solicitada, según las necesidades del usuario.

SIU.FUN.89

SIU.FUN.90

SIU.FUN.91

Seguridad

Patrón
arquitectura

App de Test

Por seguridad, se tendrá que garantizar que el usuario que está
haciendo uso del canal de Streaming está en el autobús.
Esto se podría garantizar detectando la señal del Beacon instalado en
el autobús, por la posición GPS del usuario, etc.
Para el canal de streaming pensamos en un patrón
“publicador/suscriptor” en la que el usuario mediante su Smartphone
se conecta al canal del Bus. El Bus publica toda su información en su
canal, y el usuario tiene la opción de leer toda la información publicada
por el BUS y publicar en el canal del Bus para solicitar ciertas
operaciones (solicitud de parada, rampa, etc.).
Se deberá desarrollar una Web App de test (que no se publicará) para
poder testear la funcionalidad de “Streaming” y así validar esta
funcionalidad. Para conectarnos al canal de streaming será suficiente
con introducir la calca del BUS.
Las integraciones/modificaciones para la lectura de este canal de
streaming en las APPs móviles de cliente de TMB no son alcance de
este pliego.

SIU.FUN.92

Información
La Tabla 26 muestra los momentos de difusión y la criticidad de la
por momentos
información a reproducir en el canal Streaming.
de difusión

Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad

Prioridad

Prioridad

alta

media

baja

M1

1

Información en tiempo real del
recorrido del autobús (termómetro
próximas paradas)

2

Estado/nivel del tránsito/circulación
entre paradas

3

Parada solicitada

X

X
X

M2

M3

Canales
M4

Streaming

X

X

X

X

X

X

Solo la tuya
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Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad

Prioridad

Prioridad

alta

media

baja

M1

M2

M3

X

X

Canales
M4

Streaming

4

Rampa solicitada

X

5

Nombre de la línea y destino

X

X

X

X

6

Nombre de la próxima parada

X

X

X

X

X

7

Información última parada de la línea

X

X

X

8

Tiempo (min:seg y/u hora) para llegar a
la próxima parada

X

X

X

X

9

Tiempo (min:seg y/u hora) para llegar a
las próximas paradas

X

X

X

X

X

X

10 Información de enlaces (Bus y Metro)

X

Solo la tuya
X

X

X

X

X

X

X

X

11

Información nivel ocupación de los
autobuses de enlace

12

Información de enlaces con otros
operadores

X

Distancia a las paradas (metros) en
intercambiadores (Líneas TMB y otros
13
operadores) que tiene que hacer el
usuario a pie

X

X

X

14

Tiempos de salida de enlaces (Bus, FGC,
Rodalies, TRAM…)

X

X

X

15

Estado del servicio de
(Normalidad vs incidencia)

X

X

X

X

enlaces

X

X

16 Asientos libres disponibles

X

Información de interés público
(hospitales, escuelas, mercados, puntos
17
turísticos, acontecimientos…) en la
próxima parada

X

X

X

20 Temperatura exterior

X
X

X

X

Direcciones de salida para que el
19 usuario sepa en qué dirección ir una
vez salga del autobús

Alteraciones imprevistas que afecten a
la línea

X

X

18 Cuenta atrás para salir de la parada

21

X

X

X

X
X

X

X

X
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Criticidad
Tipos de información

Momentos

Prioridad

Prioridad

Prioridad

alta

media

baja

M1

M2

M3

Canales
M4

Streaming

22

Alteraciones imprevistas que afecten a
la red Bus y Metro

X

X

X

23

Alteraciones planificadas que afecten a
la línea

X

X

X

24

Alteraciones planificadas alto impacto
que afecten a la red Bus y Metro

X

X

X

X

X

X

26 Número de autobús

X

27 Hora actual
28 Avisos del conductor al pasaje

X

29 Información sobre normas de uso

X

30

Contenido Corporativo (Campañas,
Cultura, Noticias, Agenda…)

31

Publicidad "no contextual" - Banners,
spots…

Otros
mensajes:
contextual de servicio

información

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Publicidad
contextual
ligada
a
información de servicio: Ej. logotipos
32
de servicios próximos a la parada como
centros comerciales, restauración…

33

X

X

X

X

X

X

X

En función del objetivo del
mensaje

Tabla 26 Prioridad y momentos difusión Canal Streaming

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES APLICACIÓN CENTRAL
Id

SIU.FUN.93

Concepto

Tipo
aplicación

Descripción
Se requiere una herramienta central de monitorización y gestión del
sistema SIU (WebApp en HTML5), que permita controlar todo el sistema
de información al usuario, los contenidos emitidos y emitiéndose en
cada canal, en cada bus, actualizaciones pendientes, actualizaciones
de realizadas, funcionamientos anómalos, etc. Y debe ser fácilmente
integrable con terceros.
Algunas de sus funcionalidades básicas serán:
•

Gestión de actualizaciones a todos los niveles

•

Envío de órdenes
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•

Monitorización y supervisión (estados, alarmas, versionados, etc.)
por ejemplo de SW en CPUs, pantallas, etc.

•

Gestión de registros y estadísticas

•

Configuración de información visual a mostrar en las pantallas.

•

Configuracion de información auditiva para reproducir por audio
interior/exterior.

•

Confección, configuración y envío de cierta información estática en
caso de ser necesario. Esta podrá ser confeccionada desde la
herramienta y con información que la herramienta deba adquirir de
terceros.

La infraestructura necesaria para soportar toda la información
necesaria para la auto-diagnosis estará montada en infraestructura
virtual (máquinas virtuales) de TMB.

SIU.FUN.94 Infraestructura

Esta aplicación se nutrirá de toda la información que proporcione el
sistema SIU en el interior del autobús (de forma online y en tiempo
real), así como la información de todos los elementos que forman el
Información de la sistema SIU.
SIU.FUN.95
aplicación
Toda la información relacionada con la auto-diagnosis y la
supervisión/gestión del sistema/elementos SIU estará disponible en
esta aplicación y en tiempo real.
La aplicación deberá tener como mínimo:
-

SIU.FUN.96

Distribución
aplicación

de
-

-

Pantalla/Pestaña de Monitorización. En ella se podrá ver de
forma global el estado del sistema SIU de toda la flota
(elementos hardware, periféricos, buses, actualizaciones
realizadas y/o pendientes, etc.), y en función de la selección del
usuario, podrá ir profundizando en la información para
visualizar el estado por cochera, por línea, por grupo de líneas,
por autobús, etc.
Esta pantalla de Monitorización será la pantalla inicial.
Pantalla/Pestaña de Contenido. Deberá mostrar todo lo
referente a los contenidos que se están mostrando/emitiendo
en toda la flota.
En esta pantalla, y en función del rol del usuario que se ha
logado, también permitirá emitir un contenido en online
(streaming) para actuaciones de emergencia, y enviar nuevos
contenidos a mostrar/emitir por los canales de SIU.
Pantalla/Pestaña de Configuración. Debe permitir aquellos
aspectos de configuración que sean necesarios.
Pantalla/Pestaña de Indicadores (KPIs). En esta pantalla se
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mostrará todo lo relacionado con indicadores, ya sean de
funcionamiento, de error, de cargas, etc.
Dentro de indicadores se deberán poder realizar informes
automáticamente con los parámetros seleccionados que
permitan compartir con otros usuarios los parámetros de
información emitida, funcionamiento general del sistema, etc.
La aplicación debe permitir enviar información al Sistema embarcado,
como puede ser información relativa a actualizaciones de servicio,
videos de información urgente, mensajes corporativos, incidencias del
servicio, contenidos estáticos, etc.

SIU.FUN.97

El envío y recogida de información al/del Bus se deberá poder
configurar y asignar como mínimo por:

SIU.FUN.98

•

Línea, Bus, equipo

•

Tipo de contenido/información

•

Priorización de canales de comunicación (WiFi, 3/4/5G o ambos)

Fecha de activación y forzar su actualización vía 3/4/5G en caso de no
estar actualizado.

SIU.FUN.99 Personalización

El usuario de esta aplicación deberá poder personalizarse la forma de
visualizar la pantalla de monitorización en diferentes niveles de
agrupación o detalle, que le permita tener una visión global del
funcionamiento desde un autobús concreto, hasta una serie de
autobuses, una línea, un trayecto, los autobuses que forman parte de
una cochera, etc.

SIU.FUN.100 Diseño intuitivo

Las pantallas deben ser lo más intuitivas y gráficas posibles, para que el
usuario pueda rápidamente entender qué está funcionando bien, qué
está fallando, qué información se está dando de forma errónea, etc.

SIU.FUN.101

Estándares
diseño web

de

La aplicación deberá cumplir con todos los estándares web WCAG.
La aplicación deberá permitir diferentes roles, en los que se permitan
unas funcionalidades u otras. P.ej.: Rol visualización, supervisor,
administrador, etc.

SIU.FUN.102 Roles aplicación

La gestión y permisos de usuario se realizará siguiendo las buenas
prácticas internas de TMB y que se indicarán durante fase de diseño
(p.ej.: integración con LDAP, etc.).
No se permitirán usuarios genéricos.
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4.5 Requerimientos técnicos
Tal y como se ha mostrado en la Imagen 18, la solución dispone de diferentes elementos hardware
y/o periféricos. La siguiente tabla de requerimientos técnicos son los que deben cumplir todos los
elementos que componen la solución SIU (Pantallas, Receptor de mando de invidentes,
Amplificador de audio, micrófono ambiente, …).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES
Id
SIU.TEC.1

Concepto
General

Descripción
Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales

4.5.1 Conjunto pantalla ultra-panorámica
Para proporcionar información al usuario, en lo que se refiere a información mostrada por el canal
visual, la solución dispondrá de pantallas ultra-panorámicas IP con una CPU integrada en cada
pantalla.
Para que la solución sea lo más versátil posible, además de incluir una CPU integrada, la pantalla
deberá incluir entradas de video para poder mostrar contenidos a través de la CPU integrada o a
través de la/s entrada/s de video.

4.5.1.1 Requerimientos pantalla
Los requisitos mínimos que deben cumplir estas pantallas se especifican en las siguientes tablas:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PANTALLA
Id
PANT.TEC.1

Concepto
Tecnología

Descripción
La pantalla será de tipo LCD ó LED.
La pantalla será de 29.4” (diagonal) para toda la flota salvo para los
“mini-buses”.

PANT.TEC.2

Tamaño

En los buses que por su tamaño no se pueda montar esta pantalla de
29.4” (mini buses especificados en el punto Listado de Suministros y
servicios) se deberá montar una pantalla de tamaño inferior, 21”.
Las dimensiones de la carcasa externa deben ser de máximo: 800
mm(Anchura) x 321 mm(Altura).

PANT.TEC.3

Tamaño

Para los “mini-buses” el tamaño de la pantalla será de 21”.
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Pantalla
Buses

Mini-

PANT.TEC.4

Aspect Ratio

16:6.

PANT.TEC.5

Resolución

1920x720

PANT.TEC.6

Brillo

1000 cd/m2

PANT.TEC.7

Ratio
de
Mínimo 2:1
Contraste Real

PANT.TEC.8

Tiempo
respuesta

de

El tiempo de respuesta de la pantalla será <8 mS
La pantalla debe tener un gran ángulo de visión

PANT.TEC.9

Ángulo de visión

PANT.TEC.10

Profundidad de
Mínimo 16M de colores.
Color

PANT.TEC.11

Haze

Haze ≦ 2.5%

PANT.TEC.12

Moiré

Moiré NO

PANT.TEC.13

Temperatura
Funcionamiento

Rango de temperatura de operación como mínimo de

PANT.TEC.14

MTBF

Mínimo 70.000 horas

≧178(H), 178(V)

-10ºC a +60ºC.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CHASIS PANTALLA
Id

PANT.TEC.15

Concepto

IN/OUT

Descripción
Las entradas y salidas de la pantalla estarán ubicadas exclusivamente en
la parte trasera de la pantalla, considerando como trasera la cara
opuesta donde se muestran las imágenes.
Las entradas/salidas se deberán colocar de tal forma que permitan
canalizar el cableado y estén lo menos visible al pasaje.

