Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación
del suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda
a la Explotación e Información SAEi multiflota
(Exp. C-1/2022)
Junio 2022

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

1

ÍNDICE

1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 5

2

CONTEXTO .................................................................................................................... 5

3

2.1

CONTEXTO EUROPEO ________________________________________________ 6

2.2

SAE ATM ACTUAL_____________________________________________________ 7

2.2.1

ARQUITECTURA ACTUAL ______________________________________________ 9

2.2.2

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO _____________________________ 10

2.3

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS OPERADORES __________________________ 10

2.3.1

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS (ERP) ______________________ 10

2.3.2

CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS__________________________________ 10

2.4

OTROS EQUIPOS EMBARCADOS DEL OPERADORS ______________________ 11

OBJETO DEL CONTRATO ....................................................................................... 12
3.1

4

NECESIDADES A CUBRIR ______ ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL SAEI ........................................................... 14
4.1

DESCRIPCIÓN GENERAL _____________________________________________ 14

4.1.1

ACTORES PRINCIPALES EN RELACIÓN AL SAE ________________________ 16

4.2

FUNCIONES _________________________________________________________ 18

4.2.1

FUNCIONES BÁSICAS (SAE BÁSICO) ___________________________________ 19

4.2.2

FUNCIONES AVANZADAS (SAE AVANZADO) ___________________________ 23

4.3

ARQUITECTURA DEL SISTEMA _______________________________________ 24

4.3.1 INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIOS EN EL SAEI _____________________________________________ 25
4.3.2

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS EMBARCADOS DE TERCEROS ______________ 27

4.4

SISTEMAS CENTRALES ______________________________________________ 29

4.4.1

INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS ___________________________________ 29

4.4.2

TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE ________________________________________ 31

4.4.3

CENTRO O PUESTO DE CONTROL DE OPERADOR _______________________ 33

4.4.4 CONCEPTOS DE EXPLOTACIÓN QUE DEBEN SER SOPORTADOS POR EL
SISTEMA ___________________________________________________________________ 35
4.4.5

GESTIÓN DE DATOS __________________________________________________ 38

4.4.6

INFORMACIÓN A LOS VIAJEROS _______________________________________ 43

4.5

SISTEMAS EMBARCADOS _____________________________________________ 47

4.5.1

ARQUITECTURA DE SISTEMAS EMBARCADOS __________________________ 47

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

2

4.5.2

COMPONENTES MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES ___________________________ 48

4.5.3

COMPONENTES MÍNIMOS COMUNICACIONES __________________________ 50

4.5.4

COMPONENTES AVANZADOS QUE DEBEN SER OFERTADOS _____________ 50

4.5.5

FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARIAS ______________________________ 52

4.5.6 INTEGRACIÓN A NIVEL EMBARCADO CON SISTEMAS EXTERNOS EN EL
SAEI. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y APIS _______________________________ 52

5

6

4.5.7

LOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y FUNCIONALIDAD EMBARCADA ___ 54

4.6

SISTEMA DEVOZ SOBRE IP (VOIP) _____________________________________ 56

4.6.1

ARQUITECTURA EMBARCADA ________________________________________ 56

4.6.2

ARQUITECTURA CENTRAL ____________________________________________ 57

4.6.3

CENTRO DE CONTROL DE OPERADOR _________________________________ 57

4.6.4

FUNCIONALIDADES __________________________________________________ 57

LISTADO REQUISITOS SISTEMA .......................................................................... 58
5.1

SEISTEMA CENTRAL _________________________________________________ 58

5.1.1

FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN _______________________________________ 59

5.1.2

FUNCIONES DE OPERACIÓN ___________________________________________ 63

5.1.3

FUNCIONES DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS _______________________ 87

5.1.4

FUNCIONES ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS CENTRALES __________ 89

5.1.5

TELEDIAGNÓSTICO Y OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS VEHÍCULOS _______ 94

5.2

SISTEMA EMBARCADO _______________________________________________ 95

5.2.1

REQUISITOS HARDWARE DE LOS SISTEMAS EMBARCADOS _____________ 95

5.2.2

CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS EMBARCADOS ___________________ 103

5.2.3

ASIGNACIÓN DE SERVICIO ___________________________________________ 103

5.2.4

SEGUIMIENTO DEL SERVICIO ________________________________________ 105

5.2.5

COMUNICACIONES ENTRE AGENTES Y VEHÍCULOS ____________________ 108

5.2.6

CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN ____________________________________ 115

5.2.7

TELEDIAGNÓSTICO Y OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS VEHÍCULOS ______ 115

5.2.8

OTRAS FUNCIONES __________________________________________________ 116

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA ............... 117
6.1

RESUMEN ACTIVITATS ______________________________________________ 118

6.2

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ___________________________________ 121

6.2.1

CONDICIONES GENERALES __________________________________________ 121

6.3

IMPLANTACIÓN _____________________________________________________ 122

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

3

7

6.3.1

CALENDARIO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ____________ 124

6.3.2

INSTALACIONES ____________________________________________________ 128

6.3.3

ESTRATEGIA Y PLAN DE MIGRACIÓN _________________________________ 129

6.3.4

EQUIPO DE TRABAJO ________________________________________________ 131

6.4

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO _______________________________ 131

6.5

DOCUMENTACIÓN __________________________________________________ 132

6.5.1

DOCUMENTACIÓN GENERAL ________________________________________ 133

6.5.2

PRUEBAS ___________________________________________________________ 133

6.5.3

MANTENIMIENTO ___________________________________________________ 133

6.5.4

MANUALES DE LOS EQUIPOS ________________________________________ 134

6.5.5

DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ___________________________ 134

6.5.6

CÓDIGO FUENTE Y DOCUMENTACIÓN ________________________________ 135

6.5.7

OTRA DOCUMENTACIÓN ____________________________________________ 135

6.6

GARANTÍA __________________________________________________________ 135

6.6.1

ATENCIÓN AVERÍAS E INCIDENCIAS __________________________________ 137

6.6.2

RECURSOS__________________________________________________________ 142

FINALIDADES Y OBJETIVOS QUE SE HAN DE ALCANZAR ........................ 143

8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES OBLIGATORIOS DE LA
PRESTACIÓN.................................................................................................................... 143
9 FORMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS
CONDICIONES.................................................................................................................. 144
9.1

DIRECCIÓN DEL PROYECTO __________________________________________ 144

9.2

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO _______________________________________ 144

9.2.1

SEGUIMIENTO GERENCIAL __________________________________________ 144

9.2.2

SEGUIMIENTO TÉCNICO _____________________________________________ 145

9.2.3

SEGUIMIENTO DESPLIEGUE __________________________________________ 146

10 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE HAN DE APORTAR LAS EMPRESAS
LICITADORAS .................................................................................................................. 146
11 PUESTO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................ 146

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

4

1

INTRODUCCIÓN

Número de expediente: C-2/2022
En el marco de los fondos REACT-EU se ha aprobado la realización de la operación
denominada Expansión y mejoras T-mobilitat. El objeto de la operación es el desarrollo de
las nuevas funcionalidades y servicios del proyecto T-mobilitat así como la implantación de
otros sistemas complementarios de transporte público en el camino de un verdadero sistema
digital integral de operaciones y de información tanto teórica como en tiempo real de
Cataluña.
En este contexto una de las actuaciones es el suministro, instalación y puesta a en marcha
de un SAEi (Sistema de Ayuda a la Explotación e información) multiflota en el ámbito de
ATM Área de Barcelona.
El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que
deben regir la contratación del “Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema
de Ayuda a la Explotación e Información (SAEi) multiflota”, en los autobuses del ámbito
interurbano de ATM Área de Barcelona.
De este modo el resultado de este contrato debe ser la renovación tecnológica del SAE
multiflota de ATM, considerándolo como un todo, una solución integral con independencia
del origen de los diferentes servicios, con un protocolo de comunicaciones con posibilidad
de escalabilidad y crecimiento a futuro con terceros proveedores, en todos los ámbitos que
sea posible, basado en estándares europeos, pudiendo incorporar nuevas tecnologías y
aplicaciones a futuro.
Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora acepta las prescripciones
técnicas establecidas en este pliego.
Cualquier propuesta que no se ajuste a los requerimientos mínimos establecidos en este
pliego quedará automáticamente excluida de la licitación.

2

CONTEXTO

En el ámbito de ATM de Barcelona, se dispone de un SAE multiflota, que viene operando
desde el año 2001, que fue pionero en proveer de información a la ciudadanía,
administraciones y empresas, pero que hoy ha quedado obsoleto y no es capaz de dar
respuesta a las cada vez más numerosas peticiones de información actuales. Se considera
un sistema completamente amortizado y tecnológicamente obsoleto que requiere
renovación.
Actualmente y más en concreto en el ámbito del transporte de viajeros por carretera, hay
una creciente necesidad de información a los viajeros en lo que se refiere concretamente a
las previsiones de llegada, pero también en relación con otros servicios como la ocupación
de los vehículos, el posicionamiento de éstos, la tipología de vehículo, su accesibilidad, etc.
En este sentido, la capacidad de disponer de este tipo de información se convierte en un
factor crucial.
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La información se origina básicamente dentro de los propios autobuses y empresas de
transporte, y dentro de ese ámbito, buena parte de ella lo hace a través del Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE).
Con el suministro, instalación y puesta en marcha de un SAEi se persigue la digitalización
de las empresas de transporte de la región, en el ámbito de ATM de Barcelona, de tal forma
que todas ellas mejoren sus procesos de negocio, en especial de la gestión de la operación,
la información a los viajeros y la obtención de datos para su posterior análisis que facilita la
mejora del servicio.
Esta digitalización repercutirá directamente en el usuario del transporte público por carretera,
desde diferentes vertientes:
-

2.1

Información a disposición de los usuarios.
•

Antes del viaje, vía web, APPs o paneles de información en las
paradas: información teórica, estimaciones en tiempo real,
estimaciones del empleo o recepción de incidencias.

•

Durante el viaje: con pantallas interiores y sistemas de audio para
informar de las próximas paradas de la línea, los tiempos para llegar y
las correspondencias con otras líneas, del propio medio de transporte
y otros.

-

Mejora de la puntualidad

-

Mejora de la frecuencia de paso

-

Mejora de la gestión de la ocupación de los vehículos

-

etc

CONTEXTO EUROPEO

El nuevo marco económico, cultural y social invita a replantear las políticas de movilidad y
por tanto de desarrollo de los sistemas ITS. Las propias directivas europeas ponen el foco
de los sistemas ITS en el usuario y en la interoperabilidad de los sistemas como mecanismos
de desarrollo:
“Los sistemas de transporte inteligentes son aplicaciones avanzadas que, sin incluir la
inteligencia como tal, proporcionan servicios innovadores en relación con los distintos modos
de transporte y la gestión del tráfico y permiten a los diferentes usuarios estar mejor
informados y realizar un uso más seguro, más coordinado e inteligente de las redes de
transporte”.
“Los ITS deben fundarse en sistemas interoperables basados en normas abiertas y públicas
y que estén disponibles sin discriminación alguna para todos los proveedores y usuarios de
aplicaciones y servicios.” (Directiva 2010/40/UE)
La Comisión Europea trabaja y tiene objetivo en la definición de un marco normativo para el
desarrollo de los sistemas vinculados a la planificación, gestión y control del Transporte
Público, estableciendo entre otros los siguientes criterios que permiten una
homogeneización de los sistemas garantizando la interoperabilidad y escalabilidad
optimizando costes de implantación:
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a) Desarrollo de arquitecturas modulares y abiertas
b) Integralidad de sistemas
c) Optimización de la ergonomía
d) Optimización del coste de implantación
Por tanto, y dado el marco normativo y recomendaciones anteriormente mencionadas, el
nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEi), estará alineado con dichas
prácticas y estándares, entre los que se recogen a continuación de forma no exhaustiva:
• EN 13149 Public Transport - Road vehicle scheduling and control systems:
o EN 13149-7: System and Netwotk Architecture
o EN 13149-9: IP-based network inside a vehicle, Information Services
• Transmodel EN 12896-9 Public Transport - Reference Data Model
• NeTEx EN 16614 Public transport - Network and Timetable Exchange:
o EN 16614-1: Topology
o EN 16614-2: Scheduled timetable
• SIRI EN 15531 Public Transport - Service Interface for real-time Information:
o EN 15531-1: Context and framework
o EN 15531-2: Communications
o EN 15531-3: Functional service interfaces
o EN 15531-4: Functional service interfaces: Facility monitoring
En un contexto normativo propio de la industria proveedora de equipos y elementos para el
transporte público terrestre, el SAEi cumplirá y dispondrá de las certificaciones y
regulaciones y testings que marcan las normas europeas (las equivalentes españolas) de
equipos electrónicos sobre material rodante en Europa, de compatibilidad electromagnética
y espectro de radio, ambientales, de seguridad de productos electrónicos, de inflamabilidad,
de protección de la envolvente contra el acceso a partes peligrosas, de exposición a campos
electromagnéticos y de estándares del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
relacionados con equipos en vehículos terrestres, de condiciones ambientales, etc, entre
otros.
Adicionalmente el nuevo Sistema de ayuda a la explotación e Información (SAEi), estará
alineado y cumplirá las normas y legislaciones vigentes en materia de accesibilidad y calidad
en el Transporte Público Colectivo en el ámbito de despliegue del proyecto.