PANT.TEC.16

Manipulación
equipo

La visualización y/o manipulación del equipo no debe comportar la
desinstalación o apertura de este.
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PANT.TEC.17

Instalación

PANT.TEC.18

Sujeción
pantalla
soporte

La instalación de este equipo no implicará modificación alguna en el
propio coche.

a La sujeción de la pantalla debe seguir los estándares VESA/FDMI.

Sujeción

Los agujeros y anclajes del chasis para anclar o atornillar la pantalla a
sus soportes tienen que ser robustos y fiables frente a vibraciones,
sacudidas, etc.

Sujeción

Todos los orificios deben ser “ciegos” y con topes para que el uso de
tornillería de métrica o longitud diferente no pueda dañar la pantalla ni
la electrónica interna.

PANT.TEC.21

Suministro

Con la pantalla se deben suministrar todos los elementos necesarios
para su instalación. Por ejemplo, se deben suministrar los tornillos y
arandelas necesarios para la instalación de la pantalla en los soportes y
anclajes.

PANT.TEC.22

Carcasa

El chasis debe ser resistente y duradero, incluido resistente a los rayos
UV.

PANT.TEC.23

Carcasa

El chasis debe ser de aluminio con el RAL correspondiente al color del
interior del BUS.

Protección

La protección de la parte visual de la pantalla tiene que proporcionar
una visión clara y nítida, y no degradarse fácilmente (ralladuras,
limpieza, …) ni oscurecerse y/o amarillear.

PANT.TEC.25

Protección

La protección de la parte visual de la pantalla estará basada en plástico
transparente (p.ej. policarbonato, metacrilato, etc.) con una dureza de
7H y anti-abrasión.

PANT.TEC.26

Grado
protección

La protección de la parte visual de la pantalla será IK07.

PANT.TEC.27

Protección

Si la protección de la parte visual de la pantalla dispone de algún tipo de
tratamiento antirreflejo debe durar toda la vida del dispositivo y debe
ser resistente a la limpieza, manipulación y el desgaste.

PANT.TEC.28

Transmitancia >90%

PANT.TEC.29

Gloss externo

PANT.TEC.19

PANT.TEC.20

PANT.TEC.24

La protección de la parte visual de la pantalla dispondrá de un acabado
Gloss.
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PANT.TEC.30

PANT.TEC.31

AR Interno

Señalética
luminosa

La pantalla dispondrá de tratamiento anti-reflejo en la parte interior.
La pantalla deberá incorporar en el marco de la pantalla señales
luminosas que permitan mostrar la activación de la solicitud de la
parada y la rampa con sus textos asociados “Parada Solicitada y Rampa
Solicitada”.
El color de estas señales y el idioma del texto se definirá en fase de
ingeniería.
Estas señales luminosas no deben hacer que se sobrepase la altura
definida de la pantalla.
Los sensores de brillo y/u otros sensores visibles deben estar protegidos
frente a la suciedad y la manipulación de la pantalla.

PANT.TEC.32

Sensores

PANT.TEC.33

La posición del sensor de auto-brillo se definirá en fase de ingeniería.
Sensor autoPreferentemente se colocará donde mejor capte la luminosidad del
brillo
interior del bus.

PANT.TEC.34

Autobrillo

PANT.TEC.35

Protección
conectores

La posición del sensor de brillo se definirá en Fase de Ingeniería y
deberá ser la posición donde se capte mejor la iluminación del autobús.
La pantalla deberá disponer de una tapa protectora para ocultar/tapar
los cables/conectores y evitar así que estén al alcance/visión del pasaje.
Este protector, además, permitirá una mayor sujeción de los cables y
evitará su posible desconexión ante vibraciones.
Esta tapa debe ser del RAL del interior del BUS y del mismo que el
chasis de la pantalla.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS E/S y CABLEADO PANTALLA
Id

Concepto

Descripción

PANT.TEC.36

Comunicación

La conexión de comunicaciones con la red troncal embarcada se
realizará mediante conector RJ45.
La pantalla permitirá la réplica del flujo de datos mediante Daisy Chain
a través de Ethernet (RJ45).

PANT.TEC.37

Comunicación

La pantalla tendrá un RJ45 de entrada y un RJ45 de salida que permitirá
comunicar con otra pantalla:
1 x LAN 10/100/1000 con leds de estado (Entrada)
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1 x LAN 10/100/1000 con leds de estado (Salida)

PANT.TEC.38

Comunicación

PANT.TEC.39

Entrada
video

PANT.TEC.40

Señales
luminosas

El funcionamiento del Daisy Chain mediante Ethernet debe ser
independiente de la CPU integrada en la pantalla, es decir, que la
réplica del flujo sea independiente de la CPU integrada en la pantalla.
De esta manera, una caída de la CPU integrada no provoca la perdida
en las pantallas conectadas en Daisy Chain.

de La pantalla deberá disponer de una entrada de video Display Port
(mínimo versión v1.4).
Las señales luminosas de solicitud de parada y rampa se activarán
mediante una señal de +24V de las centralitas del autobús (rango entre
9V y 36V).
La pantalla debe funcionar correctamente sin perder funcionalidades
con diferentes medidas de cableado.

PANT.TEC.41

Cableado

Por ejemplo, en el caso de conectar la pantalla con señal de video
DisplayPort y estuviera montada en la mitad de un autobús articulado,
el cable sería de 15 metros aproximadamente.

PANT.TEC.42

Cableado
Ethernet

La categoría del cable de comunicaciones tiene que ser mínimo UTP Cat
6.

REQUERIMIENTOS ALIMENTACIÓN
Id

Concepto

Descripción
La pantalla se alimentará de una de las salidas de potencia del Sistema
Gestor de Energía, el cual a priori le retirará la tensión tras XX minutos
sin tener la señal de contacto y motor activa.

PANT.TEC.43

Suministro

Al activar alguna de las dos señales anteriores volverá a alimentar el
dispositivo embarcado.
Por lo anterior, la pantalla:
•
•

PANT.TEC.44

Suministro

Debe soportar cortes abruptos en la alimentación sin que ello
suponga un problema para el dispositivo.
Arrancar al ser energizado.

La pantalla se instalará en vehículos con baterías de 24VDC, por lo que
debe permitir un amplio rango de tensión de trabajo de 9V a 36V.
El equipo debe estar preparado para alimentarse directamente de la
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tensión de 24V que proporciona el autobús sin ninguna clase de filtros
ni elementos externos.
PANT.TEC.45

PANT.TEC.46

Consumo

El consumo no debe exceder de 2.5 A (60W).

Conexión

Se utilizarán conectores hembra en el cable en vez de en el equipo
porque es más robusto y menos propenso a una intervención
(sustitución y/o reparación). Este criterio no aplicaría en cables de
corto recorrido.

4.5.1.2 Requerimientos Player Integrado en Pantalla

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PLAYER INTEGRADO EN PANTALLA
Id

Concepto

Descripción
Las pantallas deberán integrar una CPU industrial con las siguientes
características mínimas:
•

PANT.TEC.47

CPU

•
•
•


Procesador ARM de bajo consumo, de generación actual de
2021 o como máximo dos generaciones anteriores.
Mínimo 6 Cores
Mínimo 4GB RAM DDR4
Mínimo 16GB eMMC
S.O. Android

La placa CPU se debe alimentar de la propia alimentación de la
pantalla, es decir no habrá 2 alimentaciones 1 para la pantalla y otra
para la CPU.

PANT.TEC.48

Alimentación
CPU ARM

PANT.TEC.49

Reinicios

PANT.TEC.50

Temperatura
Funcionamiento
Rango industrial 0-60ºC
CPU integrada
en Pantalla

PANT.TEC.51

Ampliable/
Sustituible

La propia pantalla incluirá internamente (si es que lo necesita) la
transformación de los +24V a la tensión que requiera la CPU integrada
en la pantalla.
El SW será robusto frente a reinicios descontrolados.

El encapsulado de la CPU integrada en la pantalla debe permitir que a
futuro pueda ser sustituida por una CPU de mayores prestaciones.
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PANT.TEC.52

Almacenamient
o

En caso de necesitar almacenamiento extra la CPU integrada, los
elementos de almacenamiento serán no mecánicos.
La pantalla dispondrá de un conector USB que permita conectar:

PANT.TEC.53

PANT.TEC.54

PANT.TEC.55

PANT.TEC.56

PANT.TEC.57

Mantenimiento
/Desarrollo

•
•

Un HUB USB para conectar un teclado y ratón para tareas de
desarrollo y mantenimiento, o
Un pendrive de almacenamiento para carga manual de
contenidos, firmwares, softwares, etc.

Mantenimiento/
Desarrollo

La pantalla dispondrá de un conector USB OTG para tareas de
actualización, mantenimiento, … que lo requieran.

Mecanismo
Watchdog

La placa ARM debe tener un mecanismo de Watchdog que permita
comprobar si la CPU está bloqueada y reiniciarla para sacarla del
bloqueo. Es decir, debe ser autónoma y recuperarse
automáticamente frente a fallos y cuelgues.

Corrupción

Deberá tener una arquitectura que minimice el riesgo de fallo por
corrupciones del sistema de ficheros y deberá proveer herramientas
autónomas que permitan chequear y repara los sistemas de ficheros.

Navegador Web

La pantalla deberá poder ejecutar un navegador web que permita
mostrar contenido web HTML5 así como almacenar y reproducir
videos localmente para ser tolerante a fallos y comportarse de forma
autónoma ante una caída de comunicación con el resto de equipos.
La CPU integrada tiene que disponer y poder utilizar los estándares
web más comunes:

PANT.TEC.58

PANT.TEC.59

Estándares Web

Streaming
video

de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML5
XHTML
CSS3
Javascript
XMLHTTPRequest
XML
SVG
WebSockets
Progressive web app (PWA)
React

La pantalla debe poder reproducir video enviado por streaming con
los formatos más comunes:
•
•
•

RTSP
RTP
AVP
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•
•

SAP/SDP
Etc.

La pantalla debe incorporar los codecs necesarios para reproducir
videos de los formatos más comunes:
PANT.TEC.60

Formatos
video

de

PANT.TEC.61

Sincronización
horaria

•
•
•
•
•

.AVI
.MPG (H-264 y H-265)
.MOV
.FLV
Etc.

La pantalla debe poder sincronizar su reloj interno mediante NTP.
La pantalla debe permitir la comunicación mediante los tipos más
comunes de comunicación:
•
•
•
•
•
•
•
•

XML-RCP
HTTPS
MQTT
REST/JSON
IPTV
SFTP
SSH
VNC

PANT.TEC.62

Otros
protocolos

PANT.TEC.63

Monitorización

La pantalla debe poder administrarse mediante SNMP.

PANT.TEC.64

Configuración

La pantalla debe ser configurable por DHCP, por IP y poder modificar
los parámetros (Hostname, IP, Mask, Gateway, DNS, Web Port, etc.).

PANT.TEC.65

Inicio

La puesta en marcha de la pantalla debe ser rápida, como máximo
debe tardar 90 seg en encenderse. Adicionalmente, en este proceso
se deberá poder mostrar una imagen a definir por TMB, escondiendo
el proceso de arranque de la pantalla al cliente. Si fuera necesario
para tareas de debug, deberá haber un procedimiento que permita
ver este arranque.

PANT.TEC.66

Actualizaciones

Las actualizaciones de FW, SW y Sistema Operativo deben poder
realizarse de forma remota y desasistida.

PANT.TEC.67

Instalación
/Mantenimiento

Las pantallas deberán ser Plug&Play y/o con detección mediante
autodiscovery. Es decir, que su instalación o sustitución no requiera
realizar una configuración in-situ.

PANT.TEC.68

Operativa

en Cualquier operación que se deba realizar en la pantalla debe poder
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PANT.TEC.69

remoto

hacerse de forma remota.

Energía

La pantalla deberá poder ser forzada y liberada energéticamente y de
forma controlada para casos de actualización, mantenimiento, etc.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PANTALLA
Id

Concepto

Descripción

PANT.FUN.1

Leds indicadores
de
Led indicador pantalla ON/OFF.
funcionamiento

PANT.FUN.2

La posición del sensor de auto-brillo se definirá en fase de ingeniería.
Sensor auto-brillo Preferentemente se colocará donde mejor capte la luminosidad del
interior del bus.

PANT.FUN.3

Leds indicadores
de
Led indicador pantalla energizada/no energizada.
funcionamiento

PANT.FUN.4

Leds indicadores
Todos los LEDs indicadores deberán estar correctamente situados e
de
identificados en la pantalla.
funcionamiento

PANT.FUN.5

Leds indicadores Se debe poder visualizar el estado de los leds con el equipo instalado
de
y sin necesidad de la desinstalación/manipulación del propio equipo
funcionamiento
u otros equipos/elementos del espacio técnico de SIEs.

PANT.FUN.6

La pantalla se debe poder visualizar correctamente desde cualquier
Visualización de
punto del autobús, e incluso en situaciones donde la iluminación
la pantalla
varíe (por la noche, con luz solar incidente directa, …)

PANT.FUN.7

Auto-ajuste

PANT.FUN.8

Sensor auto-brillo Sensor de brillo/dimmer con ajuste automático y configurable.

PANT.FUN.9

Sensor auto-brillo

Ajuste automático de la pantalla.

El sensor de brillo debe adaptar automáticamente los parámetros de
brillo y contraste según las condiciones lumínicas del bus.

PANT.FUN.10 Botonera

Los botones de la pantalla deben ser configurables y bloqueables.

PANT.FUN.11 Botonera

Botonera con modo administración programable.
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PANT.FUN.12 Botonera

Acceso a menús avanzados mediante combinación de teclas o
password.

PANT.FUN.13 Menús OSD

Los menús OSD deben ser configurables.

La pantalla siempre mostrará la imagen del PC integrado. En el caso
Prioridad entrada
PANT.FUN.14
de detectar entrada de video en la entrada de display port, mostrará
video
el contenido de la entrada de video.
PANT.FUN.15

Características
EDID

Deberá disponer de EDID para consultar el modelo, product number
y características desde el PC integrado y/o las aplicaciones.
La pantalla debe permitir trabajar en Broadcast, Multicast y Unicast.

PANT.FUN.16 Funcionamiento

PANT.FUN.17

Configuración
remota

PANT.FUN.18 Acceso remoto

En la Red Troncal Ethernet podrán convivir de manera simultánea
diferentes streams de video y el monitor deberá poder
seleccionar/gestionar el que le aplique según filtros a definir en caso
de ser necesario.
Se debe poder configurar la calidad de la imagen remotamente
(resolución, brillo, contraste, rotación, ancho…).
Se podrá acceder remotamente a la pantalla para capturar lo que se
está visualizando en la pantalla (VNC, escritorio remoto, etc.).
También se deberá poder acceder al sistema de ficheros,
configuraciones, S.O., etc. (SSH, Terminal, etc.)
La pantalla debe ofrecer
funcionamiento. P.ej:

PANT.FUN.19 Diagnóstico

PANT.FUN.20 Registro

-

información

de

diagnóstico

de

Estado del backlight,
Activar/desactivar blacklight,
Estado alimentación,
Nivel de brillo de la pantalla y/o del sensor,
Temperatura
Etc.

Se deben poder almacenar en logs de mensajes todos aquellos
mensajes/informaciones que permitan analizar en backoffice
comportamientos anómalos, videos retransmitidos, etc.
Todos los registros y su información contextual serán acordados con
TMB en fase de ingeniería.

PANT.FUN.21 Garantía

La pantalla debe tener una garantía mínima de 24 meses (incluye
tanto la pantalla como la CPU integrada).
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Se debe garantizar la actualización de SO de la CPU integrada
durante la vida útil del sistema.

PANT.FUN.22 Garantía

4.5.1.3 Requerimientos soporte pantalla

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOPORTE PANTALLA
Id

PANT.TEC.70

PANT.TEC.71

PANT.TEC.72

Concepto

Soporte
pantalla

Robustez

Color/Estilo

Descripción
La pantalla deberá ir montada en un soporte que se ajuste a la
estructura del autobús.
Se deberá diseñar este soporte para que se adapte a las diferentes
series/subseries/lotes de autobuses de toda la flota.
Este soporte deberá ser firme, robusto, soportar vibraciones,
sacudidas y golpes, así como permitir realizar las tareas de
mantenimiento de la pantalla de una forma sencilla y cómoda.
El aspecto estético del soporte de la pantalla se deberá adecuar al
color interior del BUS (RAL del interior del BUS) o a las barras
cromadas.
Se decidirá y concretará en detalle en los replanteos del autobús.

PANT.TEC.73

Robustez

El soporte de la pantalla deberá llevar las mínimas partes
ajustables/movibles para evitar que, con las vibraciones del autobús,
se desajuste la posición de la pantalla e incluso pueda caerse al
pasaje.
La posición de montaje de la pantalla debe mantener la altura libre
del pasillo, para cumplir con la normativa (1900mm de altura libre).
Esta altura libre aplicará a todas las pantallas que se monten en el
autobús (1, 2 o 3 pantallas).

PANT.TEC.74

Montaje

En el ANEXO.2. se muestra un replanteo previo donde se indica
gráficamente la posición aproximada de la pantalla y en las tablas de
resumen, las medidas de altura libre.
En Fase de Ingeniería se decidirá como instalar aquellos casos que no
permitan mantener la altura libre mínima.

PANT.TEC.75

Angulo de visión

El soporte de la pantalla debe permitir que la visualización de la
imagen para todos los usuarios sea la mejor posible, por ello el
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soporte de la pantalla puede permitir que se aplique un cierto ángulo
a la pantalla.
El ángulo de montaje que se aplique a la pantalla no debe perjudicar
a la visión por parte de los usuarios.
PANT.TEC.76

Cableado
conectores

y El cableado de la pantalla irá por el interior del soporte de la pantalla
para que el cable quede oculto para el pasaje.

4.5.2 Receptor Mando Invidentes USB
Los usuarios invidentes utilizan ampliamente un mando a distancia con dos botones (ref.
PHITX0001) con el objetivo de:
1. Al pulsar uno de los 2 botones se activa la señal sonora de los semáforos, para informar a
los usuarios invidentes del estado del semáforo (rojo o verde), emitiendo unas secuencias
de sonido diferente para cada uno de los estados del semáforo.
2. Al pulsar el otro botón y tener un autobús de TMB cercano, se le informa al usuario
invidente de la línea y el destino en el que está circulando ese BUS.
Para poder detectar las señales de este mando, es necesario un módulo receptor. A continuación se
definen los requerimientos del receptor.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MANDO INVIDENTES
Id
MINV.TEC.1

Concepto

Descripción

Conectores

Conexión USB o RS-232/RS-485 para comunicación.
Si el receptor se comunica a través de USB, deberá estar autoalimentado mediante el USB.

MINV.TEC.2

Alimentación

MINV.TEC.3

Rango
detección

MINV.TEC.4

Ubicación

El receptor se deberá instalar en el espacio técnico del bus que
asegure la recepción del mando de invidentes.

Watchdog

Si el receptor dispone de un sistema microcontrolador que pueda
bloquearse, debe disponer de un Watchdog para que, ante un
bloqueo, se pueda recuperar.

MINV.TEC.5

En caso de comunicar por RS-232/RS-485, deberá alimentarse del
sistema gestor de energía (+24V).
de

La distancia mínima de detección debe ser >=20 metros.
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4.5.3 Amplificador Audio

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS AMPLIFICADOR AUDIO
Id

Concepto

Descripción

AMPLI.TEC.1

Consumo

El consumo no deberá exceder de 2A (48W).

AMPLI.TEC.2

Potencia de salida

Potencia nominal de 2x20W

AMPLI.TEC.3

Impedancia de salida

4-8Ω

AMPLI.TEC.4

Banda de Frecuencias

20Hz – 20KHz

AMPLI.TEC.5

Número de canales

2 (Derecho e Izquierdo)

AMPLI.TEC.6

Relación señal ruido

>90dB
El amplificador dispondrá de potenciómetros (1 por canal) que
permitan ajustar el nivel de salida del amplificador.

AMPLI.TEC.7

Ajuste nivel de salida

AMPLI.TEC.8

Ubicación

Estos potenciómetros deben soportar los entornos con
vibraciones, por lo que una vez ajustados no deben variar su
valor.
El amplificador se instalará en el interior del espacio técnico,
donde se encuentran los equipos embarcados.

REQUERIMIENTOS CONECTORES y CABLEADO AMPLIFICADOR AUDIO
Id
AMPLI.TEC.9

AMPLI.TEC.10

AMPLI.TEC.11

Concepto

Descripción

Entrada de audio

Los conectores de entrada de audio serán RCAs (rojo y negro
para diferenciar los canales).

Salida altavoces

La salida hacia los altavoces puede ser de tipo pinza (como en los
altavoces) o mediante otro tipo de conector que permita una
sujeción correcta para entornos con vibraciones, temperaturas
altas, etc. Y mantenga la calidad del audio.

Cableado

La entrada de audio del amplificador viene de la salida de audio
del equipo CPU multipropósito (ver Lote 1) tipo Jack de 3.5mm;
será necesario que el cableado de audio entre el equipo
multipropósito y el amplificador de audio tenga las sujeciones
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necesarias para evitar que con el tiempo el jack se desconecte
con las vibraciones del autobús.
AMPLI.TEC.12

Cableado

El cableado deberá tener la suficiente calidad para evitar que se
acoplen los ruidos del autobús (motores, …).

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES AMPLIFICADOR AUDIO
Id

Concepto

Descripción
Para disponer de audio interior y exterior a partir de la salida del
equipo multipropósito que es una salida estéreo (2 canales), se
podrá utilizar un canal (derecho o izquierdo) para el audio
interior del autobús, y el otro canal (izquierdo o derecho) para el
audio exterior del autobús.

AMPLI.FUN.1

Audio
interior/exterior

AMPLI.FUN.2

Simultaneidad
de
El audio interior y exterior pueden llegar a reproducirse de
audios
forma simultánea y con audios diferentes.
interior/exterior

4.5.4 Micrófono ambiente

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MICRÓFONO AMBIENTE
Id
MAMB.TEC.1

Concepto
Interfaz conexión

Descripción
El micrófono ambiente se deberá conectar a la CPU
multipropósito (Lote 1) mediante USB.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MICRÓFONO AMBIENTE
Id

Concepto

Descripción

MAMB.FUN.1

Ubicación

El micrófono ambiente se deberá instalar en la zona que permita
mejor captación del nivel de ruido ambiente del BUS.

MAMB.FUN.2

Ubicación

Su ubicación deberá evitar, en la medida de lo posible, que esté
accesible al pasaje.

MAMB.FUN.3

Protección

Al ubicarse en la zona del pasaje, el micro-ambiente deberá
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soportar tareas de limpieza, salpicaduras de agua, golpes, etc.
MAMB.FUN.4

Detección de niveles

MAMB.FUN.5

Captación
emisiones
interior

MAMB.FUN.6

Registro

El micrófono ambiente debe poder medir el ruido ambiente del
autobús en una escala de hasta 10 niveles.

de El micrófono ambiente debe poder captar lo que se está
audio reproduciendo por audio interior para auto-diagnosticar si la
emisión es correcta o incorrecta.
El micrófono ambiente registrará en logs los niveles de ruido
detectados en el autobús durante el servicio, junto con toda la
información que permita situar el nivel (ubicación, fecha-hora,
etc.)