2.2

SAE ATM ACTUAL

El SAE actual de ATM fue implantado en 2001 por la ahora empresa GMV Innovating
Solutions.
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Actualmente se encuentra en operación en más de 20 operadores de transporte, que
componen una flota de aproximadamente 900 vehículos de los cuales el 85% operan en el
ámbito de ATM Área de Barcelona.
Con el fin de mejorar el nivel de calidad de los servicios interurbanos a los que los títulos
integrados dan acceso, mejorar las capacidades operativas de información de este medio
de transporte, mantener una imagen única de red y promover el uso de los títulos integrados,
ATM impulsó la implantación de una solución específica basada en un SAE multiflota de
recursos compartidos y la creación posterior de una organización, SERMETRA, como
compromiso con la gestión del ciclo de vida del sistema.
El 19 de junio de 2003 se constituyó dicha sociedad SERMETRA SL entre ATM y BusMet
Serveis SL con el objeto de gestionar el mantenimiento de los sistemas de integración
tarifaria, de los sistemas de ayuda a la explotación, y del alquiler de las infraestructuras
comunes requeridas. También se responsabiliza de los trabajos que se deriven de la
evolución de estos sistemas por las empresas que contraten sus servicios.
Hasta el día de hoy se han realizado evoluciones y modificaciones para adaptar el SAE a
los distintos cambios tecnológicos que han ido surgiendo, fundamentalmente en el campo
de las comunicaciones y sistemas de explotación. Sin embargo y dado este dilatado período,
se considera un sistema completamente amortizado y tecnológicamente obsoleto que
requiere de renovación, objeto principal de esta licitación.
La arquitectura tecnológica que soporta el SAE de ATM se puede dividir en cuatro grandes
bloques:
Equipos embarcados: encargados de recoger los datos de funcionamiento del autobús y
peticiones de comunicación por parte del conductor para su envío al centro de control.
También permiten recibir mensajes de texto y comunicaciones de voz desde el sitio de
operador.
Sistemas de información centrales: hospedados en servidores virtuales en alta
disponibilidad de forma externalizada a ATM. Dan cobertura funcional y de datos a los
operadores de transporte.
Equipos de los operadores de transporte: escritorios virtuales que dan una interfaz gráfica
de usuario a los centros de control de los operadores para la gestión diaria de su flota.
Puntos de información al usuario: conjunto de paneles de información propiedad de ATM,
cedidos a los ayuntamientos, para proporcionar previsiones de llegadas de autobuses.
El SAE permite trabajar con diferentes flotas compartiendo los mismos recursos, pero
permitiendo realizar la operación de cada operador de forma autónoma e independiente.
El SAE dispone de:
•

Posibilidad de tener sitios de operación remotos

•

Servidor único central que suministra a cada operador tan sólo su información.

•

Herramientas para monitorizar y regular la flota

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

8

•

Capacidad de utilizarse como fuente de información a los usuarios a través de
paneles de información en paradas y página web/APPs

•

Ordenadores embarcados que centralizan toda la información de GPS, pupitre,
sensores de puertas, etc. de cada vehículo

•

Comunicación de voz y mensajes de texto bidireccional entre centro de control y flota

•

Herramienta de generación de informes

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de
Cataluña (CTTI) es el proveedor de redes de telecomunicaciones y telemáticas de las
entidades públicas y por tanto lo es para ATM.
Ofrece servicios de conexión, consulta y monitorización entre equipos embarcados, sistemas
centrales y ATM, así como entre administraciones titulares y concesionarias.
Las comunicaciones entre las empresas operadoras de transporte y los sistemas centrales
se desarrollan con tecnología MPLS actuando de redes privadas virtuales –VPN-.

2.2.1 Arquitectura actual
A continuación, se muestra un diagrama de la arquitectura básica actual del SAE:

En cuanto a los equipos embarcados instalados en los autobuses, el SAE dispone de los
siguientes elementos instalados:
-

Equipo SAE

-

Módem de comunicaciones

-

Antena externa dual GPS/GPRS
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-

Sensor de puertas

-

Sensor conteo de pasajeros

-

Equipo control audio y micrófonos

-

Panel de información interior

-

Amplificador

-

Pedal o pulsador de emergencia

2.2.2 Sistemas de información al usuario
La plataforma central del SAE dispone de dos servicios idénticos desde un punto de vista
funcional y técnico que se diferencian sólo en los elementos a los que prestan servicio:
•

Servicio de información a paneles en la vía pública

•

Servicio de información web y apps

Cada uno de los servicios realiza su propio cálculo de paso por parada, aunque ambos
reciben la misma información fuente desde los SAE. Luego ofrecen esta información a través
de una interfaz definida por ATM mediante un Web Service que es publicado en internet.
Se controla el acceso a los actores autorizados a través de nombre de usuario y contraseña
utilizando el protocolo de seguridad SSL. Puede transmitir los datos en XML o en DTE.

2.3

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS OPERADORES

Los operadores disponen, aparte del SAE, de otros sistemas que les ayudan a gestionar sus
flotas. Algunos de estos sistemas interactúan con el SAE o podrían hacerlo a futuro. A
continuación, se describen aquéllos que pueden requerir cierta integración con el SAEi.

2.3.1 Sistema de planificación de recursos (ERP)
Los sistemas de planificación de recursos, más comúnmente conocidos como sistemas ERP,
tienen como funcionalidad principal configurar el servicio horario del operador a partir de la
asignación de líneas y trayectos diarios a vehículos y conductores. Los datos obtenidos de
estos sistemas son los que se introducen en el SAE a través de herramientas de
“Configuración de Servicio”, “Importador horarios web” o “Importador de líneas”.
Los operadores pueden tener alguno de los dos siguientes tipos de sistemas de planificación:
•

Manual. Son los operadores los que realizan las asignaciones de forma manual
recogiendo toda la información en un archivo en formato Excel o en un sistema propio

•

ERP de mercado. El operador dispone de una herramienta ERP genérico que le
facilita el trabajo de realizar las asignaciones.

2.3.2 Control de presencia y accesos
Estos sistemas tienen como funcionalidad principal controlar el acceso de la plantilla de
conductores de cada operador a sus cocheras para confirmar su llegada al vehículo antes
de empezar el servicio asignado.
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Se han identificado los siguientes sistemas de control de presencia:
•

Tarjeta magnética. El conductor se identifica en las cocheras con una tarjeta
magnética.

•

Aplicación en ordenador y tableta. El conductor se identifica en las cocheras
mediante un ordenador o “Tablet” que se encuentra preparado para ello.

•

Vía móvil. Los operadores se identifican cuando llegan a cocheras bien mediante una
llamada o el envío de un SMS de móvil

•

Inspector. Un inspector en cocheras anota manualmente las llegadas de los
conductores y en caso de ausencia da el aviso

Ninguna de estas modalidades se encuentra actualmente integrada en el SAE preexistente.

2.4

OTROS EQUIPOS EMBARCADOS DEL OPERADORS

A continuación, se describe la situación actual de aquellos equipos y sistemas instalados a
bordo no pertenecientes al SAE pero que pueden realizar algún tipo de interactuación con
él:
Pupitre del Sistema de validación y venta
Es el sistema que se encarga de expedir, controlar y validar los títulos de transporte dentro
del vehículo, además de controlar el número de pasajeros que suben en cada estación y,
dependiendo del modelo, hacer de consola de mensajes del propio SAE. Los operadores
que tienen actualmente el SAE conectado a este sistema les permite que:
•

El conductor se identifique antes de empezar el servicio en el pupitre embarcado, y
éste le informa al SAE del conductor, la línea y el trayecto

•

El SAE le indique al pupitre en qué parada dentro del trayecto se encuentra el
vehículo

No existe integración a nivel de sistemas de gestión ni de datos por lo que hay determinada
información como conductores, líneas y trayectos que deben mantenerse en ambos
sistemas por separado.
Información a personas con discapacidad visual
Las personas invidentes disponen de un mando, habitualmente llamado Cyberpass, que les
permite activar diferentes tipos de fonías:
•

Fonía exterior: se activa en el exterior del vehículo.

•

Fonía interior: se activa en el interior del vehículo.

Sistema de videovigilancia
Estos sistemas constan de:
•

Un conjunto de cámaras.

•

Un sistema de grabación.

•

Un sistema de comunicaciones 4G de datos.
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Es una preexistencia en mantener de forma expresa, en el marco de implantación de
este proyecto

3

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
ayuda a la explotación e información SAEi multiflota en un total de 27 operadores de gestión
indirecta de la Generalidad de Cataluña y los 891 vehículos de que disponen. Hay que tener
en cuenta que ese número de operadores y vehículos puede variar en el transcurso del
proyecto.
Este suministro permitirá digitalizar a los operadores de transporte y que sus explotaciones
dispongan de información en tiempo real al ciudadano para que puedan informar a las
administraciones y a los diferentes integradores de información, siendo este aspecto
esencial actualmente.
Así pues, el sistema SAEi a implementar debe tener como funcionalidades básicas las que
permitan obtener la información indicada. Además, el SAEi debe ofrecer otras
funcionalidades que permitan mejorar el servicio ofrecido por los operadores a los viajeros
y que mejoren la gestión interna de los operadores. En este sentido, el SAEi se plantea con
las siguientes características básicas para ofrecer un sistema abierto y configurable según
la necesidad de los propios operadores o servicios que explotan:
- Sistema modular: se consideran unas funcionalidades básicas que deben tener
todos los vehículos equipados y sus flotas, y otras que estén disponibles para
aquellos vehículos donde se considere necesario. Así pues, dependiendo de las
necesidades particulares de cada operador, línea o servicio, se podrá equipar un
SAE básico o un avanzado con algunas o todas las funcionalidades de que
disponga el sistema
- Integraciones con sistemas preexistentes de los operadores:
o A nivel central con otros sistemas de los operadores.
o A nivel embarcado con la T-movilidad y otros sistemas que pueda disponer
el operador.
Es importante que el SAEi no sea un elemento aislado del resto de sistemas de que
dispone el operador, sino que se convierta en un sistema integrado con el resto.
- SAEi multiflota: con un sistema central común y un suministro inicial a todos los
operadores que se adhieran, se consigue reducir significativamente los costes del
sistema, tanto por el sistema central único como por la obtención de una economía
de escala en nivel del equipamiento embarcado.
- Información al viajero: el SAEi debe ser una fuente de información para el viajero
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-

del transporte, de forma que éste pueda tener información en tiempo real tanto antes
como durante el viaje. Con este objetivo, el SAEi se convierte en una fuente de
información para los paneles en parada o aplicaciones de estimación de tiempo de
llegada, e igualmente dispone de módulos de información a bordo del vehículo, ya
sea visualmente con pantallas equipadas en el vehículo como sonoras con sistemas
de megafonía.
A pesar de ser un SAEi único para los distintos operadores, el SAEi será adaptable
a las necesidades reales de los operadores.

Con este propósito, se plantea el proyecto a nivel global, incorporando:
- Suministro de sistemas centrales.
- Suministro de equipos embarcados.
- Definición de la arquitectura de los sistemas centrales.
- Instalación y puesta en marcha: se incluyen todos los trabajos necesarios, así como
la desinstalación de los equipos que queden en desuso por la instalación de este
SAEi (típicamente el SAE anterior, en los operadores que dispongan).
- Garantía: dos años de garantía.
- Apoyo y asistencia técnica: durante toda la vigencia del contrato derivado de la
propia implantación del sistema. Ésta deberá incorporar un servicio de apoyo y
asistencia para resolver dudas y problemas en la operativa, así como procesos de
formación para que los operadores puedan operar el sistema de la forma más
eficiente posible.

3.1

NECESIDADES QUE CUBRIR

Con la contratación de un nuevo SAEi, se conseguirá una mejora tecnológica importante y
un salto cualitativo en cuanto a la información disponible para empresas, ciudadanía y
administraciones, permitiendo:
- Renovar el SAE a los operadores que actualmente disponen.
- Tecnificar operadores que actualmente no disponen de ningún sistema
De esta forma se pretende la digitalización de las empresas de transporte de la región, de
tal forma que mejoren sus procesos de negocio, lo que comportará una mejora en la gestión
de la operación, la información a los viajeros y la obtención de datos, aspectos
fundamentales para el análisis que facilitará la mejora de los servicios.
Esta digitalización implica la disminución de los costes operativos por parte de los
operadores, que con el nuevo SAEi podrán realizar una gestión más eficiente de los
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recursos y una mayor información del transporte a los viajeros, lo que favorecerá un menor
uso del vehículo privado.
El servicio de información al viajero debe englobar tanto la información teórica del servicio
ofrecido como la información en tiempo real de las previsiones de llegada, información de
incidencias en el servicio o incluso de la ocupación de los vehículos. Este tipo de
información se ha convertido en muy importante para los viajeros y se espera que en el
futuro cercano lo sea aún más. Las empresas operadoras deben poder explotar esta
información de forma directa mediante paneles de información en paradas, web o APPs,
así como ponerla a disposición de organismos o empresas que puedan incorporarlas a sus
sistemas.
Por otra parte, ATM de Barcelona está evolucionando su Sistema de Billete Integrado en el
marco del proyecto denominado T-mobilitat. Este proyecto establece un nuevo modelo
tecnológico que, puesto a disposición de un nuevo modelo tarifario, permitirá una mejor y
más eficiente gestión del sistema tarifario integrado y una mayor utilización del transporte
público. Dentro del proyecto de la T-mobilitat, se pondrá en marcha un servicio de atención
al usuario y un centro de gestión de la información del transporte (CGIT), que informará al
usuario sobre el estado del transporte.
El CGIT requerirá disponer de información más allá de la propia del sistema de venta y
validación de la T-mobilitat. Gran parte de esta información adicional e imprescindible serán
los datos que sólo pueden extraerse de un SAEi, como es la ubicación de los vehículos en
tiempo real, el servicio que los vehículos tienen definido, posibles cambios durante el
servicio o la previsión de tiempos de llegada en las paradas. Esto implica que los
operadores de transporte necesiten disponer de un sistema SAEi y que los datos que este
sistema proporciona estén a disposición para ATM de Barcelona.