4.6 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id
SIU.OPGES.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Operación y
Gestión Tecnológica

4.7 Requerimientos de instalación y mantenimiento
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id
SIU.INSTMANT.1

SIU.INSTMANT.2

Concepto
Generales

Trabajos
realizar

Descripción

Cumplimiento Requisitos
Mantenimiento

Generales

de

Instalación

y

Instalación en toda la flota de TMB (en BBT NO) y laboratorios de
TMB (1124 instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el
Lote2 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1
a Requerimientos Arquitectura)





Pantallas ultra-panorámicas
Micro-ambiente
Receptor mando invidentes
Amplificador audio
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Revisión estado altavoces vehículo
Adaptación del espacio en todo lo necesario
Fijaciones y sujeciones necesarias
Todo el cableado asociado al Lote 2

Debido a que el sistema descrito en este pliego sustituye a un
sistema ya existente en el autobús, antes de proceder a la
instalación será necesario realizar los trabajos necesarios para
desinstalar el sistema antiguo.
Los trabajos de desinstalación incluidos en este lote son:








SIU.INSTMANT.3

Saneamiento

Desmontar los paneles interiores de LEDs.
La cantidad de paneles a desmontar por bus son:
o 1 panel en los buses estándares
o 2 paneles en los buses articulados y biarticulados
Desmontar las pantallas de MouTV que hay instaladas en
aproximadamente 105 autobuses (en fecha de redacción de
pliego):
o Aprox. 21 buses estándares que solo tienen una
pantalla MouTV.
o Aprox. 84 buses articulados y biarticulados que
tienen 2 pantallas.
Desmontar el micrófono ambiente; habrá montado
únicamente 1 por bus.
Desmontar el repetidor de receptor de mando de
invidentes, que habrá 1 por bus.
Desmontar y eliminar todo el cableado que ya no sea
necesario para la solución a instalar.

Se deberán sanear y tapar todos los agujeros, registros, planchas,
etc. que resulten de la desinstalación de los elementos relacionados
con SIU.
Cuando el licitador realice la instalación de los periféricos
correspondientes al SIU (pantallas, amplificador, micro ambiente, …)
deberá revisar el correcto funcionamiento de todos los altavoces del
autobús.

SIU.INSTMANT.4

Revisión
altavoces

-

-

En el caso de detectar que hay algún altavoz KO, en el
resultado de la instalación lo hará constar para que
mantenimiento de TMB realice la sustitución.
En el caso de detectar que el altavoz KO es debido a la
instalación, será el licitador el encargado de sanear ese
cableado.
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4.8 Requerimientos de seguridad
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Id
SIU.SEG.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Seguridad y
Normativas

4.9 Requerimientos de integración
REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
Id

Concepto

Descripción

SIU.INT.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Generales de Integración

SIU.INT.2

Solución
embarcada

La solución SIU embarcada debe ir embebida en la CPU multipropósito y
en el player de todas las pantallas.

SIU.INT.3

SIU.INT.4

Solución
embarcada

Adaptaciones
Plataforma

La solución a integrar en la CPU multipropósito deberá respetar su
arquitectura, estructura, protocolos y funcionamiento integrándose
siguiendo las premisas de TMB. Adicionalmente, deberá respetar los
limites de recursos asignados durante fase de ingeniería y marcados
para su sistema dentro de la CPU (p.ej.: consumo CPU, RAM, etc.).
Deberá integrarse de manera correcta y completa con las
funcionalidades de la CPU multipropósito como su sistema de
actualización, monitorización y supervisión, gestión de contenidos y
ficheros, sistema experto, etc.
Adaptar/Mejorar la plataforma de la CPU multipropósito (Lote 1) en lo
que sea necesario para poder implementar de forma satisfactoria el
software SIU embarcado.
Se deberá evolucionar, actualizar, modificar, configurar, gestionar y
operar las pantallas embarcadas incluyendo su sistema operativo, la
instalación de Software y su contenido (plantillas, videos, metadatos,
etc.).

SIU.INT.5

Pantallas

Realizar las adaptaciones necesarias sobre las pantallas, incluido su SO,
para que estas puedan cumplir con todas las funcionalidades requeridas
del presente pliego, a nivel de visualización, gestión de contenidos,
monitorización, reporte de actividad, gestión por grupo de pantallas,
etc.
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El sistema SIU deberá integrarse con el resto de SIEs, herramientas de
mantenimiento, sistemas centrales de TMB y otros sistemas del BUS
mediante la API Embarcada de BUS:

SIU.INT.6

Integración
con SIEs



MQTT Rest/Json. El SIU deberá ser publicador y subscriptor
de los topics que se definan en la fase de ingeniería.
Las integraciones se harán preferentemente por este
método.
Soap XML. Para aquellas integraciones y mensajes que
requieran retrocompatibilidad.
WebSockets

El nuevo sistema SIU deberá seguir interpretando los ficheros de datos y
de configuración que utiliza el SIU actual:
SIU.INT.7

Ficheros
actual







SIU

DesDestino_AAAAMMDDHHMM.dat
DesLinea_ AAAAMMDDHHMM.dat
DesParada_ AAAAMMDDHHMM.dat
Alteraciones_MensajesServicio.json
Etc.

El sistema SIU deberá continuar integrado con los sistemas centrales
actuales de TMB (En la Imagen 20 se muestra el esquema actual de SIU a
nivel del interior del autobús como las integraciones con los diferentes
sistemas centrales).
SIU.INT.8

Integraciones

-

Capturador de contenidos SIU
Gestor de alteraciones
Gestor de contenidos MouTV
Api Embarcada soap XML
Etc.

Dicha integración deberá seguir el criterio marcado por TMB. Esta
deberá ser unidireccional o bidireccional según el caso.
SIU.INT.9

Sistemas
externos

Integración con otros sistemas externos a TMB para obtención de
información necesaria para mostrar en las pantallas.
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REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
Id

Concepto

Descripción
El licitador deberá integrar, como periférico del sistema SIU, el driver
Beacon que se encarga de controlar todos los aspectos funcionales del
Beacon.

SIU.INT.10

Beacon Bus

El código de este driver es propiedad de TMB, por lo que, tras la firma
de los acuerdos de confidencialidad necesarios, se pondrá a disposición
del licitador para que realice las modificaciones/adaptaciones
necesarias y el Beacon pueda formar parte del ecosistema SIU como un
periférico más.
Controlar de manera dinámica la información a mostrar en los
diferentes paneles exteriores desde SIU-SIC. Para este punto se debe:


Poder actualizar la información del indicador de línea a través
de códigos de línea (información precargada en controladoras)

SIU.INT.11

Frontales
Exteriores



Poder gestionar dinámicamente texto libre (p.ej.: información
de contenidos SIU, alteraciones, etc.) permitiendo diferentes
configuraciones (una línea, 2 líneas, varias pantallas, aplicación
de efectos, …), e incluso diferentes textos en cada uno de los
indicadores de línea disponibles en el autobús.

SIU.INT.12

Frontales
Exteriores

Monitorizar los paneles exteriores a través de SIU (estado, errores,
versionado, información que muestran, etc.).

Actualizar de manera remota vía SIU los contenidos de los indicadores
de línea/consolas, así como actualizar el software propio de
controladora e indicadores (Firmware, layouts, fuentes, …).
SIU.INT.13

Frontales
Exteriores

Se deberá continuar manteniendo habilitada la carga manual vía
USB/puerto serie de la propia controladora, indicadores de línea y
posibles elementos asociados.

SIU.INT.14

Frontales
Exteriores

Que la integración con los indicadores de línea permita utilizar todas
las funcionalidades descritas en la matriz de funcionalidades (o al
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menos las obligatorias), tal como se describe en el Anexo 3.

Implementar un mecanismo de plug&play que facilite la sustitución de
los paneles exteriores de forma ágil y simple, de manera que no haya
SIU.INT.15

Frontales
Exteriores

que realizar configuración manual cada vez que se cambia algún
elemento, minimizando así su impacto para mantenimiento. (p.ej.:
índice de ficheros de configuración por calca, auto-detección, etc.)
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5 Videovigilancia Embarcada Bus (Lote 3)
En este apartado se describen los requerimientos técnicos, funcionales, de mantenimiento e
integración de los diferentes equipos y materiales a suministrar e instalaciones a realizar para dar
cumplimiento a la Funcionalidad del Sistema de Emergencia y Videovigilancia (SEV).
Los requerimientos aquí descritos deben entenderse como unos mínimos imprescindibles a
cumplir por los licitadores. En su oferta, el licitador deberá explicitar el grado de cumplimiento de
cada uno de los requerimientos, con las matizaciones adecuadas, así como la existencia de
incumplimiento, en caso de que ocurra esta circunstancia.
A partir del cumplimiento de estos requerimientos mínimos, los licitadores pueden incluir mejoras
si lo consideran apropiado para cumplir los objetivos del proyecto.

5.1 Requerimientos Arquitectura de la solución SEV: CPU SEV +
Camaras + Switch PoE
Todos los requerimientos en relación a la solución para disponer de videovigilancia embarcada en
el bus se han definido partiendo de la siguiente estructura arquitectónica embarcada:

Imagen 22 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes
Donde el SW embarcado “VigiBus” se encuentra integrado en la nueva CPU40 multipropósito
licitada en el lote 1 de este Pliego y las cámaras de videovigilancia se conectan al Switch PoE licitado
también en el lote 1.
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5.2 Alcance
5.2.1 Descripción general del alcance
Actualmente en TMB no se dispone de un sistema integrado de videovigilancia embarcada.
Debido a las necesidades de seguridad de una metrópoli como Barcelona se hace imperioso
disponer de un sistema de seguridad y videovigilancia integrado y embarcado en toda la flota de
buses de TMB. Este sistema servirá para incrementar la sensación de seguridad tanto para el pasaje
como para el conductor y en caso de que sea necesario se podrán usar las imágenes grabadas como
prueba válida en un juicio.
Para dar cumplimiento a esta necesidad se pretende incorporar a los sistemas de TMB sistema
completo de videovigilancia conformado por:

Parte Embarcada:
-

-

Software Embarcado de Gestión y control del Sistema de Videovigilancia.
Este deberá ser integrado en la CPU multipropósito descrita y suministrada en el lote 1 de
esta licitación.
Cámaras IP interior (POE).
Cámaras IP exterior para grabación de perímetro (POE). (ver alcance ya que sólo aplica a 20
buses)
Cámaras IP vigilancia Carril bus (POE). (ver alcance ya que sólo aplica a 20 buses)
Cableado necesario para conectar las cámaras a uno de los Switch PoE embarcados

A continuación se detallan componentes el suministro de los cuales se llevará a cabo con el lote
1 de la presente licitación, sin embargo, deberán ser usados para dar cumplimiento a este
requerimiento (5 Videovigilancia Embarcada Bus (Lote 3) ):
-

CPU multipropósito con Disco SSD para almacenamiento
Switch POE

Parte Central:
-

Aplicativo web de visionado y gestión del sistema, alias Consola Central Videovigilancia
(CCV)
Software y Configuración para la gestión central del sistema.
Otros elementos que fueran necesarios para su correcto funcionamiento (BBDD, licencias,
etc.)
Los siguientes elementos serán proporcionados por TMB y serán responsabilidad del
adjudicatario integrarlos con la solución final:

-

Almacenamiento Central (NAS)
Servidores Virtuales
PCs ofimáticos del Centro de Seguridad y Control de Bus (CCSB).
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-

Panel y Videowall del Centro de Seguridad y Control de Bus (CCSB) así como del Centro de
Control de Bus (CCB).

A continuación se muestra de forma esquemática el alcance detallado en este punto (ver Lote 3:
VideoVigilancia):

Imagen 23 Esquema Visual Sistemas Embarcados diferenciados en lotes

Imagen 24 Esquema Visual de la parte Central
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5.2.2 Flota Objetivo
El Sistema de VideoVigilancia se aplicará a toda la flota de TMB, para la cual se supone el siguiente
número de autobuses:

Concepto
Flota TMB

Descripción
Flota Objetivo
Flota actual
1140
Convivencia entre altas y
30
bajas
1170

Flota Nueva
Total

Tabla 27 Flota Objetivo Lote 3
Dentro de la flota de TMB conviven varias tipologías de buses para los cuales se ha definido el
siguiente número de cámaras interiores a disponer*:

Tipología

Articulado

Porcentaje flota
Cámaras/bus

Biarticulado

31,1%
4

0,3%
6

Dos Pisos

Estándar

6,5%
5

55,0%
3

Midibús
&
Minibús
7,1%
2

Tabla 28 Número de camaras por BUS y por tipología de BUS
* En el siguiente apartado ‘5.2.3 Listado de Suministros y servicios’ se detalla como algunas de las
funcionalidades que requieren de suministros específicos, sólo serán aplicables a un número
limitado de buses y no a toda la flota.