4

4.1

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL SAEI
DESCRIPCIÓN GENERAL

Tal y como se ha indicado en el capítulo anterior del Objeto de Contrato, el SAEi pretende
impulsar la actualización tecnológica de las empresas y profundizar en la digitalización de
sus procesos de gestión de negocio, con el objetivo de garantizar la información a los
viajeros de forma completa, en tiempo real, sostenida en el tiempo, confiable y abarcando
el ámbito geográfico de ATM y con proyección a futuro para todo el ámbito geográfico de
Cataluña; así como mejorar la propia gestión de las empresas. En este sentido, y más
específicamente, el SAE y debe permitir:
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•

Ofrecer información a los usuarios:
o

o

Antes del viaje:
•

Mediante información en tiempo real de las próximas llegadas e incidencias
en las líneas

•

Mediante información para la planificación del viaje

Durante el viaje:
•

•

•

•

Mediante información a bordo sobre la siguiente parada, conexiones, y
tiempo de llegada al destino

Mejorar en los Operadores de Transporte la gestión de la explotación:
o

Obtener un mejor conocimiento de la explotación (horas de salida y llegada en
cabecera de cada expedición, incidencias del servicio…) que permita conocer
mejor los tiempos de recorrido, detectar problemas recurrentes y mejorar la
planificación

o

Obtener un conocimiento objetivo de los tiempos de trabajo de los conductores

o

Obtener datos de ayuda al mantenimiento de los vehículos (Km recorridos, tiempo
de uso, alarmas técnicas que puedan obtenerse)

o

Facilitar la gestión de la información para que sea más sencilla y fiable,
permitiendo la integración de sistemas que compartan información

o

Disponer de información para atender reclamaciones de los usuarios por
supuestos incumplimientos del horario

o

Mejorar el proceso de toma de servicio por parte de los conductores

o

Posibilitar la prestación de servicios en la demanda

o

Facilitar la gestión de servicios discrecionales

o

Facilitar el trabajo a los conductores:
•

Comunicación permanente con el centro para recibir instrucciones precisas
en caso de incidencias

•

Planificación de líneas con tiempo de recorrido realistas

•

Mayor seguridad

•

Más información (cumplimiento del horario, aviso de salida, navegación…)

Mejorar el cumplimiento de horarios:
o

Mejorar la regularidad del paso

o

Reducir los tiempos de espera de los usuarios

o

Conocer las incidencias que afecten al servicio y mejorar la respuesta para
minimizar su impacto y restaurar las condiciones del servicio lo antes posible

Mejorar la seguridad:
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o

Posibilidad de envío de alarmas silenciosas en casos de situaciones de riesgo y
excepciones

o

Notificación de incidencias a bordo

o

Control la ocupación (para la mayor eficiencia en casos como minimizar el riesgo
de contagio ante pandemias)

o

Posibilidad de videovigilancia en líneas de especial atención a la seguridad.

•

Incrementar la velocidad comercial mediante sistemas de prioridad de paso

•

Gestionar correspondencias entre líneas de este u otros modos de transporte

Como hito imprescindible a cumplir por parte de los licitadores a lo largo de la ejecución del
contrato, el suministro debe estar entregado y validado antes del 20 de diciembre de 2023.
Sin perjuicio de este hito final, los licitadores en sus ofertas tendrán que presentar hitos
parciales en base a su propuesta de trabajo.
Para que el SAEi sea un sistema que robusto y que permita la mejora de los procesos de
las empresas operadoras, el sistema debe disponer de tres grandes bloques: planificación,
operación y análisis del servicio:

Planificació

Operació

Anàlisi

Visión global de los procesos de negocio

4.1.1

Actores principales en relación con el SAEi

En la siguiente tabla se establecen las principales responsabilidades de ATM y
OPERADORES, entre otras, en relación con el SAEi.
Actor

Roles relevantes en relación con el SAE
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Operadores de
Transporte

Prestar servicios de Transporte utilizando el SAEi en sus flotas
Atender clientes en oficinas propias
Mantener actualizados en el SAEi todos los datos maestros de su
competencia necesarios para el funcionamiento del SAEi
(horarios, vehículos, conductores…)
Proveer información en el CGIT - Centro Gestión de Información
del Transporte- de ATM (planificación, llegadas, incidencias)
Notificar problemas detectados en elementos de los equipos
embarcados del SAEi en sus vehículos o a nivel central.
Prestar servicios de información a través de web y App propias
Proveer información de calidad del servicio a su Titular

ATM

Responsable de la Plataforma Central y de la escalabilidad
funcional y sus evolutivos
Facilitación de acceso a las administraciones consorciadas
titulares de servicios de transporte público de autobús
Promoción de la información de la red en tiempo real y diferido y
la estandarización de modelos de datos y de información
Integrar y facilitar a terceros la creación de servicios de
información a los usuarios
Analizar la demanda y supervisar la calidad de la oferta en nombre
del titular y plan de calidad
Prestar servicios de información a través de web y App propias

SERMETRA

Prestar servicios mancomunados requeridos por el SAE
incluyendo el control de inventario de equipamiento, gestión de
versiones de software y datos, gestión de contratos, verificación
del correcto funcionamiento del sistema y la implantación del SAEi.
Gestionar los datos maestros comunes.
Mantener las especificaciones que tendrán que cumplir los
equipos y especialmente las interfaces de datos.
Verificar que los suministros de distintos proveedores son
conformes a estas especificaciones.
Servicios de gestión de flotas, por Operadores que lo necesitan y/o
circunstancialmente.

AMB

Titular de servicios de transporte. Analiza la demanda y planifica y
supervisa la oferta.
Gestionar determinados datos maestros de su titularidad,
principalmente paradas (Concesiones que no son de AMB pueden
usar las mismas paradas).
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Atender clientes en oficinas propias.
Proveer información en el CGIT (planificación, eventos, obras).
Prestar servicios de información a través de web y App propias.
Generalitat

Titular de servicios de transporte. Analiza la demanda y planifica y
supervisa la oferta
Gestionar determinados datos maestros (paradas, líneas...)
Atender clientes en oficinas propias
Proveer información en el CGIT (planificación, eventos, obras)
Prestar servicios de información a través de web y App propias

Ayuntamientos,
Consejos y otras
administraciones
titulares de
servicios de
transporte

Titular de servicios de transporte. Analiza la demanda y planifica y
supervisa la oferta
Gestionar determinados datos maestros (Líneas...)
Atender clientes en oficinas propias
Proveer información en el CGIT (planificación, eventos, obras)
Prestar servicios de información a través de web y App propias

4.2

FUNCIONES

El SAEi será un sistema multiflota y multioperador que estará compuesto por un Sistema
Central, común para todos los operadores donde cada uno de ellos sólo tendrá acceso a
su propia información, un Sistema Embarcado de funcionalidad avanzada o básica, según
documento Anexo 1. Oferta Objetiva; y finalmente un Sistema de información: al viajero, en
tiempo estático y dinámico, ya las empresas para la gestión de la planificación y calidad del
servicio.
Se deben distinguir los siguientes tipos de funciones (y sus tipos de requerimientos
asociados):
• Funciones que deben incluir los licitadores en sus ofertas, requeridas de forma
obligatoria en este Pliego Técnico:

•

o

Funciones básicas (SAE básico). Son funciones globales y que estarán
disponibles en todo el sistema y operadores.

o

Funciones avanzadas (SAE avanzado). Son funciones que el licitador deberá
cumplir obligatoriamente pero que no tendrán por qué estar incorporadas en
todos los vehículos u operadores, sino que se incorporarán según las
preferencias de los distintos operadores y servicios que ofrecen.

Funciones que pueden incluir los licitadores en sus ofertas, consideradas mejoras en
este Pliego Técnico:
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o

Mejoras. Estas funciones quedarán a elección del licitador si incluirlas o no en su
oferta, teniendo en caso afirmativo una valoración positiva en su puntuación
técnica según los criterios de evaluación establecidos. Para poder identificarlas
se han marcado dentro del documento de Prescripciones Técnicas con las letras
“MV” (pe RC-26-MV)

4.2.1 Funciones básicas (SAE básico)
La descripción detallada de estas funciones se encuentra recogida en el capítulo 5 del
presente documento. A continuación, se recogen de forma no exhaustiva las funciones
básicas que deberá disponer el nuevo SAEi y que serán comunes a todos los operadores:
•

Gestor de datos de configuración del sistema (topología, recursos, horarios, etc.) que
permita crear, editar, eliminar, importar, exportar, comprobar, versionar esta clase de
información.

•

Analítica de datos de explotación, con utilidades de Business Intelligence que permita
obtener información con filtros según cualquier dimensión y generar nuevos reportes
de forma flexible
o

Herramienta de informes predefinidos (línea, kilómetros recorridos, parada,
eventos, tiempo de recorrido, tiempo detenido en parada, franja, tipos de día, etc.)

o

Herramienta de creación de informes personalizados

•

Carga de la planificación del servicio desde un sistema externo, mediante un servicio
API Rest o, en el caso de operadores que no dispongan de este sistema externo o
no puedan realizar la integración con la API, desde una hoja de MS Excel cuyo
formato será acordado con ATM.

•

Gestión de asignaciones vehículo-conductor-servicio
o

Identificación del conductor en vehículo indicando su ID y un código de control o
contraseña que podrá ser opcional, a decisión de cada operador.

o

Posibilidad por parte del conductor de confirmar o rechazar el servicio asignado.

o

Posibilidad de asignaciones sin identificación de conductor.

•

Preparación para la integración con el pupitre de T-mobilitat (API REST)

•

Configuración de los equipos embarcados

•

Localización de los vehículos

•

o

Localización en ruta de vehículos a partir de los eventos generados a bordo

o

Localización en ruta de vehículos a partir de las coordenadas geográficas
enviadas por un vehículo

o

Reproductor de rutas

Monitorización del servicio desde el Puesto de operador y envío de indicaciones a
conductores
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•

•

o

El Puesto de operador dispondrá de varias vistas, donde se representará la
información del servicio configurable de manera simultánea (sin cambiar de vista)
o diferenciable, a escoger: Mapa cartográfico, Cuadro de líneas, Avance del
servicio, Sinóptico de líneas escogidas en monitorizar, etc.

o

Alarmas de cumplimiento del servicio a agentes

o

Indicaciones a conductores a través de su interfaz (línea, trayecto, servicio,
expedición, parada actual, próxima parada, aviso de fuera de ruta, aviso de salida
de cabecera, otros)

o

Informes de cumplimiento (Expediciones realizadas vs planificadas, horas de
pasos por parada vs planificados, horas de servicio, etc)

o

Indicadores de cumplimiento
regularidad, capacidad)

servicio,

puntualidad,

o

Información en tiempo real a conductores y agentes sobre el retraso/avance que
lleva cada servicio sobre la base de horarios de referencia y frecuencia

o

Aviso a conductores de salida de parada de regulación de horario

o

Informes de regulación

Medidas de regulación y gestión de cambios en el servicio

o

•

del

Regulación automática de la marcha

o

•

(Cumplimiento

Cambios en la dotación de servicios
•

Añadir refuerzos, retirar y sustituir vehículos de servicio

•

Acciones de regulación. Enviar vehículo en vacío desde cualquier parada a
otra de su misma expedición o de la expedición siguiente, pérdida de regreso,
hacer tiempo de regulación en parada, no cargar pasaje, etc.

•

Informes de acciones de regulación

Cambios en horarios
•

Cambio puntual de horarios en una parada concreta o añadiendo offset a un
grupo de paradas

•

Informes de cambios de horarios

•

etc

Desvíos
o

Creación, edición y borrado de cambios temporales de la topología, tanto
programados como no programados, que serán activados y desactivados por los
agentes

o

Informes de desvíos

Gestión de relevos de conductores
o

Importación de relevos desde el ERP del operador
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•

•

o

Creación de relevos programados y no programados

o

Login de conductor de relieve (a través de su ID, evitando datos personales)

o

Informes de relevos

Comunicaciones entre agentes y vehículos
o

Llamadas de agente a conductor o grupo de conductores y solicitud de llamada
de conductor a agente

o

Envío de mensajes de texto de agente a conductor o grupo de conductores
•

De forma automática (al recibirse un evento, al entrar en una zona predefinida,
etc)

Envío de mensajes de texto predefinidos de conductor a agente

o

Envío de mensajes de audio, predefinidos o no predefinidos, de agente a
conductor o grupo de conductores

o

Informes de llamadas, mensajes de texto y de audio enviados

Gestión de emergencias a bordo

o

•

De forma manual

o

o

•

•

Recepción en el puesto de control de eventos de emergencia cuando es
accionado el pedal a bordo posibilitando al agente la activación del modo de
emergencia:
•

Resaltado del vehículo en el mapa

•

Escuchas silenciosas

•

Visualización de las imágenes del sistema de videovigilancia (en caso de que
el vehículo disponga de uno)

•

Aviso a los servicios de emergencia

Consulta de históricos de emergencias a través de un visor en el que localización,
imágenes del sistema de videovigilancia y audio se encontrarán consolidados
para el mismo tiempo

Control de alimentación del Sistema Embarcado
o

Encendido de los equipos embarcados con la señal de contacto del vehículo (On)

o

Apagado controlado de los equipos después del cierre de la señal de contacto
(Off)

Información a los usuarios
o

El nuevo SAEi como fuente de información
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o

•

•

•

Estimación de la hora de llegada y salida de parada de cada vehículo en todas
las paradas planificadas hasta el final del servicio, informando de la
expedición que se está realizando, y actualizando esta información cada vez
que reciba nuevos datos de los vehículos. También calculará la estimación de
los vehículos equipados con Sistemas Embarcados que únicamente envían
la posición geográfica periódicamente

•

Edición y gestión de mensajes para ser difundidos a los usuarios en paneles
a bordo, exteriores a la vía pública, etc. según capacidad de estos últimos.