5.2.3 Listado de Suministros y servicios
A continuación, se resume, de manera no exhaustiva, el listado de suministros y servicios a realizar
en este lote.
LISTADO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Concepto

Descripción
 Cámaras IP interiores (toda la flota + stock + laboratorios)
 Cámaras IP perimetrales exteriores (20 buses + stock + laboratorios)

Suministro

 Cámaras IP carril bus (20 buses + stock + laboratorios)
 Cableado necesario para conectar las camaras al Switch PoE
correspondiente
 Cableado y material necesario para dar solución a los requerimientos
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descritos en este apartado “5 Videovigilancia Embarcada Bus (Lote
3)”

 Ingeniería y Documentación del proyecto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Proyecto Constructivo
Plan de conformidad
Plan de aceptación
Plan de implantación
Plan de calidad
Plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo)
Plan de formación
Plan de seguridad
Documentación “as-built” del sistema
Toda la documentación involucrada en la gestión control y
seguimiento del proyecto (planificación, informes de progreso,
actas, etc.).

 Desarrollos Hardware y Software
o
o
o
o

Servicios

Adaptaciones HW de la solución
Adaptación nueva Plataforma (Sistema Operativo)
Desarrollo nuevo Software necesario para la solución
Paquetes software necesarios para la solución

 Integración y pruebas
o
o
o
o

Trabajos de ejecución de pruebas (SAT y FAT)
Ensayos en laboratorio independiente
Certificaciones y homologaciones
Validaciones de prototipo, piloto y preserie

 Formación
o
o
o
o



Ingeniería
Administración y Configuración
Implantación
Mantenimiento

Servicio de consultaría y auditoría de seguridad informática y de
comunicaciones/redes de la solución

 Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en el Lote3 (Ver
Instalación

Imagen Arquitectura SIEs por lotes en apartado 2.1 Requerimientos
Arquitectura)
o
o

Cámaras interiores
Adaptación del espacio en todo lo necesario
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o Fijaciones y sujeciones necesarias
o Todo el cableado asociado
 Desinstalación en 30 autobuses de la solución actual de grabación
local en cámaras que hay actualmente (sistema stand-alone).
 Instalación de piloto 20 buses de Cámaras grabación perímetro
exterior.
 Instalación de piloto 20 buses del material necesario para la
integración al sistema SEV de las imágenes capturadas por las
cámaras embarcadas ya existentes (cámaras retrovisor, puertas,
marcha atrás)
 Instalación de piloto 20 buses del material necesario para la
integración al sistema SEV de las imágenes capturadas y eventos
detectados por el sistema Mobileye.
 Instalación de piloto 20 buses de Cámaras para análisis de carril bus.
 Todos los trabajos, suministros de instalación y herramientas
necesarios

para

la

consecución

del

proyecto

(replanteos,

coordinación de instalaciones, trabajos de instalación, material
instalación, check-list y puesto en marcha por bus).

Tabla 29 Listado de suministros y servicios Lote 3

A continuación se detallan los suministros necesarios para dar cumplimiento a los requisitos
definidos.

SUMINISTRO
Cámaras interiores para equipar toda la flota de TMB, así como un margen de Stock y
suministro suficiente para equipar laboratorios de pruebas:
Cámaras interiores
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

1140

3,5

3990

Bus nueva flota

30

4

120

Stock mant. + impl.

8% + 20 kits

-

400
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Laboratorio

20

4

80

TOTAL

4590
Tabla 30 Suministro Cámaras interiores

Las 3,5 unidades por Bus son la media de cámaras a equipar por Bus analizando toda la
flota de TMB con sus diferentes tipologías.

Cámaras grabación perímetro exterior para equipar en 20 buses de la flota de TMB, así
como un margen de Stock y suministro suficiente para equipar laboratorios de pruebas:

CÁMARAS GRABACIÓN PERÍMETRO EXTERIOR (FRONTAL Y LATERALES)
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

20

1 frontal
3 laterales*

20 frontales
60 laterales

Bus nueva flota

0

0

0

Stock mant. + impl.

8%

-

2 frontales
5 laterales

Laboratorio

20

1 frontal
2 laterales

20 frontales
40 laterales

TOTAL

42 frontales
105 laterales
Tabla 31 Suministros cámaras de grabación perímetro exterior

*Las 3 unidades de cámaras laterales por Bus son la media de cámaras exteriores a equipar
teniendo en cuenta 10 buses estándares (3 cámaras : 1 frontal y 2 laterales exteriores) y 10
buses articulados (5 cámaras: 1 frontal y 4 laterales exteriores).
La cámara frontal debe permitir visualizar el perímetro frontal del bus enfocando desde la
parte superior hacia el suelo.
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Cámaras para análisis de carril bus a equipar en 20 buses de la flota de TMB, así como un
margen de Stock y suministro suficiente para equipar laboratorios de pruebas:

CÁMARAS CARRIL BUS
Concepto

Cantidad

Unidades por concepto

Total

Bus

20

1

20

Bus nueva flota

0

0

0

Stock mant. + impl.

8%

-

2

Laboratorio

20

1

20

TOTAL

42
Tabla 32 Suministros cámaras carril bus

Se debe suministrar también todo el material necesario (cableado, etc.) para poder
conectar las cámaras al Switch PoE Embarcado así como para dar cumplimiento a las
funcionalidades detalladas en los siguientes apartados.
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INSTALACIÓN
A continuación se detallan los servicios de instalación requeridos:
INSTALACIONES5
Concepto
Buses
Buses nueva
flota
Laboratorios6
TOTAL

1140

Total instalaciones
SEV
1140

30

30

5

5
1175

Unidades

Tabla 33 Instalaciones Lote 3

Las instalaciones detalladas corresponden a la flota de buses TMB (incluyendo la nueva
flota) así como la instalación de los 5 laboratorios del departamento de Tecnología. Los
laboratorios no se instalarán como si fuera un autobús, sino que requerirá de las
adaptaciones necesarias y mesas de pruebas que permitan instalar/probar/simular los
elementos que no estén presentes al no ser un autobús y se requieran para interaccionar
con las soluciones del presente pliego.
Dentro de estas instalaciones están incluidos todos los trabajos derivados como replanteos,
documentación, etc. detallados en los ‘2 Requerimientos Generales de la solución’ apartado
‘2.2.4 Requerimientos de instalación y mantenimiento’.

5

Incluye los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones, reubicaciones, adaptaciones
necesarias.
6

Los trabajos en laboratorios incluyen los trabajos de instalación y sus derivados: desinstalaciones,
reubicaciones, adaptaciones necesarias en los laboratorios, así como, las maquetas necesarias para
simular las señales y dispositivos del autobús necesarios: puertas, rampas, contacto, motor,
altavoces, etc.
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5.3 Requerimientos Generales
En el apartado ‘2 Requerimientos Generales de la solución’ se especifican los requerimientos
Generales compartidos y de obligado cumplimiento a todos los apartados de esta licitación.
REQUERIMIENTOS GENERALES
Id

Concepto

Descripción

SEV.GEN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales para todos los
componentes que conforman el sistema de Emergencia y Vigilancia.

SEV.GEN.2

Calidad

La solución debe ser de máxima calidad y disponibilidad al tratarse de
un servicio de emergencia y seguridad.

Autónomo

El equipo embarcado y otros sistemas necesarios deberán ser
autónomos en su funcionamiento, es decir, no depender de sistemas
ni del personal de TMB para su correcto funcionamiento, a excepción
de su alimentación energética dentro del vehículo.

Configurable

La configuración de todo el sistema debe ser parametrizable
remotamente para que se pueda ir adecuando en función de las
necesidades o de la experiencia.

Arquitectura

La solución debe aportar todos los componentes básicos necesarios
para ofrecer el servicio cumpliendo con los requerimientos y alcances
marcados en el presente pliego.

SEV.GEN.3

SEV.GEN.4

SEV.GEN.5

5.4 Requerimientos funcionales
5.4.1 Requerimientos funcionales del Sistema SEV
A continuación se detallan los Requisitos funcionales básicos que debe cumplir el Sistema de
Emergencia y VideoVigilancia.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES BÁSICOS
Id

Concepto

Descripción

SEV.FUN.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Funcionales Generales

SEV.FUN.2

Cumplimiento
Se deberán cumplir todas las leyes aplicables y vigentes en materia
de las normas y de videovigilancia, protección de datos, etc. en toda la solución
leyes aplicables presentada: LOPD, RGPD, EN-62676-1-1, etc.
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SEV.FUN.3

Integración con
Información
operativa

Sistema capaz de grabar imágenes del interior del autobús
integradas con la información operativa obtenida a través de la API
embarcada de TMB:
1) Fecha y hora
2) Geolocalización
3) Eventos de emergencia: Pedal SOS
4) Datos de servicio:
i. Calca
ii. Línea, Turno, Servicio
iii. Código Conductor
iv. CON (cochera asociada al bus)

SEV.FUN.4

Herramienta
SW de
visualización y
gestión (CCV)

Disponer de una herramienta software (Aplicativo web) de
visualización y gestión del Sistema: Consola Central de
Videovigilancia (CCV).
Visualización de imágenes ONLINE (conexión al autobús) mediante
la CCV:

SEV.FUN.5

Visualización
Online

SEV.FUN.6

Visualización
Offline

Visualización de imágenes OFFLINE (conexión al repositorio NAS de
TMB) mediante la CCV.

SEV.FUN.7

Grabación en
almacenamient
o embarcado

Todas las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad se
guardarán en el almacenamiento embarcado de forma segura y
encriptada.

SEV.FUN.8

Descarga de
imágenes
automática

Descarga automática hacia el repositorio NAS de TMB de las
grabaciones (según criterios/eventos configurables en la CCV)
aprovechando la conexión Wifi presente en la cochera.

SEV.FUN.9

Descarga de
imágenes a
demanda

Descarga de imágenes a demanda a través de la herramienta
software (Consola Central de Videovigilancia (CCV).