•

Publicación en otros sistemas de información en tiempo real vía protocolos de
comunicación definidos tanto estándar como los preexistentes ad hoc

•

Consulta de información en BBDD, también llamada “históricos”: de
estimaciones de paso de cada vehículo para una determinada parada, así
como de la precisión de las estimaciones desde que aparece el vehículo en
el panel hasta que éste llega a la parada

El nuevo SAEi como canal de información
•

Integración con el CGIT que permita recibir información para ser difundida a
través de los distintos canales de información del SAEi

•

Control remoto de encendido y apagado de los paneles interiores desde el
Sistema Central así como de la actualización del firmware de los paneles

•

Recepción de alarmas de diagnóstico de los paneles interiores para la
detección y seguimiento de averías

Gestión de usuarios
o

Gestión del acceso a las distintas funcionalidades del sistema a través de la
creación de usuarios. Estos usuarios tendrán asignados perfiles que limitarán las
funcionalidades a las que pueden acceder

o

Mecanismo de acceso a través de nombre de usuario y contraseña

o

Personalización de las interfaces de los usuarios, quedando guardadas las
configuraciones y estableciéndose cada vez que abran sesión

Monitorización de los Sistemas Embarcados
o

Control de versiones instaladas

o

Informes de alarmas técnicas

•

Herramienta de gestión de incidencias que permitirá a los operadores y responsables
del mantenimiento dar de alta incidencias detectadas, comunicarlas a los
mantenedores (u operadores), llevar un seguimiento de éstas y calcular las
penalizaciones correspondientes por el incumplimiento de plazos de resolución

•

Sincronización horaria GPS/GNSS de todo el Sistema, central y operadores

•

Navegación. A través de la interfaz de conductor, se mostrarán los recorridos a seguir
a lo largo de cada servicio proporcionando indicaciones que eviten que los
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conductores tomen caminos equivocados y sean alertados sobre esta circunstancia
cuando ésta se produzca.
•

Servicios a la demanda. En servicios de propósito a la demanda, previo al inicio de
la expedición a realizar, se podrán recibir solicitudes de los usuarios para el paso de
los vehículos por unas determinadas paradas categorizadas como “Paradas a
demanda”. Al inicio de cada expedición el sistema informará al conductor de las
paradas de este tipo que deberá atender. Además, el SAEi cada vez que se produzca
una solicitud activará un desvío predefinido sobre la expedición seleccionada con el
objetivo de introducir la parada en su recorrido. El sistema incorporará el kilometraje
que corresponda y la variación de tiempo de recorrido modificando el horario de
referencia para que así quede recogido en las estimaciones de paso por paradas, en
la regulación automática y en el registro de históricos.

4.2.2 Funciones avanzadas (SAE avanzado)
Además de las funciones básicas recogidas en el apartado anterior, los licitadores tendrán
que ofrecer de forma obligatoria una serie de módulos que puedan integrarse en el sistema
embarcado (de acuerdo al Anexo 1.Oferta Objetiva) y que podrán requerir o no de la
instalación de equipamiento HW adicional.
La descripción detallada de estos módulos se encuentra recogida en este Pliego. A
continuación, se enumeran estos módulos funcionales acompañados de una breve
descripción:
•

Pantallas interiores. A través de pantallas instaladas a bordo de los vehículos se
mostrará información visual a los usuarios, como de próxima parada y
correspondencias en tiempo real; sinóptico del trayecto con parada actual y próximas
paradas con tiempo de llegada y sus conexiones con otros servicios de transporte.
Adicionalmente quedará preparado para permitir la reproducción de contenido
multimedia

•

Locuciones y fonías a pasajeros. Con el objetivo de ofrecer información vocal a los
usuarios que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del vehículo:
o

Se reproducirán fonías a través del sistema de megafonía del interior de vehículo
que anunciarán:
•

Al salir de parada se reproducirá el nombre de la siguiente parada y
conexiones

•

Previo llegar a la parada se reproducirá el nombre de la parada entrante y
conexiones

o

Se podrá configurar que se puedan reproducir fonías en el exterior del vehículo
cuando éste llegue a una parada. Estas fonías anunciarán al menos la línea, ruta
y destino del servicio que está realizando el vehículo por un altavoz exterior

o

Habrá integración con el mando Cyberpass que permitirá a usuarios invidentes
activar las fonías tanto interiores como exteriores

o

También se dispondrá de una serie de locuciones pregrabadas que se
reproducirán a demanda del conductor
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•

Control de ocupación. Con el fin de poder conocer la ocupación de los vehículos,
el sistema permitirá:
o

•

4.3

Realizar el conteo de los pasajeros en tiempo real de los vehículos, a partir de la
adquisición de los siguientes datos:
•

Pasajeros subidos, según número de validaciones y ventas informados por el
pupitre de conductor (en situación de integración efectiva del sistema de
Venta y Validación T-movilidad en el SAEi)

•

Pasajeros bajados, según sensores de conteo de pasajeros instalados en
puertas de bajada

•

Pasajeros bajados, según número de validaciones de bajada y ventas
informados por el pupitre (en situación de integración efectiva del sistema de
Venta y Validación T-movilidad en el SAEi)

o

Visualizar la información de ocupación en el centro por el agente ya bordo por el
conductor

o

Se ofrecerá la información sobre ocupaciones en plataformas concentradoras, de
forma que pueda ser consumida por los diferentes canales de información al
viajero conectados a estas plataformas (como en Apps, webs, paneles de
información en parada, etc)

o

Generar informes de empleo en función de los datos históricos registrados

Videovigilancia. El agente desde el puesto de control podrá activar y desactivar la
visualización remota de las imágenes en directo, así como seleccionar las
grabaciones de las imágenes guardadas en los dispositivos de memoria de los
vehículos, para una fecha e intervalo horario determinado, para su almacenamiento
y visualización en el centro. Como propuesta es un sistema autónomo e
independiente del SAEi, aunque utiliza el sistema de comunicaciones de este.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema tiene dos niveles principales:
•

Nivel central, formado por un BackEnd proveedor de los servicios funcionales del
SAEi multiflota y FrontEnd web para los Operadores de Transporte.
El licitador propondrá y argumentará con todo detalle su arquitectura identificándola
específicamente como:
o

Orientada a microservicios

o

Orientada a servicios con BBDD monolítica

o

Cliente – servidor no orientado a servicios

Se aceptarán soluciones en cloud híbrido o directamente en cloud siempre en
instalaciones que estén en la UE para poder cumplir todas las reglamentaciones
relacionadas con los datos de carácter personal y no personal vigentes a lo largo del
proyecto.
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Se valorará muy positivamente una arquitectura orientada a microservicios,
contenedores usando Docker y gestionados con Kubernetes.
En cualquier caso, el sistema debe garantizar que estará preparado para poder ser
desplegado en modo cloud.
•

Nivel embarcado, El PC Embarcado gestiona todos los elementos embarcados del
SAEi y a modo de ejemplo está formado por el siguiente equipamiento: PC industrial,
una fuente de alimentación y estabilizador de tensión y una placa ad hoc para la
conexión con los diferentes periféricos embarcados.
Los Operadores de Transporte podrán escoger entre dos configuraciones posibles
que tendrán que ser ofertadas por los licitadores (de acuerdo al documento Anexo
1.Oferta Objetiva):
o

Sistema embarcado Avanzado: Para vehículos dónde tener la posibilidad de
escalabilidad funcional y conectividad con sistemas complementarios en el marco
de esta licitación o en el futuro.

o

Sistema embarcado Básico: Para vehículos en los que se requiere
exclusivamente disponer de funcionalidad SAE básica. No se exige la capacidad
de incorporar ninguno de los Módulos avanzados. Sin embargo, según la
configuración de cada licitador, podría incorporar alguno de ellos.

4.3.1 Integración con otros sistemas
4.3.1.1 Integración con otros sistemas de información complementarios
en el SAEi
El SAEi debe disponer de herramientas para cargar y validar los datos que necesita para
operar correctamente. Estas herramientas deben ser flexibles para cargar la información a
partir de fuentes de información estándar. Asimismo, debe tener la posibilidad de exportar
información del servicio realizado para ser cargado en otros sistemas.
En concreto por un lado el SAEi tendrá que disponer de APIs (tipo REST) y/o protocolos
definidos para cargar la información de la red y de horarios y, en definitiva, la planificación
del servicio o turno. Estos protocolos tendrán que definir de manera clara cómo se estructura
la información y el significado de cada campo del protocolo, prioritariamente con formato.
Por otra parte, debe disponer de herramientas que carguen esta información, con al menos
cinco días de antelación en el sistema y con un proceso de validación que indique los errores
con una clara explicación.
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Arquitectura general del nuevo SAE destacando las interfaces de datos que se desea tener con otros sistemas

A nivel del Sistema Central se requieren interfaces para los siguientes tipos de datos:
•

•

Datos de configuración del Nuevo SAE (Datos maestros)
o

Capacidad de consumir/importar datos maestros de otros sistemas

o

Capacidad de exportar/publicar datos maestros

Datos históricos
o

•

Capacidad de exportar/publicar datos históricos

Información en tiempo real
o

Capacidad de publicar información de tiempo real (posición de los vehículos,
prognosis de pasos por paradas, desvíos, cancelaciones…)

o

Capacidad de consumir información de tiempo real (mensajes para los paneles a
los viajeros, mensajes para los conductores)

A nivel del Sistema Embarcado:
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•

Capacidad de obtener datos del pupitre del Sistema de Venta y Validación T-mobilitat
(registro del conductor, núm. de validaciones y ventas, pasajeros bajados según
número de validaciones de bajada y ventas informados, ocupación calculada, línea y
sentido cada vez que se produzca un cambio de línea o de sentido)

•

Capacidad de enviar datos al sistema T-mobilitat (servicio asignado, avance de
parada, cambio de expedición)

La solución a estas integraciones pasa por que el SAEi tenga disponibles APIs REST de
diseño de web services o servicios RESTful para garantizar que los sistemas terceros y
complementarios al SAE se integren. Es objetivo de la presente licitación que, por medio de
estas APIs y/o protocolos de intercambio abiertos y entregados a ATM, conseguimos que
diferentes sistemas o componentes de una o varias plataformas puedan operar en un
contexto de interoperabilidad.
La interacción se consigue mediante el intercambio de mensajes entre sistemas y el SAEi
debe publicar, de este modo, las interfaces a fin de que en su momento un tercero (por
ejemplo: el sistema de Venta y Validación T-movilidad, el o los sistemas ERPs de operador,
etc) pueda acoplarse y conseguir un verdadero sistema de información digital interoperable
a disposición del operador.
A continuación, se muestra un esquema de arquitectura de alto nivel que el ofertante puede
tomar por referencia:

4.3.1.2 Integración de Sistemas Embarcados de terceros
Se contempla que a futuro el nuevo SAEi pueda gestionar equipos de proveedores terceros,
a la vez que la plataforma central, en su capacidad de escalabilidad, pueda convertirse en
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una plataforma de SAE's con la finalidad principal de actuar como elemento instrumental
para la gestión digital de flotas de diversa naturaleza y morfología.
El fin ulterior es la cobertura territorial completa en ATM de Barcelona y en toda Cataluña de
los sistemas de información al usuario en tiempo real, a la vez que el fomento de la
competencia de mercado a nivel de industria, aprovechando que los ciclos tecnológicos son
cada vez más cortos.
El Sistema Central del nuevo SAEi permitirá a futuro la conexión directa de dispositivos de
gestión SAE de terceros de forma interoperable a nivel de gestión de la flota, posibilitando a
tal fin el intercambio de toda la información requerida de la operación. Entre otros se
contempla:
•

•

Envío al Sistema Central de:
o

Apagado y encendido del vehículo

o

Login/Logout del conductor

o

Entrada/Salida de línea

o

Inicio/Fin de expedición o viaje en vacío

o

Posición física (coordenadas)

o

Posición lógica (distancia en la parada anterior o siguiente de la expedición)

o

Entrada/salida de área de parada

o

Detención y salida de parada

o

Inicio/Fin de desvío

o

Mensajes de texto

o

Avisos de emergencia

o

Ocupación indicada por el conductor

o

Subidas, bajadas y ocupación obtenida automáticamente

o

Eventos de diagnóstico del vehículo

o

Solicitud de fonía

Envío al Sistema Embarcado de:
o

Tiempo para aviso de salida al conductor

o

Mensajes al conductor

o

Mando de inicio de comunicación de voz

o

Mandos de petición de información

o

Confirmación a mensajes recibidos

Se propondrá utilizar protocolos estándar cuando sean existentes u otros ad hoc en su
defecto, que siempre serán abiertos, por ejemplo, basado en RTIG030 o similar. En cualquier
caso, se entregarán a ATM.
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Una de las posibilidades es que el Sistema Central permitirá a un sistema externo la
comunicación con los equipos de terceros para su configuración y mantenimiento desde ese
sistema externo. Los datos del servicio que deban estar en el Sistema Embarcado podrán
enviarse vía este sistema externo o considerarse en API's o protocolos ad hoc, siempre que
no existan estándares, y siempre serán abiertos y entregados. En cualquier caso, el Sistema
SAEi debe estar abierto a un conjunto de posibilidades.
Se pide que el ofertante proponga en la oferta la solución de integración de equipos y/o
backoffices de terceros que deberá asegurar que la funcionalidad del Sistema Central del
nuevo SAEi puede ser el máximo de completa, estando acotada únicamente por la limitación
que puedan tener de los Sistemas Embarcados y/o de gestión de los terceros y la
determinación de límite de responsabilidades en la operación entre los sistemas
participantes.

4.4

SISTEMAS CENTRALES

4.4.1 Infraestructuras de sistemas
Las infraestructuras donde se hospedarán los diferentes elementos del SAE no formarán
parte de esta licitación.
No obstante, la empresa adjudicataria, deberá facilitar el diseño y una descripción detallada
de las características necesarias de esta infraestructura incluyendo los servicios de
conectividad de fibra de alta velocidad necesarios, ayudando a ATM en la creación de unos
pliegos técnicos por sol ·licitarla.
Tendrá como característica esencial la separación de las infraestructuras de uso por parte
de los operadores, integradores y administración, de las capas que estén abiertas al
ciudadano en general.
La plataforma será de alto rendimiento con los más elevados estándares de seguridad y
calidad que garanticen las expectativas de acondicionamiento, capacidad física,
dimensionado y garantía de servicio de la solución.
Tendrá que disponer de la escalabilidad, que permita dotar al entorno de la flexibilidad
necesaria para crecer de forma puntual, tanto en la capacidad de proceso de los servidores,
así como en el caudal de las comunicaciones, y dar una respuesta rápida frente a eventos
extraordinarios que desborden la operativa habitual de la plataforma.
Esta infraestructura se pondrá a disposición de la empresa adjudicataria por parte de ATM
hacia la fase final del proyecto para instalar los sistemas definitivos.
La empresa adjudicataria será la encargada, con la supervisión de ATM, de la instalación,
configuración y tunning de los sistemas SAE en los entornos de preproducción y producción
en un contexto de 24x7, que permitan la detección proactiva de posibles incidencias,
permitiendo una actuación rápida en la recuperación.
El licitador deberá disponer de infraestructura propia para los desarrollos y pruebas del
proyecto en su totalidad, incluyendo copias de seguridad de toda la solución, según la
política de backup establecida.
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En ningún caso la no disponibilidad de esta infraestructura final imposibilitará la evolución
del proyecto o la realización de los pilotos previstos en el mismo.
ATM no dispone de un centro de procesamiento de datos (CPD) propio, por lo tanto, no se
podrán aceptar soluciones on-premise directamente.

4.4.1.1 Características mínimas exigidas en relación con el diseño de las infraestructuras
de sistemas
Se consideran las siguientes características mínimas:
•
•
•
•
•

•

Los CPD's que se puedan necesitar tendrán que ser de categoría mínima TIER III
Alta disponibilidad: las soluciones siempre serán en alta disponibilidad
Escalabilidad: las soluciones deben ser escalables y debe preverse un crecimiento
de recursos hasta el 50% sin disminución de rendimiento.
Recursos compartidos: los servidores pueden ser o no dedicados, también pueden
estar en Cloud público, deberá detallarse en oferta.
Contingencia: en caso de contingencia debe existir un sistema preparado para evitar
el paro del servicio. Se valorará la solución de contingencia ofrecida que deberá
detallarse.
Entorno de pruebas: se debe ofrecer un entorno de prueba donde se pueda restaurar
copias de la base de datos y copias de los servidores del sistema de cara a poder
testear nuevos desarrollos y realizar pruebas del sistema o partes del mismo. Este
entorno se entenderá que tendrá menos recursos de computación y no necesitará
alta disponibilidad ni contingencia. Se valorará también la facilidad para poder
interactuar con ese entorno.

Se deberá detallar el sistema de copia de seguridad, indicando su frecuencia y retención. La
copia de seguridad deberá garantizar un sistema de exportación de los datos por si se
quisieran replicar por parte de ATM en otros entornos.
También deberá garantizar un sistema de copia y exportación de los servidores por si se
quiere clonar en entornos de desarrollo y/o test.

4.4.1.2 Seguridad y Ciberseguridad
Se exige de forma expresa el diseño del proyecto en base a los conceptos “privacy by design”
y “security by design” para acabar identificando los elementos y política de ciberseguridad
de las infraestructuras y sistemas a llevar a cabo.
El licitador propondrá la arquitectura de seguridad requerida adecuados a la criticidad del
Sistema SAEi.
Hay que tener presente que uno de los parámetros de seguridad que puede exigirse a un
sistema como el SAEi es el de evitar que a nivel RGPD necesite tratar con datos sensibles.
Por otra parte, hay que tener presente que muchos datos del SAE son públicos: horarios,
líneas, topologías, etc.
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La ciberseguridad deberá ir enfocada a herramientas y procedimientos para evitar caídas de
servicio por el motivo que sea, a pesar de mantener la garantía de protección de los datos y
evitar y contener las intrusiones.
El adjudicatario cumplirá con los siguientes requisitos de seguridad:
•

Instalará y mantendrá actualizado un software antivirus en todos los sistemas que
formen parte de la solución.

•

Dispondrá de escaneos internos de seguridad (test de vulnerabilidad, hacking
ético…)

•

Proporcionará un servicio de firewall que, mediante un perfil auditor, deberá permitir
al personal de seguridad de la información de ATM comprobar su configuración. Se
detallará como parte de la oferta las políticas de seguridad del dispositivo y, por lo
general, la seguridad perimetral.

Con carácter general, el adjudicatario del contrato se obliga al cumplimiento de todo lo que
establece el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal) por
el que se aprueban las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, en relación con los datos personales a los que tenga acceso
durante la vigencia de este contrato. La entidad adjudicataria del contrato, o empresas
contratadas para ejecutar este proyecto, se obligan a guardar estricto secreto de toda aquella
información a la que tengan acceso y del cumplimiento de todas aquellas medidas técnicas
y organizativas que se establezcan para garantizar la confidencialidad e integridad de la
información, así como a proveer de las herramientas tecnológicas en las aplicaciones
suministradas para el cumplimiento de los derechos del
Estas obligaciones subsistirán incluso después de finalizar y extinguirse este contrato.

4.4.2 Tecnologías de software
Los licitadores tendrán que describir la arquitectura de software propuesta, que se aprobará
por parte de ATM, cuya orientación se expone en los siguientes puntos:
•

Tendrá que tratarse de una arquitectura modular, moderna, basada en últimas
tecnologías y estándares de calidad de software, con aplicaciones que puedan
implementarse y modificarse con independencia unas de otras, e integrada, sin
carencias de información, sin datos duplicados y sin procesos redundantes.

•

Deberá tratarse de una arquitectura multicapa donde exista un desacoplamiento
entre los procesos de adquisición de datos (capa de comunicaciones con los
conectores con los vehículos y centro) el acceso a datos y bases de datos, los
procesos de negocio y los procesos de visualización.

Se deberá garantizar:
•

El sistema de producción, preproducción y testing para nuevas versiones.

•

Base de datos con esquemas independientes para cada operador (multi-tenant,
single database, multiple schemas).

•

La Base de Datos debe permitir campos extensibles de forma que los objetos
dispongan de atributos de los tipos más habituales -string, integer, boolean- de forma
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dinámica según necesidades sin cambiar el software. Esta calidad permitirá
garantizar presentes y futuras compatibilidades con BBDD maestros de los titulares
de los servicios de transporte público colectivo.
•

Los modelos de datos se valorarán que sigan el estándar europeo Transmodel, que
permitirá conceptos imprescindibles en la gestión multiflota, como son:
o

El de variantes -diferentes patrones de recorrido para un mismo trayecto o
route-

o

Separación de la capa geográfica de la temporal

o

Capacidad de desagregación de la tarea de actualización de topología,
permitiendo que el operador pueda actualizar la propia sin afectación a la
coherencia multiflota

•

Escalabilidad horizontal del 70% (en términos de número de empresas, flotas,
número de vehículos por flota y usuarios del sistema de cualquier tipo), sin perjudicar
la funcionalidad ni rendimientos en el Sistema Central y de los operadores.

•

Esta escalabilidad horizontal debe garantizarse a través de que el sistema sea capaz
de adaptar la carga de trabajo, gestionando dinámicamente la alocatación de nodos
adicionales para repartirla adecuadamente y de forma desatendida sin cambiar el
software.

•

Escalabilidad vertical potencial del 30% respecto a las funcionalidades desarrolladas
en período de implementación del proyecto.

•

Gestión de seguridad: Gestión de permisos y usuarios por perfiles, con definición de
permisos y accesos a las distintas aplicaciones y datos. Existirá una interfaz para la
configuración de estos permisos por parte del operador según los permisos que se
establezcan para cada uno.

•

Configuración de diferentes perfiles de usuarios en función de su rol en el Sistema
(mínimo rol gestor, rol consultor, rol supervisor, rol administrador de sistema, rol
responsable de la empresa operadora, etc). Existirá una interfaz amigable para la
configuración de estos perfiles

•

Toda interfaz debe ser 100% WEB sin plug-ins, compatible con cualquier navegador
disponible actualmente (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

•

Operación ininterrumpida (configuración en caliente).

•

Comunicaciones sin pérdidas, utilizando tecnologías probadas (message broker o
similar).

•

Las bases de datos SQL debe soportar una concurrencia de operaciones y
ampliación extrema en un sistema crítico 24x7 como es el SAEi, desplegar instancias
con particiones horizontales, admitir flexibilidad en la ampliación de tablas y
esquemas, admitir clave SSH pública para activar conexiones SSH seguras en los
servidores, admitir aplicaciones que requieren escalabilidad lineal, elasticidad,
aislamiento de fallos y distribución de los datos para la soberanía de estos. Debe
disponer de mecanismos de optimización de carga, procesamiento y consulta,
garantizar la máxima disponibilidad a una carga de trabajo máxima y permitir que
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cada operador de transporte tenga asegurada la confidencialidad y exclusividad y
seguridad en la gestión de sus datos. Debe permitir que un operador de transporte
pueda gestionar una, varias o todas sus flotas en un solo acceso, en función del rol
y/o la necesidad de las operaciones propias.

4.4.3 Centro o puesto de control de operador
Los elementos que componen un Centro de Control se pueden dividir en la parte servidora
donde se ejecutan todos los procesos con la información que va recibiendo de los autobuses,
y la parte cliente que presenta al operador los resultados de los cálculos y le permite
interaccionar con el sistema. Todo ello apoyado con un sistema de comunicaciones que
permite la comunicación de datos y voz entre el Centro de Control y el autobús.
Con la información de localización online calculada en cada autobús de forma distribuida, el
Centro de Control podrá realizar las siguientes funciones:
•

Control de paso por eventos de horario.

•

Control de llegada y salida de cabeceras.

•

Envío automático de horas de salida al llegar a cabeceras.

•

Control en tiempo real de la última parada por la que se ha pasado.

•

Cálculo continuado del desfase con posición teórica/desfase horario.

•

Cálculo continuo de separación entre vehículos y estimación de frecuencia.

•

Estimación de instante de llegada a próximos puntos de control horario.

•

Estimación de hora de llegada al próximo punto de relevo.

•

Estimación de tiempo de llegada a paradas informativas.
El SAEi debe trabajar con tres conceptos básicos de horario:
▪

el horario teórico (el inicialmente planificado correspondiente al tipo
de día asignado a la fecha),

▪

el horario de referencia (lo que efectivamente se utiliza para la
regulación)

▪

el horario real (lo que realmente está cumpliendo el autobús).

Las posibilidades de regulación continua de la explotación que pueden efectuarse
principalmente son dos acciones básicas y es fundamental disponer de ellas:
•

Regulación en cabeceras: a través del sistema de comunicaciones, el sistema de
control hace llegar al autobús progresivamente los instantes de los eventos de inicio
de viaje para cada viaje según el horario de referencia actual. Los tiempos de
referencia serán inicialmente los teóricos, pero pueden variar en función de las
acciones de regulación que determine y aplique el Centro de Control. Los nuevos
eventos van siendo calculados y enviados de manera progresiva desde el Centro de
Control al autobús, donde se dispone, por tanto, de los eventos para los siguientes
viajes.
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•

Regulación online: En todo momento, mientras un coche realiza un recorrido online,
se estará calculando en el Centro de Control el desfase horario actual basándose en
el horario de referencia. El Centro de Control calcula, para cada posición recibida, en
qué instante según el horario (de referencia) debería pasar el coche por ese punto,
siendo la diferencia el valor del desfase en tiempo. Junto a esta información, el
sistema de control central calcula de forma continua la separación (temporal) entre
vehículos consecutivos (frecuencia de explotación) gracias a la información recibida
de los vehículos a través del sistema de comunicaciones.
Las herramientas de regulación tienen como objetivo principal corregir las
desviaciones producidas durante la realización de los servicios para mantener, en la
medida de lo posible. los objetivos de explotación que se han programado sean estos
horarios, frecuencias o servicios horarios. El sistema permitirá dos posibles
estrategias de regulación:
•

A nivel de línea: Las acciones afectan a todos los autobuses de la línea de
forma coordinada.

•

Autobús individual: Acciones correctoras aisladas que no se propagan al resto
de la línea.

En el sistema SAEi se debe disponer de los siguientes tipos de acciones de
regulación básicas:
o

Las destinadas a mantener el horario programado, mediante el envío de
instrucciones e información de desfase al conductor.

o

Las destinadas a modificar el horario programado, manteniendo
controladas las variables de explotación más relevantes: frecuencias y
relevos.

o

Las orientadas a controlar las modificaciones puntuales de la explotación
(desvíos).

o

Las acciones que se deben poder realizar son:
o

Modificación de Salida de Cabecera.

o

Reajuste de Horario/Frecuencia (algoritmo interno del sistema)

o

Afianzamiento de Enfoque/Adelanto del horario.

o

Variación de Tiempo de Recorrido.

o

Introducción de Coche.

o

Eliminación de Coche.

o

Pérdida de Viaje (Cambio de Punto de Relieve).

o

Pérdida de vuelta.

Cuando lo que se pretende no es adecuar el horario a la situación real que se está
produciendo, sino corregir la situación de un vehículo puntual para que se adapte a
su horario previsto, deben poder tomarse una serie de acciones correctoras
predeterminadas, basadas en el envío de mensajes al conductor y exclusión del
vehículo para el cálculo de determinada información:
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o

Ir en Vacío

o

Adelantarse

o

Limitación

o

No Cargar Pasaje

o

Quedar sin Pasaje

o

Regular

Por último, debe disponerse de la posibilidad de gestionar desvíos, incluso en tiempo
real. Los desvíos deben poder ser definidos y almacenados para su posterior
utilización (activación, desactivación). Los desvíos podrán ser definidos y activados
en tiempo real en los vehículos asignados a una línea, de forma que éstos lo tengan
en cuenta de forma inmediata a partir de su activación. Al activar un desvío, éste
debe ser enviado de inmediato a la totalidad de vehículos asignados a la línea.
Cuando un desvío es desactivado se mantiene su definición y se comunica de
inmediato a los coches de la línea.
En cuanto a la herramienta del operador, el sistema permitirá la visualización de las
líneas de tal forma que éste pueda conocer de un vistazo el estado de esa línea y
qué vehículos requieren atención. En este sentido el sistema deberá dar información
sobre adelanto o retraso de un vehículo sobre su horario de referencia, estado en el
que se encuentra (en línea, en incorporación, en medida de regulación, etc.) e
información respecto a otros vehículos de la línea. Se deberá proporcionar
información de “Bus completo” y en calidad de que realiza cada autobús el servicio:
fijo, refuerzo y reserva.
Además, proporcionará diferentes formas de representar la información de las líneas
mediante sinóptica y geográfica. Se valorará la utilización de diferentes esquemas de
representación para visualizar de forma rápida y eficaz el estado del servicio.
También se podrán consultar horarios, actividades, frecuencias, etc.
La actualización de componente software, datos y parámetros de operación en el
equipamiento embarcado se realiza remotamente y de forma programada.
En relación con los equipos móviles, deberá tener monitorizado y controlado el estado de las
versiones de los diferentes elementos instalados en los equipos embarcados. En particular:
o Versiones de software instaladas.
o Versiones de topología, configuraciones y parametrizaciones instaladas
En cualquier caso, el puesto SAEi de operador al completo es requisito que debe poder ser
utilizado en una tableta, para su uso en campo por inspectores u otros designados por la
empresa.