1) En directo (conexión directa a las cámaras) por petición de
la propia CCV o por evento de pedal SOS.
2) En diferido (conexión al grabador embarcado del autobús)

Autoborrado de los vídeos pasados 30 días en:
SEV.FUN.10

Autoborrado de
los videos

SEV.FUN.11

Marcar video

1) Grabador embarcado
2) En el almacenamiento NAS sólo si el video no ha estado
marcado como vídeo permanente mediante la CCV
Posibilidad de marcar un video como permanente desde la CCV para
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como
Permanente

evitar su autoborrado.
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Esquema visual de las funcionalidades básicas del Sistema de Emergencia y VideoVigilancia:

La definición de reglas para la descarga automática será totalmente configurable, se han indicado 3 a modo de ejemplo.
Imagen 25 Esquema Visual Funcionalidades básicas
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A continuación se detallan los requerimientos funcionales adicionales del sistema (de obligado
cumplimiento):
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ADICIONALES
Id

Concepto

Visualización
de imágenes
SEV.FUN.12 en otros
sistemas
TMB

Descripción
El sistema ha de ser capaz de permitir la visualización de imágenes a otros
sistemas de TMB:
a. Videowall en el Centro de Control de Bus (CCB) y en el
Centro de Control y Seguridad de Bus (CCSB)
b. SAE, etc.
Integrar a las imágenes grabadas las alarmas de los siguientes eventos
obtenidos a través de la API embarcada de TMB:

SEV.FUN.13

Integración
eventos

a. Avisos del conductor al CCB desde SIC (Sistema de
Información al Conductor): “Pasaje indisciplinado, Fonía
urgente, Ambulancia, Accidente, Avería, etc.”
b. Avisos del conductor al pasaje desde SIC (Sistema de
Información al Conductor): “Vigilar pertinencias,
Desalojamiento autobús”
c. Marcación voluntaria por parte del conductor a través del
Sistema de Información al Conductor (SIC) de que ha
sucedido un evento relevante.
d. Aceleraciones/frenadas bruscas o choques (detectados por
el acelerómetro del GPS del Localizador).
e. Eventos de Telemetría: salta ABS, ESB, alta velocidad,
ADAS, etc.
f. Alarmas y eventos del Sistema Mobileye* (el sistema
Mobileye solo se integrará con el Sistema de Emergencia y
VideoVigilancia en 20 buses).
*El sistema Mobileye no está integrado en la red embarcada de bus
por lo que sus alarmas/eventos no están presentes en la API
embarcada TMB.
Incorporar al Sistema de Emergencia y Videovigilancia (SEV) las imágenes
capturadas por cámaras embarcadas existentes:

Integración
cámaras
SEV.FUN.14
embarcadas
existentes

a. Cámaras de puerta, cámaras Marcha atrás, cámaras
retrovisor. Solo se realizará esta integración en 20 buses.
b. Mobileye (solo en caso de sucedan eventos y alarmas de
Mobileye). Solo se realizará esta integración en 20 buses
(los mismos buses donde se llevará a cabo el SEV.FUN.13 f).
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Incorporar en 20 buses, cámaras de vigilancia perimetral exterior e
integrarlas con el sistema de Emergencia y VideoVigilancia.
-

Ejemplo ilustrativo en caso de bus estándar:

Imagen 26 Esquema bus estándar con cámaras exteriores

SEV.FUN.15

Integración
cámaras de
grabación
perimetral
exterior

-

Ejemplo ilustrativo en caso de bus articulado:

Imagen 27 Esquema bus articulado con cámaras exteriores

*La cámara frontal debe permitir visualizar el perímetro frontal del bus
enfocando desde la parte superior hacia el suelo. Ejemplo ilustrativo:

SEV.FUN.16

Vigilancia
Carril Bus

Incorporar en 20 buses, cámaras de vigilancia de carril bus (enfoque frontal
a la vía pública).
Análisis inteligente de vídeo:

Análisis
SEV.FUN.17 Inteligente
de video

a. Contar pasaje
b. Reconocimiento de patrones: Sillas de ruedas, Cochecitos
de bebé
c. Seguimiento de pasaje para matriz Origen-Destino (OD)
d. Reconocimiento de situaciones: objetos perdidos, caída de
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pasaje que se deberán mostrar como eventos
e. Video-análisis carril bus (ligado a cámaras vigilancia carril
bus requerimiento SEV.FUN.16).
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A continuación, se expone de manera gráfica y resumida las funcionalidades básicas y adicionales aplicables al entorno del bus:

Imagen 28 Esquema Visual Funcionalidades básicas y adicionales
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5.4.2 Requerimientos funcionales Consola Central VideoVigilancia (CCV)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CONSOLA CENTRAL VIDEOVIGILANCIA (CCV)
Id

Concepto

Descripción

CCV.FUN.1

Aplicativo web

La Consola Central de Videoviglancia debe ser una aplicación
web accesible desde los ordenadores corporativos de TMB. En
concreto en los ordenadores destinados a la Sala de Control y
Seguridad de Bus (CCSB) y/o a la Sala del Control de Bus (CCB).

CCV.FUN.2

Core Funcional

La Consola Central de VideoVigilancia debe focalizarse en la
recepción y gestión de eventos.

CCV.FUN.3

Seguridad

El acceso a la CCV será restringido y gestionado mediante un
log-in nominal.

CCV.FUN.4

Seguridad
configurable

Las distintas acciones disponibles en la CCV podrán ser
configurables para requerir en los casos deseados un doble
factor de autentificación (2FA).
La CCV se basará en secciones diferenciadas:


CCV.FUN.5

Secciones





Monitorización – Se mostraran KPIs del estado de la
flota, asi como KPIs genéricos.
Eventos – Gestión y histórico de los eventos recibidos
Visualización – Panel visualización
Configuración – Configuración de la CCV, perfiles,
eventos, etc.

La CCV deberá ofrecer un menú de selección para la
visualización de imágenes que permita como mínimo:

CCV.FUN.6

Menú de selección
Visualización

a. Escoger visionado directo o seleccionar una
fecha determinada para la visualización de
imágenes en diferido.
b. Filtrar los buses a escoger según:
ii. Conectado (Si/No)  En caso de que el
autobús no haya salido a servicio y esté
en cochera apagado, el indicador será
No, si está encendido (en servicio o no)
será Si.
iii. En servicio (Si/No)
iv. Línea asignada
v. Turno
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vi. CON (cochera asignada)
vii. Eventos contenidos en la grabación
(Ejemplo: Alarma SOS)
viii. Estado del Sistema SEV
1. Sistema OK
2. Algún dispositivo KO
3. Sistema KO
c. Escoger las cámaras a visualizar presentes en
cada bus
d. Opción de visualizar la geolocalización asociada
al bus para cada instante.

Ejemplo ilustrativo:

Imagen 29 Ejemplo Menú Selección
La lógica de reproducción de imágenes debe ser planteada para
minimizar el consumo en el envío de datos a través de la red 4G
del bus.

CCV.FUN.7

Lógica de
reproducción

Por lo que se propone que en una primera instancia solo se
envíen los metadatos asociados al video (estos se enviaran en
online por parte de todos los buses, de esta manera la CCV los
tendrá almacenados).
De esta manera, una vez seleccionado el día que se desea
visualizar y el bus mediante las herramientas de filtrado
expuestas en el punto anterior, la línea temporal del video
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mostrará la sucesión de eventos grabados.
Ejemplo representativo:

Imagen 30 Ejemplo Metadatos en barra temporal
Luego se procederá a escoger el punto de inicio de la
reproducción. En los metadatos se informará si el video ha sido
descargado ya sea automática o manualmente. Por lo que CCV
sabrá si debe ir a buscarlo en el NAS o al grabador embarcado.
En este instante se sucederán los siguientes puntos:
a) Si se ha realizado la descarga se reproducirá el
video con origen NAS.
b) Si no se ha realizado la descarga y la fecha
seleccionada >30 días se mostrará mensaje de
“Video no disponible, han pasado más de 30
días sin realizar la descarga.”
c) Si no se ha realizado la descarga y la fecha
seleccionada <30 días se procederá a
comprobar si el bus está conectado
a. Si el bus está conectado se reproducirá
el video con origen SEV embarcado.
b. Si el bus no está conectado se mostrará
el siguiente mensaje “Video no
disponible, desea programar su
descarga?”. En caso de que el usuario
presione aceptar. El video quedará
marcado como video a ser descargado
en cochera cuando se conecte por wifi,
sin embargo si el video está próximo a
su fecha de borrado se informará al
usuario que es recomendable encender
el autobús.
i. Si la fecha seleccionada >25
días se informará al usuario
“Faltan pocos días para su
borrado, se recomienda
encender el autobús para iniciar
la descarga”.
A continuación, en la siguiente página se presenta el esquema
resumen de la lógica a seguir propuesta:
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Imagen 31 Esquema propuesto para lógica de reproducción

187

Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus

188

Pliego de Prescripciones Técnicas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CONSOLA CENTRAL VIDEOVIGILANCIA (CCV)
Id

CCV.FUN.8

CCV.FUN.9

Concepto

Descripción

Simultaneidad

La CCV deberá ofrecer el poder visualizar simultáneamente hasta 12
cámaras pudiendo ser estas de distintos buses. La parrilla de
visualización se podrá modificar al gusto del usuario.

Información a
mostrar

La CCV deberá ofrecer para cada video seleccionado la siguiente
información obtenida de los metadatos asociada al video:
a. Información Operacional
i.
Fecha
ii.
Calca
iii.
CON (cochera asignada)
iv.
Línea
v.
Turno
vi.
Servicio
vii.
Código Conductor
b. Geolocalización en formato coordenadas en caso de
haber escogido geolocalización en el Menú de
visualización.
c. Información del vídeo
i.
Origen del video:
A.
‘En directo’: En caso de
haber seleccionado visionado en
directo.
B. En diferido
1. ‘Grabador embarcado’: En
caso de que el video se esté
reproduciendo desde el
grabador embarcado
2. ‘Almacenamiento NAS’: En
caso de que el video se esté
reproduciendo desde el
almacenamiento NAS
a. Tipo de descarga:
Automática /
Manual (se
informará como se
descargó el video
hacia el
almacenamiento
NAS)
ii.
Información del borrado:
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A.
Fecha prevista de borrado
(en caso de no se haya marcado el
video como permanente [no
borrable] en el almacenamiento
NAS, el video se borrará pasados 30
días desde su grabación)
B.Información de permanencia: En
caso de que el video esté marcado
como permanente, se deberá
mostrar:
1. El usuario que lo ha
marcado como tal.
2. Comentario explicativo
opcional introducido por el
usuario
d. Eventos y Alarmas en la barra de Visualización (línea
temporal) donde se indique la sucesión de
eventos/alarmas (en distintos colores) y se pueda
avanzar el video hasta la hora de grabación
deseada.
e. Botón de play y de distintas velocidades: tanto en
cámara rápida como en lenta.
En la siguiente página se muestra un ejemplo representativo de la
información a mostrar en el panel de visualización de la CCV:
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CONSOLA CENTRAL VIDEOVIGILANCIA (CCV)
Id

Concepto

Descripción
Junto con el video se deberá mostrar en la parte inferior o
superior de este, una franja negra con la siguiente información:

CCV.FUN.10

Información OSD







Hora
Fecha
Coordenadas GPS
Código IUC: Identificación usuario CCTV codificado (no
interpretable por el usuario)
Otros.

La CCV deberá ofrecer las siguientes opciones/acciones según los
permisos del usuario

CCV.FUN.11

Acciones
disponibles

a. Descargar vídeo al almacenamiento NAS (en caso
de que la visualización sea en directo o el origen
del video sea el grabador embarcado).
i.
Al seleccionar esta opción debe permitir
escoger el intervalo de tiempo (hora de
inicio y fin de la grabación) que se desea
descargar.
ii.
Se podrá seleccionar más de una cámara
para descargar simultáneamente los
videos.
b. Marcar el video como permanente en el
almacenamiento NAS para evitar su borrado
pasados 30 días desde su grabación.
i.
Al realizar esta acción deberá quedar
guardado el usuario que realizó la acción.
ii.
Al marcar el video como permanente
deberá permitir añadir un comentario
opcional para introducir una breve
explicación.
iii.
Se podrá seleccionar más de una cámara
para marcar la permanencia
simultáneamente los videos.
c. Exportar vídeo mediante un doble factor de
autentificación (EJ: Pin email, Pin SMS, Tarjeta
física, llave digital)
i.
Se podrá seleccionar más de una cámara
para Exportar simultáneamente los
videos.
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ii.

Se podrá escoger el formato final (como
por ejemplo .AVI) así como la carpeta
donde se desea exportar el video.
iii.
Se podrá escoger anonimizar la cara de
los pasajeros a elección.
iv.
El video exportado debe quedar firmado
digitalmente para evitar su manipulación.
d. Poder identificar la relación de los usuarios CCV
con el código IUC (ver requerimiento.
CCV.FUN.10 )
e. Ver el histórico de eventos recibidos, con
información asociada a estos.

CCV.FUN.12

Permisos de
usuario CCV

Las funcionalidades ofrecidas por la CCV deberán ser
habilitadas/deshabilitadas según el perfil de los usuarios. Los
permisos deberán ser configurables para perfil.
Todas las acciones realizadas en la CCV quedarán auditadas.
a. En este log se indicarán todas las acciones
realizadas indicando la fecha y la hora, así como
el usuario responsable de realizar la acción. El log
no podrá ser editable por ningún usuario.
b. Este archivo será solo accesible para usuarios que
tengan el permiso correspondiente.

CCV.FUN.13

Acciones
auditadas

CCV.FUN.14

Rondas de
visualización

La CCV deberá permitir la definición de Rondas indicando los
buses/cámaras y la duración de la visualización/bus.