4.4.4 Conceptos de explotación que deben ser soportados por el sistema
El sistema debe soportar los siguientes conceptos de explotación o equivalentes:
Concepto

Descripción
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Día operativo

Día del calendario, pero con la hora de inicio y fin diferentes (por
ejemplo, un día operativo, el martes, puede empezar a las 7.00 y
finalizar el miércoles a las 3.00). Un día operativo puede tener más de
24 horas

Tipo de día

Clasificación de todos los días operativos para los que se ha
planificado la misma oferta de servicio (p. ej. Laborable. Domingo,
laborable no lectivo…)

Temporada

Grupo de tipos de día que se utilizan durante un período de tiempo
(p. ej. agosto, invierno, Navidad) por lo que la oferta programada para
un tipo de día en una temporada (por ejemplo, laborables lectivos de
invierno) pueda ser diferente a la programada para el mismo tipo de
día de otra temporada (por ejemplo, laborables lectivos de verano).
Se define con una fecha de inicio y fin.

Expedición

Movimientos productivos (con viajeros) planificados en los que se
divide el trabajo que debe ser realizado por los vehículos para
satisfacer la oferta programada. Las expediciones quedan definidas
por su hora de salida programada y el trayecto sobre el que se
realizan, dentro de una línea, para un tipo de día y temporada (p. ej.
la expedición programada en la Línea L1 sobre el Trayecto T1 que
sale a las 9.00 el lunes es la misma que sale a las 9.00 el martes)

Ruta

Recorrido físico de los autobuses. Se define con un nombre, un origen
y un destino y opcionalmente puntos intermedios (necesarios cuando
deba distinguirse dos rutas diferentes con el mismo origen y destino).

Trayecto

Lista ordenada de Puntos de Parada sobre una única Ruta
describiendo el patrón de trabajo de los vehículos. Un trayecto puede
incluir el paso por una parada más de una vez. La primera parada del
trayecto es el Origen de la Ruta y Cabecera del trayecto, y la última
el Destino. Tiene asociado un sentido arbitrario (Ida o Vuelta). Para
cada Punto de Parada del trayecto se puede definir su uso (sólo de
subida, sólo de bajada, de subida y bajada, sólo bajo demanda)

Línea

Grupo de Rutas conocidas por el público bajo el mismo nombre o
número.

Vacío

Movimiento no productivo necesario para trasladar los vehículos allá
donde son requeridos, fundamentalmente de cocheras en cabecera y
viceversa, y también desde la última parada de un trayecto hasta la
cabecera del siguiente cuando ambas no coinciden (por ejemplo,
cuando se cambia de línea).

Programación
de línea

Conjunto de todas las expediciones planificadas para una línea en un
tipo de día en una temporada, es decir, el conjunto publicado de
expediciones que se realizan entre dos cabeceras, posiblemente con
variaciones.

Concesión

Agrupación arbitraria de líneas que puede ser realizada por un
operador para asociar a un contrato de concesión
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Empresa

Entidad titular de una o varias concesiones o contratos de transporte.
Una empresa puede tener asociada a más de un operador.

Operador

Entidad que controla y gestiona una flota de vehículos. Se podrá
asociar a un operador: su flota con líneas, vehículos, conductores y
centros de operación. Al mismo tiempo por cuestiones de explotación
un operador puede pertenecer a una empresa con otros operadores
y flotas. El actual SAE multiflota permite que desde un puesto de
operador se puedan gestionar otras flotas u operadores, llamadas
“amigas”

Flota

Conjunto de vehículos de un operador.

Centro de
Operación

Unidad de gestión de recursos a la que se asocian vehículos y
conductores. Los conductores asociados a distintos Centros de
Operación pueden estar sujetos a convenios diferentes.
Cada Centro de Operación puede tener asociadas una o varias
cocheras y puntos de aparcamiento. Una misma cochera puede estar
asociada a varios Centros de Operación

Cocheras

Ubicación en la que guardan los autobuses de los distintos
operadores mientras no están en servicio, que pueden ser utilizadas
también como taller donde llevar a cabo su mantenimiento.

Punto de
aparcamiento

Lugares de aparcamiento distintos a las cocheras donde pueden
dejarse los autobuses desatendidos (normalmente los domicilios de
los conductores que se llevan el vehículo a casa).

Tipo de vehículos

Agrupación de vehículos (normalmente por modelos que pueden ser
asignados a determinadas líneas)

Tipo de servicio

Clasificación de los servicios y otros trabajos que se realizan con los
autobuses: Regulares, fijos (colegios, empresas…), discrecionales
(excursiones…), salidas de mantenimiento (limpieza, ITV…)
En el caso de los servicios no Regulares el SAEi se utilizará
fundamentalmente para registrar el trabajo realizado por el vehículo
y el conductor (tiempo, distancia recorrida…)

Blog de
expediciones

Secuencia de expediciones planificadas para ser realizadas por el
mismo vehículo o por el mismo conductor (depende de cómo
planifique el Operador) en un día operativo.
Dependiendo del operador, un Blog podría incluir únicamente la
secuencia de expediciones realizadas en la misma línea (orden de
entrada online) y en este caso el trabajo planificado para un vehículo
o un conductor en un día operativo podría incluir varios blogs.
Algunos operadores pueden utilizar dos conceptos diferentes, uno
para designar el trabajo completo programado para un vehículo en
un día operativo, incluyendo todas las expediciones, movimientos en
vacío y períodos sin servicio y otro Bloque para un vehículo, o un
conductor, con todas las expediciones o sólo las planificadas para
una línea.
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Conceptos de explotación que debe soportar el nuevo SAE

Los indicadores y medidas agregadas obtenidas con el SAE (Km realizados, expediciones
realizadas, incidencias, etc.) podrán obtenerse para una Concesión, para una Empresa, por
una flota, para un Centro de Operación y para todas las flotas del Operador.
Sean cuales sean los conceptos que utilice el Operador para planificar su oferta, el trabajo
a ser realizado por un vehículo o por un conductor se planifica para todos los tipos de día
del mismo tipo en una temporada y posteriormente pasa por los siguientes estados:
•

Plan Datado: trabajo planificado para un día operativo concreto

•

Plan Asignado: Trabajo al que se le han asignado recursos concretos (conductor,
conductor y vehículo). La asignación suele realizarse varios días antes de la fecha.

•

Plan Objetivo: Trabajo con la asignación definitiva realizado al inicio del servicio,
teniendo en cuenta posibles incidencias en la asignación de recursos (el vehículo
asignado está averiado y debe asignarse otro, o el conductor asignado no se ha
presentado y debe asignarse otro)

•

Plan Observado: Trabajo efectivamente realizado, teniendo en cuenta posibles
incidencias durante el servicio (accidente que obligue a cambiar el vehículo,
indisposición del conductor u otra incidencia)

El SAE utilizará estos conceptos en el proceso de asignación de servicio para gestionar
incidencias, actualizando la asignación y generando el Plan Objetivo. Además, registrará el
servicio realizado, generando, una vez finalizado el día operativo, el Plan Observado, que
es la base para conocer el trabajo efectivamente realizado por los conductores.

4.4.5 Gestión de Datos
4.4.5.1 Datos estructurales o de configuración
El nuevo SAEi requiere configurarse con una detallada cantidad de información de datos
estructurales o de configuración del SAEi, incluyendo, por ejemplo:
•

Base de datos de Puntos fijos (Paradas, Centros de Operación, Puntos de
aparcamiento)

•

Topología de la red (Trayectos divididos en secciones, con distancias y tiempo)

•

Horarios (inicio de todas las expediciones)

•

Blogs

•

Calendario (tipo de días, temporadas, franjas horarias)

•

Entidades y Recursos (Conductores, vehículos, Centros de Operación, Empresas,
Concesiones)

•

Parámetros (umbrales, mensajes de texto)

•

Cartografía

•

Otros datos (desvíos predefinidos, etc)
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Los datos estructurales definen la red de líneas que configuran la explotación. Desde el
punto de vista de la estructura de red una Línea está formada por una lista de trayectos, que
son tramos de línea entre cabeceras u otros puntos de la línea, siendo el caso más común
las líneas formadas por dos trayectos, correspondientes a los recorridos de ida y vuelta. La
forma en la que los trayectos de una línea se unen se denomina “topología de la línea”.
Los datos estructurales se cargarán en el equipo de a bordo en cada línea y tendrán que
estar actualizados cada vez que se asigne un vehículo a una de ellas. Existirá un control de
versión para comprobar su validez y su vigencia.
El sistema permitirá definir las topologías de línea necesarias para conseguir la adecuada
representación de la línea sobre un sinóptico de líneas. Las topologías de línea tendrán en
cuenta las distintas cabeceras, ampliaciones de recorrido, trayectos alternativos, etc., que
puedan darse en las líneas. El SAEi deberá adaptarse a las diferentes topologías de la red:
circular (esta deberá poder definirse como una única línea, sin necesidad de crear trayecto
de vuelta), trayectos de ida y tonada, con ramas en un extremo y en ambos y con bucle en
un extremo. Deberá también ensamblar líneas para minimizar tiempo de transbordo.
En la representación sinóptica de las líneas, se distinguirán las distintas topologías de línea.
Las entidades que forman parte de una línea (paradas, cabeceras, paneles informativos,
etc.), estarán representadas a una distancia proporcional a su distancia real.
Con el fin de gestionar adecuadamente toda esta información, el SAEi deberá ofrecer la
siguiente funcionalidad:
•

Tomar de base la actual del SAE multiflota preexistente para generar la nueva
topología basada en estándares (ya referenciados en el presente pliego). Habrá que
tener en cuenta que habrá que aplicar una transformación de la base cartográfica y
de todos aquellos elementos con componente geográfica, del actual sistema de
referencia, el ED50 -fuera de uso- al ETRS89, que es el vigente según la asociación
internacional de geodesia apoyada por la Unión Europea.

•

Si la fuente es un sistema externo del operador, de la administración u otro, el SAEi
deberá consumir/importar la información de ese sistema externo siempre que este
sistema lo permita. El mismo tipo de dato (por ejemplo, los puestos) puede tener
diferentes fuentes, por ejemplo sistemas externos de la administración para puestos
interurbanos y sistemas del operador para puestos urbanos que el operador
mantenga para el Ayuntamiento titular.

•

El SAEi tendrá que ofrecer también facilidades para generar o adquirir esta
información, incluyendo:
o

Editores amigables

o

Obtención automática de tiempo de recorrido y distancias por tramos o trayectos

o

Carga de archivos MS Excel para información simple (información que pueda
introducirse manualmente en Excel con facilidad, por ejemplo, con las Empresas,
Centros de Operación, Concesiones en el caso de operadores que no tengan
esta información en otro sistema) o para información que el Operador desee
gestionar en Excel (como podría ser la lista de Vehículos u otro)
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•

Si la información disponible en el sistema externo es parcial, el SAEi tendrá que
ofrecer facilidades para completarla. Por ejemplo, algunos trayectos se mantendrán
en un sistema externo y podrán ser importados por el SAEi sin tiempo de recorrido,
que tendrán que ser obtenidos por el SAEi. Otro caso será el de las paradas, que
podrán importarse de un sistema externo, pero requerirán ser completadas con
información adicional (por ejemplo, nombre u otros atributos específicos para ser
mostradas en pantalla)

•

El SAEi deberá gestionar versiones de los datos de configuración para asegurar la
consistencia de los datos históricos

•

El SAEi tendrá que ofrecer facilidades para exportar y hacer accesible a sistemas
externos los datos de configuración

•

La importación de datos de un sistema externo podrá ser realizada de forma
inmediata con el objetivo de permitir cambios de última hora que requieran actualizar
los datos de configuración en sistemas externos

4.4.5.1.1 Diseño y gestión del servicio
La planificación puede considerarse dividida en tres fases:
• Diseño de la oferta de servicio (Líneas, Rutas, Paradas y Horarios) a partir del
conocimiento de la demanda.
• Planificación operativa para definir cómo satisfacer la oferta de servicio con la mejor
utilización de los recursos (Vehículos y Conductores) disponibles.
• Asignación de los recursos, asignando Conductores y Vehículos para crear una
Planificación de Servicios.

4.4.5.1.1.1 Diseño de la oferta de servicio de transporte
La mayor parte de la oferta de servicio, constituida por servicios regulares interurbanos y
urbanos, viene dada por las autoridades concedentes. El diseño de la oferta por parte de los
operadores de transporte es relevante para el caso de los servicios Fijos y Discrecionales
incluyendo en éstos los servicios de transporte para colegios y empresas, servicios turísticos
y excursiones, servicios para congresos, eventos, y d otros, así como en todos aquellos
casos, frecuentes, en los que la oferta se diseña juntamente con la autoridad concedente.
El diseño de la oferta define las Rutas, Paradas principales y Horarios para cada fecha en
que se ofrezca el servicio dentro de cada Temporada. En otro proceso, se definen las tarifas
y títulos de transporte asociados a la oferta diseñada.