CCV.FUN.15

Compartir
imágenes

Posibilidad de compartir las imágenes en el videowall/monitor del
Centro de Control y Seguridad de Bus (CCSB) y/o Centro Control
de Bus (CCB)
Configuración de eventos. En la CCV se podrá gestionar los
eventos. Se detallarán todos los eventos definidos. Con la
siguiente información configurable:

CCV.FUN.16

Configuración de
Eventos

Nombre de evento: XXXXX
Evento Activo: SI/NO  Si en ese momento, se está
indicando como metadato en los videos.
Inicio video: X segundos  Cuantos segundos antes del
inicio del evento
Fin Video: X segundos  Cuantos segundos después del
inicio del evento
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Descarga: SI/NO  Si la existencia de este evento implica
la descargar del fragmento de video delimitado por el
INICIO-FIN indicado anteriormente.
Descarga: En caso del punto anterior ser SI, existen dos
opciones:
Online  la descarga se realiza inmediatamente
en online.
En cochera  la descarga se realiza al llegar a la
cochera mediante Wifi
Permanente: SI/NO  Si el video ya es marcado
automáticamente como permanente en el NAS y así
evitar su autoborrado pasados 30 días.
Deberá ser capaz de recepcionar avisos de eventos en directo y
permitir que el usuario decida visualizar el evento en directo
CCV.FUN.17

Recepción
eventos
directo

de
en

Imagen 33 Ejemplo ilustrativo de pop-up evento en directo

CCV.FUN.18

Gestión
eventos

Deberá permitir gestionar todos los eventos recibidos y ver el
de estado de estos con información operativa: Tipo evento, Calca,
Conductor, Visualizado (SI/NO), usuario que ha gestionado el
evento, Video Permanente, etc.

CCV.FUN.19

Anonimizar
identidad
pasajeros

Exportación de los videos mediante la Consola Central de
Videovigilancia con la opción de anonimizar las caras de los
de
pasajeros a elección, para dar cumplimiento con la ley de
Protección de Datos.

CCV.FUN.20

Datos accesibles Todos los KPIs y los datos recopilados serán accesibles por parte
por TMB
de TMB para su uso en estadísticas con herramientas propias.
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5.5 Requerimientos técnicos
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES
Id
SEV.TEC.1

Concepto
General

Descripción
Cumplimiento de Requisitos Técnicos Generales

5.5.1 SW SEV embarcado
A continuación, se detallan los requisitos técnicos que debe de cumplir el software embarcado
gestor del sistema SEV.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SW SEV EMBARCADO
Id

Concepto

Descripción

SWSEV.TEC.1

Integrado en CPU
multipropósito

El SW de control del Sistema SEV deberá ser implementado e
integrado en la CPU multipropósito concursada en este pliego en
el lote 1.

SWSEV.TEC.2

Adaptaciones
Plataforma

Adaptar/Mejorar la plataforma en lo que sea necesario para poder
implementar de forma satisfactoria el SW embarcado.
La solución implementada debe seguir los estándares ONVIF para
garantizar la compatibilidad con cualquier marca/modelo de
cámara que siga este estándar.

SWSEV.TEC.3

ONVIF

SWSEV.TEC.4

Capacidad
Almacenamiento

Se deberá garantizar el almacenamiento de todas las cámaras
embarcadas durante 30 días con una calidad mínima (720p, 25fps)

SWSEV.TEC.5

Audio

El SW embarcado deberá ser capaz de, junto a las imágenes,
grabar el audio de manera opcional (Si/No)

SWSEV.TEC.6

Metadatos

El SW embarcado deberá incorporar a las grabaciones de video
toda la información referente los eventos definidos, así como
información necesaria para cumplir con todos los requerimientos
descritos en este pliego en formato de metadatos.

SWSEV.TEC.7

Inserción de
metadatos

La inserción de metadatos debe ser realizada siguiendo
estándares.

La versión de este estándar debe ser la que asegure el correcto
funcionamiento
del
sistema
garantizando
todas
las
funcionalidades descritas en este pliego.
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SWSEV.TEC.8

Envío
Metadatos

de Envío de los Metadatos en directo a la CCV usando la red 4G
presente en el autobús

SWSEV.TEC.9

Peticiones
de Gestionar las peticiones de Stream realizadas por la CCV para
Envío de Stream
iniciar el envío de imágenes

SWSEV.TEC.10

Simultaneidad

SWSEV.TEC.11

Calidad adaptativa La calidad de envío de las imágenes deberá ser adaptativa al ancho
a la red
de banda disponible

SWSEV.TEC.12

Gestión de
Streams

Deberá ser capaz de gestionar varios streams para una misma
cámara.

SWSEV.TEC.13

Marca de agua y
OSD

Se incorporará marca de agua propia de TMB en todos los videos
almacenados, así como información OSD.

SWSEV.TEC.14

Códec

Los videos almacenados se guardarán/enviarán con códec mínimo
H.265

Se debe ofrecer la posibilidad de grabación, reproducción y
transmisión de hasta 12 cámaras de forma simultánea.

Se podrá configurar los parámetros de grabación de las cámaras
embarcadas. Como mínimo:

SWSEV.TEC.15

Configuración
cámaras

o
o
o
o
o

Fps (frames por segundo)
Bitrate
Resolución
Calidad
Codificación

De forma desasistida y remota.
Monitorizable

El estado del SW embarcado así como el estado del disco deberán
ser monitorizables.

SWSEV.TEC.17

Actualizable

El SW embarcado SEV deberá ser actualizable remotamente y de
forma desasistida mediante las herramientas estándares de TMB
(GCBUS, CTBUS).

SWSEV.TEC.18

Integrar
Soluciones de IA
de las cámaras

En caso de que las cámaras de videovigilancia ofrezcan servicios de
inteligencia artificial (Ocupación, Matriz Origen-Destino, Objeto
perdido, detección de movimiento, etc.), estos deberán ser
integrables a la solución.

SWSEV.TEC.19

Configuración
automática

Configuración Plug&play de las cámaras embarcadas. El SW
embarcado SEV deberá ser capaz de identificar en qué ubicación
se ha conectado la cámara y configurarla acorde a su posición.

SWSEV.TEC.16
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Se marcan límites de consumo de recursos de la CPU
multipropósito para garantizar la coexistencia con el resto de
sistemas que habrá actualmente y que puede haber en un futuro.
Estos límites son una referencia máxima, pero siempre se deberá
optimizar al máximo el consumo de recursos. Si la solución debiera
consumir más de los recursos máximos aquí establecidos, deberá
ser justificado por el licitante y aprobado por parte de TMB.

SWSEV.TEC.20

Consumo recursos
CPU
multipropósito

CPU&GPU
RAM
disco sistema
disco
almacenamiento
red

Solución
Básica*
5%
5% (1,6GB)
5% (3,2GB)

Solución
Completa
20%
10% (3,2GB)
8% (5,12GB)

80% (800GB)

95% (950GB)

10Mb

20Mb

Tabla 34 Consumo recursos CPU Multipropósito
* La solución básica corresponde a las funcionalidades definidas
dentro de Solución básica en la Imagen 28 Esquema Visual
Funcionalidades básicas y adicionales
La solución completa engloba todas las funcionalidades del pliego
del lote 3.

5.5.2 Cámaras

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CÁMARAS EMBARCADAS
Id

CAM.TEC.1

CAM.TEC.2

Concepto

ONVIF

Alimentación

Descripción
Las cámaras deberán cumplir con el estándar ONVIF y en concreto
con el perfil de estándar más adecuado para dar cumplimiento a
todos los requerimientos explicados en este pliego.
Alimentación de la cámara mediante Ethernet PoE (802.3af) (Class
0) (Power over Ethernet) siendo compatible con el Switch
embarcado concursado en este pliego en el lote 1. Por tanto, las
cámaras deberán:
 Cumplir con los requisitos IEEE, lo que significa que
soporte tanto el modo/alternativa A como B en tipo de
alimentación.
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 O en su defecto que sea compatible con el modo de
alimentación A (alimentación mediante uso de pines 1,2
(positivo) y 3,6 (negativo)).

CAM.TEC.3

Conector

RJ45 (10/100 Base-T)

CAM.TEC.4

Protección
alimentación

±30% tolerancia voltaje de entrada
Cámaras interiores: Mini Dome

CAM.TEC.5

Tipología

Cámaras grabación perimetral exterior: Vehicle side
Cámaras grabación carril bus: Forward Facing camera

CAM.TEC.6

Consumo

CAM.TEC.7

Protección

CAM.TEC.8

Temperatura
funcionamiento

Cámaras interiores: <5.3W
Cámaras exteriores: <6.5W
Cámaras interiores: IP67 y IK10 como mínimo
Cámaras exteriores: IP67, IK10 y IP6K9K como mínimo
La temperatura de funcionamiento deberá ser:
Cámaras interiores: -30ºC a 60ºC.
Cámaras exteriores: -40 ºC a 70 ºC
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CAM.TEC.9

Compensación de
luces

Disponer de una rápida compensación de contraluces (WDR: wide
dynamic range 120dB)

CAM.TEC.10

Sensor

2 Megapixel

CAM.TEC.11

Alta definición

Alta definición vídeo (HD 720p o FHD 1080p). Mínimo HD 720p

CAM.TEC.12

Códec

El códec de compresión deberá ser como mínimo H.265

CAM.TEC.13

Audio

Debe permitir la grabación de audio de forma opcional

CAM.TEC.14

Audio compression

G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723

CAM.TEC.15

Configurable

Deberá ser configurable remotamente y de forma desasistida

CAM.TEC.16

Actualizable

Deberá ser actualizable remotamente y de forma desasistida

CAM.TEC.17

Monitorizable

El estado de la cámara deberá ser monitorizable.

CAM.TEC.18

Infrarrojos

Disponer de infrarrojos para casos de poca luz.
Rango mínimo Cámaras interiores: 15 metros.
Rango mínimo Cámaras grabación perimetral exterior: 30 metros
Rango mínimo Cámara carril bus: 30 metros.

CAM.TEC.19

Visión nocturna

Cambio automático a visión nocturna en caso de poca iluminación.

CAM.TEC.20

Lente

Cámaras interiores: 2.8mm
Cámaras grabación perimetral exterior:
 Cámaras perimetrales laterales: 3.6mm (o el tipo
de lente que sea más óptimo para este uso)
 Cámara perimetral frontal: 2.8mm (o el tipo de
lente que sea más óptimo para este uso)
Cámara carril bus: el tipo de lente que sea más óptimo para este
uso

CAM.TEC.21

Streams

Capacidad de 3 streams simultáneos.

CAM.TEC.22

Bit Rate Control

Capacidad de elección entre Bit Rate variable o constante.

CAM.TEC.23

Rotación de
imagen

0°/90°/180°/270°

CAM.TEC.24

Marca de agua

Posibilidad de incorporar marca de agua en las grabaciones.

CAM.TEC.25

Plug&play

Capacidad de configuración automática a través del SW
embarcado SEV.
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5.5.3 Cableado Cámaras

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CABLEADO CÁMARAS
Id

Concepto

CABLECAM.TEC.1

Calidad

Descripción
El cable Ethernet debe ser de categoría mínima UTP Cat 6.

5.5.4 Back-End Central
No son objeto de esta licitación el Almacenamiento central (NAS) ya que será provisto por TMB. Sin
embargo, sí que son necesarios los puntos expuestos a continuación:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS BACK-END CENTRAL
Id

Concepto

Descripción

BBDD

En caso de ser necesaria una o varias Bases Datos, estas deberán
crearse en los motores de BBDD corporativos (Oracle, SQL server)
en caso de ser necesaria una BBDD interna en el propio sistema esta
deberá ser SQL Server Express.

SEVBE.TEC.2

SW Gestor y
Configuración

Se deberá Implementar el SW de gestión y la configuración
necesaria sobre los servidores virtuales ofrecidos por TMB para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema en entornos de
Desarrollo, Integración y Producción.