4.4.5.1.1.2 Planificación operativa
A partir de las líneas, trayectos, paradas, horarios y fechas que definen la oferta de
transporte a satisfacer, la unidad mínima de trabajo es la Expedición, el proceso de
planificación operativa consiste en encadenar y agrupar las Expediciones consecutivas y
recorridos en vacío necesarios, que deben ser realizadas por el mismo vehículo (o grupo de
vehículo + Conductor) para cada Tipo de Día dentro de cada Temporada. Cada operador
realiza este proceso de forma diferente, por ejemplo:
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• Realizar una primera agrupación de expediciones que se realizarán de forma consecutiva
por un mismo vehículo.
• Si se incluyen expediciones de distintas líneas, calcular los recorridos en vacío para
asegurar que da tiempo a cambiar de línea sin incumplir el horario
• Asignar estos grupos de expediciones a turnos de vehículo (Servicios)
• Dividir los turnos de vehículo en turnos de Conductor (Turnos)
El resultado es una planificación operativa teórica para la temporada, que normalmente no
se requiere modificar a menos que haya cambios en los horarios o en los recorridos.

4.4.5.1.1.3 Planificación de Servicio
La asignación es la parte final de la planificación operativa; consiste en asignar vehículos a
los Servicios (turnos de vehículo) y Conductores a los Turnos (de Conductor). El resultado
es una planificación de servicios.
Normalmente se realiza una Planificación de Servicios para varias semanas, y se actualiza
a medida que existan incidencias en los vehículos o en los Conductores
La planificación de servicios se carga en el SAEi antes del comienzo del primer servicio, pero
una vez cargada, todavía pueden darse incidencias (averías de Vehículos de última hora o
Conductores no presentados). La resolución de estas incidencias no es un proceso de
planificación sino de gestión diaria, y por eso es una función del SAEi, desde donde debe
ser posible cambiar los Conductores o Vehículos planificados, registrar los cambios y dejar
esta información disponible para en el operador. En la especificación de requerimientos la
gestión de cambios en la planificación de servicios se trata en tres apartados:
• ASIGNACIÓN DE SERVICIO. Incidencias en la asignación de servicio en cocheras.
• GESTIÓN DE RELEVOS. Incidencias en los relevos durante el servicio.
• GESTIÓN DE CAMBIOS DURANTE EL SERVICIO. Cambios de vehículo o conductor
durante el servicio.
Con esta funcionalidad, al final de un día operativo el SAEi debe tener una planificación de
servicios actualizada con los conductores y vehículos que efectivamente han realizado cada
servicio.

4.4.5.1.1.4 Servicios a la demanda
Los sistemas de transporte a la demanda pueden ser de muy diversa complejidad y
funcionamiento, desde sistemas de trayectos fijos en los que se puede o no atender una
parada determinada de una expedición determinada, sistemas de trayectos fijos en los que
se puede realizar o no una expedición completa determinada, sistemas de trayectos
variables que se recalculan en función de las paradas fijas a atender, y sistemas de trayectos
y paradas variables que se recalculan en función de la demanda recibida. En el caso de los
servicios de transporte interurbano más característicos de los operadores de ATM se
considera, por relación coste-complejidad/beneficio, que la mayor utilidad de un sistema de
transporte a la demanda reside en determinar si el autobús debe desviarse y realizar un
recorrido adicional para atender una parada o grupo de paradas situadas en pequeños
municipios cercanos al trazado troncal de la expedición. Sin embargo, no se descarta que a
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medio plazo sea necesario desarrollar un sistema de transporte a la demanda más abierto
(trayectos y paradas variables), por lo que los sistemas centrales deben estar preparados
para poder operar un servicio a la demanda. estas características. Este desarrollo específico
se consideraría en otro proyecto.
Se parte de un escenario de sistema de transporte a la demanda basado en trayectos fijos
con una determinada secuencia de paradas, de las cuales una o más está categorizada
como parada en la demanda. Para cada expedición que recurra este trayecto, el conductor
deberá atender las paradas categorizadas como parada en la demanda solo si con
anterioridad al inicio de la expedición se ha recibido una solicitud de algún usuario para ser
recogido en esa parada para esta expedición.
Se asume que existe un sistema específico basado en app/web y sistema central de registro
en el que los usuarios pueden solicitar ser recogidos en la parada a la demanda, indicando
parada, línea, destino y expedición (a partir de la hora de paso por la parada en cuestión),
con una determinada antelación.
Por tanto, la funcionalidad descrita a continuación persigue dos objetivos:
• El primer objetivo de la integración en el SAEi de esta función consiste en informar al
conductor durante la expedición de los puestos categorizados como de demanda, e
indicarle si debe atenderlo por existir solicitudes previas o, en caso contrario, puede
saltarla y en su caso acortar el recorrido del trayecto. (Por ejemplo, una parada en la
demanda puede situarse en un pequeño municipio al que el autobús debe entrar para
atender la parada o puede continuar por la carretera si no debe atenderla)
• El segundo objetivo de la integración con el SAEi de esta función consiste en registrar las
solicitudes recibidas para proporcionar informes específicos de solicitud de paradas a la
demanda y para que esta información sea tenida en cuenta en el resto de informes de
cumplimiento, kilometrajes, horarios, etc. de forma que no penalice en las expediciones
en las que se ha omitido paso por paradas y distancia recorrida por no existir solicitudes
de recogida de viajeros en la parada en cuestión, para la expedición en cuestión.

4.4.5.2 Carga de datos
El SAEi debe poder definir diferentes horarios para cada línea y vehículo, asociados a tipos
de día concretos. Esto permitirá asignar a cada día y cada línea un tipo de día, de modo que
al iniciarse el día concreto se cargarán en el sistema los horarios de la línea correspondiente
al tipo de día asociado.
Se debe poder cargar información de futuro, con fecha de activación, de forma que la nueva
configuración entre en vigor en su fecha de vigencia, caducando la anterior.
El SAEi no debe tener ninguna restricción de funcionamiento en cuanto a limitación de horas,
funcionando las 24 horas sin necesidad de detener los procesos de gestión para la
asignación de servicios del día siguiente. Asimismo, contemplará eventos horarios que
superen las 00.00 horas del día siguiente. La carga de la información podrá programarse o
realizarse a demanda y permitirá planificarla con al menos cinco días de avanzada.
A partir del modelo de datos (Estructurales y de Explotación) del SAEI, éste debe estar
preparado para integrar y validar de forma directa con fuentes de datos de planificación
externas al propio sistema de control.
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En ningún caso se aceptarán ofertas en las que la información deba ser introducida
manualmente.

4.4.5.3 Datos de operación o históricos
El SAEi proporcionará información del resultado de la operación realizada. Para ello se
registrarán todos los eventos que sucedan tanto en el bus como en el centro de control. Esta
información registrada debe ser fiable y completa para poder obtener con precisión los
indicadores de explotación. El sistema deberá ser capaz de registrar todos los eventos que
se produzcan en el autobús aunque se produzcan interrupciones en la comunicación.
El sistema proporcionará informes por defecto sobre datos del servicio, usando utilidades de
Business Intelligence que permita obtener la información con filtros de cualquier dimensión
y generar nuevos informes de forma flexible.
Toda la información histórica relevante para el operador se almacenará en un
datawarehouse, incluyendo entre otros:
•

Información sobre el servicio realizado (horas de salida, pasos por paradas,
expediciones, Km recorridos…)

•

Información teórica que sirva de referencia para la comparación con el servicio
realizado (planificación, Km de recorrido teóricos…)

•

Información sobre empleo y demanda por paradas generada a partir de la
información sobre subidas y bajadas (por transacciones que se haya obtenido del
sistema de validación y venta embarcado, o sensores de conteo de viajeros)

•

Información relevante para el mantenimiento de los vehículos (Km recorridos,
mensajes de avería u otra)

Un proceso permitirá detectar faltas y completar y reparar la información de forma asistida.
Por otra parte, deberá estar preparado para volcar a diario datos de BBDD SQL en el entorno
NoSQL preexistente de ATM. Los operadores podrán usar este BI para atacar otras bases
de datos y obtener informes más completos.
Adicionalmente, también se incluirán los informes de calidad del servicio contractual entre el
concesionario o titular del servicio y el operador respectivo.
Como en el caso del resto de la información específica de un operador, los datos históricos
son confidenciales, tendrán que estar protegidos y ser accesibles únicamente por el
operador propietario de la información.
Todos los datos históricos estarán accesibles para ser consumidos por otros sistemas
(datawarehouse propio del operador) incluyendo información del día operativo en curso
además de la registrada sobre servicios realizados.

4.4.6 Información a los viajeros
En la arquitectura de los sistemas involucrados en la información a los viajeros distinguimos
los siguientes roles:
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•

Rol de Fuente de información. Hace disponible para otros sistemas datos de interés
para servicios de información a los usuarios, por ejemplo, estimaciones de próximos
pasos por paradas, cancelaciones de servicios, desvíos u otras incidencias.

•

Rol de Canal de información. Hace llegar a los usuarios la información de su interés
a través de servicios específicos (paneles, apps, web)

•

Rol de Integrador de información. Consume la información de diversas fuentes de
información, la integra de forma consistente y la hace disponible en los canales de
información.

El nuevo SAEi será fuente de información para:
•

Los paneles en paradas, webs y apps que actualmente reciben información
directamente desde el SAE multiflota mediante el protocolo definido por ATM

•

Las administraciones titulares (Generalitat, AMB, Ayuntamientos) a través de sus
protocolos preexistentes.

•

El integrador de ATM (a través del Centro de Gestión e Información del Transporte CGIT)

•

Los integradores del operador en caso de existir

Haciendo disponible información en tiempo real de interés (posición de los vehículos
respecto a las paradas, prognosis de llegadas, incidencias en el servicio).
En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura lógica de los sistemas de información a
los usuarios para el caso de un Operador que ofrece información a los viajeros a través de
sus propios canales y dispone de un integrador de información que sirve de fuente para
estos canales, consumiendo información del SAEi y del CGIT.
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Otras fuentes de
información del CGIT

SAE2 como fuente de información

AMB

CGIT

Integrador de información
del Operador

Paneles en paradas,
webs y apps

Otros consumidores de
información del CGIT

Canales de información
del Operador

Canales de información
de CGIT

Ilustración1: Arquitectura lógica de los sistemas de información a los usuarios. Caso de Operador con su propio
integrador y canales de información

Adicionalmente, el SAEi tiene el rol de Canal de Información para el caso de las pantallas a
bordo de los autobuses que, además de alimentar directamente para informar sobre la
siguiente parada, estará preparado, de forma abierta, para permitir mostrar datos de otros
sistemas, consumiendo información del CGIT (para mostrar el tiempo estimado de llegada
al final de trayecto, incidencias u otros mensajes) y asimismo del integrador de información
del Operador (para mostrar mensajes corporativos, etc ).

Info del
CGIT

Info del
Operador

SAE2 como canal de información

Info del
CGIT

Info del
Operador

Próxima
parada

Pantalla de información a bordo

Arquitectura lógica del nuevo SAE como canal de información utilizando las pantallas a bordo

Los WS actualmente en servicio están detallados en el anexo 1. Oferta objetiva.
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Se pide que el adjudicatario realice un plan de continuidad de los actuales WS, al tiempo
que desarrolle su equivalente en formatos estándar, como mínimo se requieren GTFS y SIRI.

4.4.6.1 Roles sistema información en tiempo real
En la arquitectura de los sistemas involucrados en la información a los viajeros distinguimos
los siguientes roles:
• Rol de Integrador de información. Los sistemas con este rol consumen la información de
diversas fuentes de información, la integran y la hacen disponible en los canales de
información sirviendo de fuente única de información integrada para los servicios de
información a los usuarios. El CGIT de ATM es un integrador de información. Algunos
operadores de transporte también integran la información en un sistema que alimenta sus
servicios de información en web y app.
• Rol de Canal o Servicio de información. Esto incluye las páginas web y apps que informan
sobre la oferta de servicio, próximos pasos o incidencias, los paneles en paradas, las
pantallas TFT a bordo y por lo general cualquier dispositivo o aplicación que informa a los
usuarios.
• Rol de Fuente de información. Los sistemas con este rol adquieren datos (posición de los
autobuses, medidas de regulación tomadas por los operadores…) realizan estimaciones
(de llegadas y salidas a paradas…) y publican la información para que esté disponible
para otros sistemas, y en particular para los sistemas integradores. Es el rol principal de
un SAEi dentro de la arquitectura de sistemas de información, aunque pueden haber otras
fuentes (para conocer obras que afecten a la circulación, eventos meteorológicos
relevantes, cortes de carreteras y tráfico denso u otra)
Roles del nuevo SAEi de ATM en la arquitectura de sistemas de información:
• El SAEi será fuente de información para los sistemas integradores de información, al
menos el integrador de ATM (CGIT) y el integrador del operador en caso de existir,
haciendo disponible información en tiempo real de interés, incluyendo la posición de los
vehículos respecto a las paradas, la estimación de llegadas y salidas de los autobuses a
las paradas, cancelaciones de servicios, desvíos, retrasos y otras incidencias. También
será fuente de datos de planificación (topología y horarios) cuando el operador no
disponga de otro sistema para mantener estos datos.
• Adicionalmente, el SAEi tiene el rol de Canal de Información en los siguientes casos
particulares:
•

A través de las pantallas a bordo de los vehículos, que, además de alimentar
directamente para informar sobre la siguiente parada, hará disponibles en otros
sistemas, consumiendo información del CGIT (para mostrar el tiempo estimado de
llegada al final de trayecto, incidencias u otros mensajes) y del integrador de
información del Operador (para mostrar mensajes corporativos u otros).

•

A través del sistema de mensajes de audio a los viajeros a bordo.
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4.5

SISTEMAS EMBARCADOS

4.5.1 Arquitectura de Sistemas Embarcados
En términos generales:
•

Se desea que la arquitectura embarcada sea lo más robusta y compacta posible, a
la vez que flexible, permitiendo diversas configuraciones si se necesitan. Es
importante la facilidad de instalación y mantenimiento y que sea modular, diseñado
para durar.

•

Se desea una arquitectura embarcada escalable y abierta. Mientras pueda ya
disponer de varios sistemas ya integrados, compartiendo pantalla, es esencial que a
futuro intercambie información con otros sistemas y posibilite la convivencia con otros
Sistemas Embarcados de terceros.