SEVBE.TEC.3

Servidor de
Stream

Para el flujo de Streams será necesario el disponer de un servidor de
streaming en Central que garantice el correcto envío y recepción de
los datos vía stream.

SEVBE.TEC.1

5.6 Requerimientos operacionales y de gestión tecnológica
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
Id
SEV.OPGES.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento de Requisitos Generales de Operación y
Gestión Tecnológica
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5.7 Requerimientos de instalación y mantenimiento
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Id
SEV.INSTMANT.1

Concepto
Generales

Descripción

Cumplimiento Requisitos Generales de Instalación y
Mantenimiento




SEV.INSTMANT.2

Trabajos a
realizar








Instalación en toda la flota de TMB y laboratorios (1175
instalaciones) de toda la arquitectura SIEs definida en
el Lote3 (Ver Imagen Arquitectura SIEs por lotes en
apartado 2.1 Requerimientos Arquitectura)
o Cámaras interiores
o Adaptación del espacio en todo lo necesario
o Fijaciones y sujeciones necesarias
o Todo el cableado asociado
Desinstalación en 30 autobuses de la solución actual de
grabación local en cámaras que hay actualmente
(sistema stand-alone).
Instalación de piloto en 20 buses de Cámaras grabación
perímetro exterior.
Instalación de piloto en 20 buses del material necesario
para la integración al sistema SEV de las imágenes
capturadas por las cámaras embarcadas ya existentes
(cámaras retrovisor, puertas, marcha atrás)
Instalación de piloto en 20 buses del material necesario
para la integración al sistema SEV de las imágenes
capturadas y eventos detectados por el sistema
Mobileye.
Instalación de piloto en 20 buses de Cámaras para
análisis de carril bus.

Instalación

La instalación de las cámaras en el bus deberá realizarse con
sujeciones que aseguren su correcta fijación durante la vida útil
del sistema, mediante tuerca autoblocante por ejemplo.

SEV.INSTMANT.4

Monitorización
de elementos

Monitorización de todos los elementos que conforman el
Sistema de Videovigilancia a nivel embarcado (Tanto software
como hardware: videograbador, disco, cámaras, etc.) y publicar
su estado en la API embarcada, así como en la Consola Central
de VideoVigilancia

SEV.INSTMANT.5

Integración en

Integrar el Sistema en las herramientas estándares de

SEV.INSTMANT.3
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Herramientas
de
Mantenimiento
TMB

Mantenimiento de SIEs:
Consola de Manteniment (mediante driver de consola que
proporcionará TMB)
Manteniment Embarcat (mediante API embarcada TMB)
cubs OLAP (mediante generación de logs analíticos, ficheros
CSV)
Sistema Expert (mediante API embarcada TMB y los logs
analíticos de los puntos anteriores)

SEV.INSTMANT.6

Actualización y
configuración
remota y
desasistida

Actualización y configuración remota y desasistida del sistema
(tanto SW embarcado como cámaras) a través del Sistema de
Transferencia de TMB y CCV (Consola Central Videovigilancia)
Autoborrado de los vídeos pasados 30 días en:

SEV.INSTMANT.7

Autoborrado de
los videos

SEV.INSTMANT.8

Elementos
Plug&Play

1) Grabador embarcado
2) En el almacenamiento NAS sólo si el video no ha estado
marcado como vídeo permanente mediante la CCV
Elementos Plug&Play configurables automáticamente en
medida de lo posible.
La monitorización de las cámaras debe incluir el estado de la
detección de imágenes, es decir, mediante autodiagnosis poder
determinar si la imagen no es correcta:

SEV.INSTMANT.9

Autodiagnosis

a.
b.
c.
d.

Detección imagen borrosa
Detección imagen tapada
Detección imagen mal enfocada/orientada
Otros patrones de imagen defectuosa

Estos estados deberán ser publicados en la API embarcada de
TMB

SEV.INSTMANT.10

Consola
Configuración

Aplicativo Web de configuración de las cámaras por si fuera
necesario modificar algún parámetro (no excluye que los
elementos deban ser plug&play).
Este deberá ser accesible (integrable) en el entorno de
mantenimiento desde la pantalla del conductor.
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5.8 Requerimientos de seguridad
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Id

Concepto

Descripción

SEV.SEG.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Generales de Seguridad y
Normativas

SEV.SEG.2

Encriptación
grabaciones
embarcadas

La grabación de imágenes en el disco embarcado deberá ser
segmentada y encriptada.

SEV.SEG.3

Borrado
grabaciones
embarcadas

Los datos almacenados en el disco embarcado (imágenes, audio,
metadatos) se borrarán pasado 30 días desde su grabación.

SEV.SEG.4

Acceso grabaciones
embarcadas

Sólo se podrá usar la Consola de Control Central (CCV) para
acceder y visionar a los videos almacenados en el Grabador
embarcado.

SEV.SEG.5

Encriptación
grabaciones NAS

Las grabaciones descargadas en el NAS de TMB deberán ser
segmentadas y encriptadas.

SEV.SEG.6

Borrados
grabaciones NAS

Los datos almacenados en el NAS de TMB (imágenes, audio,
metadatos) se borrarán pasado 30 días desde su grabación (no
desde su descarga). Quedan fuera de este requerimiento las
grabaciones marcadas como permanentes.

SEV.SEG.7

Acceso grabaciones
NAS

Sólo se podrá usar la Consola de Control Central (CCV) para
acceder y visionar a los videos almacenados en el NAS de TMB.

SEV.SEG.8

Usuarios CCV

El acceso a la Consola Central de Videovigilancia se realizará
mediante usuarios personales no transferibles.

SEV.SEG.9

Login CCV

El acceso a la CCV se realizará mediante login OpenID.

SEV.SEG.10

Auditoría acciones
CCV

Todas las acciones realizadas en la Consola Central de
Videovigilancia quedaran auditadas.

SEV.SEG.11

Acciones
disponibles CCV

Las acciones disponibles en la CCV serán definidas por perfil y cada
usuario será asignado a uno de estos perfiles.

SEV.SEG.12

Acciones con doble
factor

Se podrá configurar que el login en el sistema y/o algunas de las
acciones disponibles en la CCV requieran de un doble factor de
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SEV.SEG.13

autentificación CCV

autentificación.

Código
identificativo en
Información OSD

Durante el visionado de imágenes en la CCV en la franja con
información OSD (OnScreen Display) se mostrará código
identificativo del usuario conectado de forma no interpretable.

5.9 Requerimientos de integración
REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
Id

Concepto

Descripción

SEV.INT.1

Generales

Cumplimiento de Requisitos Generales de Integración

SEV.INT.2

SW Integrado en
CPU multipropósito

El SW embarcado de control del Sistema SEV deberá ser
implementado e integrado en la CPU multipropósito concursada
en este pliego en el lote 1.

SEV.INT.3

Adaptaciones
Plataforma

Adaptar/Mejorar la plataforma en lo que sea necesario para poder
implementar de forma satisfactorio el SW embarcado.
Para habilitar el traspaso de información entre sistemas
embarcados, el SW embarcado SEV debe integrarse con la API
Embarcada de BUS:


SEV.INT.4

API Embarcada



MQTT REST JSON. El SEV deberá ser publicador y
subscriptor de los topics que se definan en la fase de
ingeniería. Las integraciones se harán preferentemente
por este método.
API SOAP XML para aquellas integraciones y mensajes que
requieran retro compatibilidad.
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6 Planificación y Metodología
La planificación e hitos a cumplir en el proyecto para los 3 lotes es la siguiente:
Hito proyecto

Mes estimado de contrato

Contratación

Inicio

Piloto (3 buses)

3 meses

Preserie (20 buses)

6 meses

Flota instalada al 12,5%

8 meses

Flota instalada al 25%

9 meses

Flota instalada al 37,5%

10 meses

Flota instalada al 50%

11 meses

Flota instalada al 62,5%

12 meses

Flota instalada al 75%

13 meses

Flota instalada al 87,5%

14 meses

Flota instalada al 100%

15 meses

Fin desarrollos

22 meses

Aceptación proyecto

24 meses

Una vez formalizado el contrato se detallarán las fechas concretas es base a estos hitos y
planificación.

En cualquier caso, el objetivo estratégico del Negocio de Bus es disponer de una versión mínima
viable del nuevo Sistema de Información al Usuario y de VideoVigilancia Embarcada en toda la flota
en Diciembre de 2022.
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Para llevar a cabo la implementación de las funcionalidades definidas anteriormente se plantea una
planificación híbrida basada en:



Una primera entrega (Sprint 1) que contenga el mínimo para poder disponer de las
funcionalidades básicas y extender esta versión a toda la flota de TMB a finales del 2022.
Una vez realizada la primera entrega, se prevén una sucesión de entregas periódicas
basadas en metodología Agile (Sprints), para ir implementando las funcionalidades
restantes
hasta
completar
todo
lo
requerido
en
este
pliego.
Para cada sprint se determinará qué funcionalidades a incorporar son los más prioritarias
para negocio. Esta priorización se definirá en fase de Ingeniería.

Información a bordo del Bus
La primera entrega (solución básica) corresponde a mostrar al pasaje los siguientes contenidos
mínimos:






Línea y destino
Siguiente parada
Correspondencias
Alteraciones y mensajes corporativos
Mensajes del conductor al pasaje.

En la fase de sprints sucesivos se completará la solución con todos los requisitos funcionales
restantes expuestos en este pliego.

Videovigilancia Embarcada de Bus
La primera entrega (solución básica) corresponde a las funcionalidades definidas dentro de
‘Solución básica’ en la “Imagen 28 Esquema Visual Funcionalidades básicas y adicionales”, las cuales
corresponden a los requerimientos de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a ¡Error!
se encuentra el origen de la referencia..
En la fase de sprints sucesivos es cuando se llevarán a cabo el resto de funcionalidades, entre otras,
las funcionalidades adicionales que involucran las cámaras perimetrales exteriores, así como las
cámaras frontales vigilancia carril bus y que su implantación se realiza a modo de piloto en 20
buses.

A continuación, se muestra la planificación prevista a alto nivel para las funcionalidades asociadas a
Información al usuario y a la videovigilancia embarcada:
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Información a bordo del
bus (SIU)

2021
1

2

3

4

5

Pliego

Licitación

6

7

2022
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2023
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Licitación

Desarrollo e
Implementación

Sprint1

Sprint2
Piloto
(3 buses)

Instalación/extensión

Sprint3

Sprint4

Preserie
(20-40
buses)

Sprint5

Sprint6

Sprint7

Sprints sucesivos mejorar funcionalidades

Extensión a flota

Versión mínima funcional (básica) a tota la flota

Videovigilancia
Embarcada Bus (SEV)
Licitación

2021
1

2

3
Pliego

4

5

6

7

2022
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2023
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Licitación

Desarrollo e
Implementación
Instalación/extensión

Sprint1

Sprint2
Piloto
(3 buses)

Sprint3
Preserie
(20-40
buses)

Sprint4

Sprint5

Sprint6

Extensión a flota

Versión mínima funcional (básica) a tota la flota

Imagen 34 Planificación a alto nivel

Sprint7

Sprints sucesivos mejorar funcionalidades

12
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7 Anexos
DOCUMENTOS DE ANEXO
Id

ANEXO.1.

ANEXO.2.

Nombre doc.

14914579_PPT_Anexo 1 Ubi_tecnicas_SIEs

14914579_PPT_Anexo 2Replanteo_Pantalla

Resumen Anexo
En este anexo se explican las diferentes
ubicaciones técnicas donde están instalados los
equipos embarcados en BUS.
Además de explicar la ubicación en el interior del
autobús, se indican las medidas aproximadas y
fotos del aspecto de las instalaciones.
En este anexo se muestra el replanteo previo que
se ha realizado para ver la posible ubicación de las
pantallas ultra-panorámicas y las peculiaridades
que puede haber para instalarlas.
Se muestran medidas de altura, fotos de la
posición, obstáculos, etc.

ANEXO.3.

14914579_PPT_Anexo 3 Integracion Indicadores de linea
exteriores

En este anexo se especifican los aspectos de
integración con los indicadores de línea exteriores.