•

Se busca minimizar los costes unitarios por vehículo (inversión en dispositivos y su
instalación y costes periódicos de operación y mantenimiento) aunque esto suponga
llevar mayor funcionalidad al Sistema Central y dotarlo de mayor capacidad de
procesamiento

OB Principal
Pantalla
Comunicaciones 4G y WiFi
Audio
GNSS

Proceso, memoria,
almacenamiento, E/S

Protocolo
RTIG022

Periféricos
(TFT, megafonía, conteo
de viajeros,

Auxiliares y señales
(Antena, altavoz,
puertas )

Protocolo
Pupitre T-Mobilitat

Pupitre T-Mobilitat

Ilustración2: Arquitectura general de los Sistemas Embarcados

Con el fin de ofrecer a los Operadores de Transporte dos niveles de prestaciones adecuadas
en función de las características del servicio, los licitadores plantearán dos alternativas
posibles de Sistema Embarcado (mutuamente excluyentes por vehículo):
•

Sistema Embarcado Avanzado:
o

Debe publicar una interfaz RTIG-022 e integrarse con el pupitre de T-mobilitat y
con otros sistemas de terceros

o

Por tanto, debe cumplir con todos los requerimientos marcados como Avanzados
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o

•

Se admitirán las diferentes soluciones físicas compuestas por uno o más equipos
independientes que puedan presentar los licitadores siempre que cumplan los
requisitos, si bien se valorarán especialmente aquellas soluciones ligeras,
integradas, compactas y con mayores facilidades para su instalación y
mantenimiento

Sistema Embarcado Básico: Pensado para minimizar el coste por autobús y en
líneas que deban disponer exclusivamente de funcionalidad SAE.
o

No tiene obligación de disponer de la capacidad de incorporar todos los
requerimientos Avanzados. Sin embargo, según la configuración de cada
licitador, podría incorporar alguno de ellos.

o

Debe publicar una interfaz RTIG-022 e integrarse con el pupitre de T-mobilitat

o

Se admitirán las distintas soluciones físicas compuestas por uno o más equipos
independientes que puedan presentar los licitadores siempre que cumplan los
requisitos.

El objetivo es equipar a los autobuses de acuerdo con el documento “Anexo 1. Oferta
Objetiva”.
Independientemente de la tipología, los autobuses y las flotas deben poder gestionarse
funcionalmente de forma transparente en todas aquellas funciones comunes transversales
de gestión.

4.5.2 Componentes mínimos imprescindibles
El Sistema Embarcado en cualquiera de las dos modalidades (básica y avanzada) debe
incluir los siguientes componentes:
•

Consola del Conductor.
La pantalla del conductor será gráfica, táctil de tecnología capacitiva y de al menos
8”, a color con retroiluminación. La pantalla deberá permitir su visionado por el
conductor en diferentes condiciones de luz de forma legible y sin perjuicio de molestar
al conductor en períodos nocturnos.
El soporte no debe amplificar las vibraciones de la pantalla con las vibraciones del
vehículo para facilitar que el conductor pueda usar las funciones táctiles de las
interfaces que se le presentan y los botones del diseño de las interfaces deben ser
del tamaño adecuado para su manipulación en este entorno.

Para el Sistema Embarcado avanzado:
•

Ordenador Embarcado Avanzado SAEi.
Características principales estimadas, no exhaustivas:
Equipo compacto, de alta durabilidad -“ruggedize”- y sin ventilador -“fanless”Número de procesadores a proponer por el licitador a un mínimo de 1.6GHz, caché
mínimo 128K, RAM mínimo 4GB, Flash mínimo 64GB y SDD de mínimo 1TB
Los equipos embarcados y dispositivos auxiliares (switches,
amplificadores..) tendrán que cumplir la norma UN ECE Regulation 10.06

fuentes,

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

48

Capacidad de proceso y almacenamiento suficientes para garantizar las necesidades
requeridas, debiendo justificarse técnicamente la validez de las citadas
características para las funciones requeridas en el presente pliego.
Alimentación de 9V a 36V
Capacidad de suficientes puertos libres para prever en el futuro la conexión con otros
sistemas que puedan realizar otras funciones. Al menos deberá disponer de:
▪

Tres puertos RS485/232/422 independientes.

▪

Un puerto USB.

▪

Una salida Ethernet Gigabit (TCP/IP).

▪

Conexión módulo GPRS/GSM/3G/UMTS.

▪

Conexión con módulo GNSS compatible con GPS, GLONASS,
Galileo, etc

▪

Posibilidad de instalar tarjeta WIFI (802.11n).

▪

8 GPIOS (General Purpose Input/Output): 4 salidas colector abierto +
4 entradas optoacopladas.

▪

Sensores de temperatura y humedad, acelerómetro 3D y giroscopio
3D

▪

Entradas y salidas de audio, alguna amplificada 8W

El equipo deberá disponer de módulo receptor de GPS de 48 canales que soporte
GPS/QZSS, GLONASS y Galileo que proporcione información de geolocalización en
tiempo real en estándar NMEA. Tendrá que disponer de Dead Reckoning.
Capacidad de soportar un rango de temperaturas -15º/+60º
Resistencia ambiental mínima de IP40
Resistencia a impactos no menor en IK07, exceptuando los conectores
Accesibilidad: Módulo receptor del sistema de activación remota para personas con
discapacidad visual
Carcasa de alta resistencia, con diseño ergonómico, ausencia de aristas, y adaptado
a la configuración del sitio del operador en los vehículos, para un uso cómodo.
En cuanto a los anclajes
o

Soporte fijo, preferiblemente de acero inoxidable, de conexión con un sistema
de anclaje seguro y fiable, especialmente en lo que se refiere a los conectores
eléctricos y electrónicos. A su vez permitirá la sustitución rápida de la máquina
averiada en ruta por el personal de mantenimiento y no deberá amplificar los
movimientos y vibraciones en el habitáculo.

El equipo deberá cumplir con la normativa europea vigente relativa a compatibilidad
electromagnética, seguridad eléctrica y límites de exposición humana a radiaciones
de radiofrecuencia (ver apartado 2.1.- Contexto europeo)
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El equipo embarcado deberá poder conectarse con sensores analógicos y digitales
del autobús y con el sensor de encendido/apagado del motor.
Formará parte de la oferta recibida determinar la morfología de estos componentes, por
ejemplo, la consola del conductor y el ordenador embarcado SAEi podrían ser dos
componentes físicos independientes o una tableta que cumpla con los requisitos exigidos,
de anclaje, alimentación, conectividad y otros).
La oferta presentada por el licitador deberá justificar las alternativas propuestas.
El resto de las partidas no detalladas se considerarán comprendidas en las obligaciones del
adjudicatario

4.5.3 Componentes mínimos comunicaciones
El Sistema Embarcado debe incluir los siguientes componentes:
•

Servicio de comunicaciones. Arquitectura IP a bordo y localización, incluyendo
módem 4G/4G+ y Wifi
o

Comunicaciones IP embarcadas basadas en protocolos abiertos y estándares
europeos.

o

Comunicaciones móviles 3G/3G+/4G/4G+.

o

Comunicaciones por internet de sistemas de información.

o

Comunicaciones WIFI para descarga de información en cocheras. Posibilidad
de futuro para dar servicio de acceso a Internet a bordo del autobús a los
viajeros.

Todos los equipos y sistemas deben usar el estándar Ethernet (IEEE 802.3),
mediante conector RJ-45, como forma de comunicación básica que facilite la
escalabilidad e integración presente y futura. Se propondrá un direccionamiento IP
que sea el más eficiente y ordenado y permita en lo posible la automatización de la
configuración de todos los subsistemas por cada autobús una vez instalado el
hardware con la configuración que se haya previsto para todos los autobuses.
No forma parte del contrato:
o

las tarjetas SIM para los autobuses y el contrato de comunicaciones móviles,
que se dimensionará con el contratista en el momento de ejecución del
proyecto.

o

La infraestructura de la red WIFI en cocheras

El resto de las partidas no detalladas se considerarán comprendidas en las obligaciones del
adjudicatario

4.5.4 Componentes avanzados que deben ser ofertados
Cada uno de los Módulos Avanzados constarán de una serie de funciones y requerirán
además de la instalación de equipamiento HW embarcado. En general debe contarse que
los vehículos no disponen de ningún tipo de equipamiento preexistente reaprovechable (con
excepción de lo que se haya expresamente indicado anteriormente en este documento).
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A continuación, se enumeran los distintos Módulos Avanzados con los componentes que
previsiblemente podrán tener asociados:
•

Pantallas interiores.
Requerirá de la instalación a bordo de una pantalla TFT (y cualquier elemento
adicional necesario para su óptimo funcionamiento según los requerimientos
indicados en este Pliego).

•

Locuciones y fonías a pasaje.
El conductor deberá disponer de un micrófono de ambiente y de conductor con su
correspondiente altavoz, incluyendo las etapas pre-amplificadoras y amplificadoras
(Clase D) que minimicen su espacio. Deberá incorporar Control automático de
ganancia (AGC) para que los altavoces se adapten en función del ruido ambiente.
El micrófono ambiente se activará para la central del SAEi mediante el pedal de
emergencia del autobús. Si el actual pedal de emergencia no se integrase con la
solución actual deberá suministrarse y renovarse el actual según las indicaciones de
la dirección del proyecto.
Sistema de Información Acústica
Se requerirá síntesis de voz mínimo bilingüe (Catalán-Castellano) en las locuciones
auditivas en el autobús. Como parte de la oferta se indicará el software utilizado para
síntesis de voz y se adjuntarán algunos archivos a modo de ejemplo para comprobar
su legibilidad y naturalidad. Se indicará si la síntesis se realiza en el propio autobús
o se cargan los archivos de audio en el autobús previamente.
Ciberpass
Se deberá suministrar un sistema de detección de la pulsación del mando Ciberpass
de la ONCE que provocará la generación de una locución a través de los altavoces
interiores y exteriores instalados en el autobús (para aquellos autobuses que
dispongan de las Locuciones y fonías a pasaje).
El canal de salida y el contenido de la locución dependerá del estado y situación del
autobús:
Autobús sin servicio. Se asume que el autobús no lleva pasaje y por tanto la
pulsación del mando se produce en el exterior. Se activa únicamente el altavoz
exterior y la locución indica "este autobús no presta servicio".
En servicio y en viaje, entre paradas. Se asume que la pulsación del mando se
produce en el interior del autobús. Se activan los altavoces interiores y la locución
indica la próxima parada (“próxima parada” seguido de la descripción de la
siguiente parada).
En servicio y en viaje, en torno a una parada. Se asume que la pulsación del
mando se produce en el exterior, cuando un invidente siente que el autobús ha
parado en la parada. Se activa únicamente el altavoz externo y se indica la línea
y destino. Para este caso, se define como entorno de parada el tramo
comprendido entre 25 metros por delante y por detrás de la parada. El límite viene
impuesto principalmente por la capacidad de audición del altavoz exterior a
distancias superiores y por el alcance del mando Ciberpass.
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•

Control de ocupación.
Se requerirá la instalación de sensores de conteo de personas en todas las puertas
de bajada de cada uno de los vehículos que se desee equipar.

•

Videovigilancia.
Para cumplir con las funciones de este módulo será necesario equipar a los vehículos
con al menos 4 cámaras por vehículo (vehículos adscritos a líneas nocturnas, según
documento Anexo 1. Oferta Objetiva). El número de cámaras podrá ser inferior
siempre que se justifique debidamente el cumplimiento de los requisitos funcionales
descritos. También requerirá de la instalación de un sistema de grabación integrado
en cámaras, independiente o integrado en el Ordenador Embarcado SAE.
Habrá que integrar el videograbador para sincronizar la fecha, hora, línea y número
de autobús para que aparezca como marca de agua en las imágenes que se graban.

4.5.5 Funcionalidades complementarias
Además de las funcionalidades que los componentes de los apartados anteriores incorporan
al sistema se contemplan otras funcionalidades que pueden ser incorporadas en los
vehículos. Estas funcionalidades deben estar disponibles en el sistema, aunque no conllevan
una contraprestación económica-específica. Éstas no requerirán de instalación de
componentes HW adicionales. La funcionalidad asociada a este módulo podrá ser instalada
en el componente lógico Ordenador Embarcado SAE y utilizar de interfaz con el conductor
el componente Consola de Conductor.
Estas funcionalidades son:
•

Navegación: posibilidad de que el conductor pueda ver el recorrido que debe realizar
en su consola.

•

Servicios de transporte a la demanda: en caso de ser activado, el conductor
deberá recibir un aviso de los puestos a demanda por los que debe pasar en la
expedición que está realizando.

4.5.6 Integración a nivel embarcado con sistemas externos en el SAEi. Protocolos de
comunicación y APIs
En cuanto a la integración a nivel embarcado con sistemas externos se contemplan:
• Interfaces de comunicación del SAEi con los diferentes subsistemas embarcados:
GPS/GSNN, Sistema de Billete T-movilidad, paneles interiores y exteriores, etc.
• Protocolos de comunicación del SAEi con los sistemas de información y otros
sistemas: por ejemplo, paneles informativos a bordo, etc.
La integración con sistemas de proveedores externos al SAEi, principalmente en lo que
respecta al sistema de billete T-movilidad, se prevé que pueda ser una realidad operativa
con una comunicación bidireccional entre los sistemas a fin de que permitan a ambos
complementar su operación de la forma exigida por las necesidades del servicio.
En bien entendido de garantizar la compleción del proyecto del nuevo SAEi, desligándolo de
una dependencia que queda fuera de su control por ser la T-movilidad un proyecto ajeno a
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la presente licitación, se requerirá que el SAEi desarrolle una interfaz API tipo REST que
garantice la disponibilidad y flujo de información entre los sistemas en el momento en que
éstos estén disponibles a tales efectos.
En cumplimiento de la Directiva Europea 2010/40/UE que indica que: “Los ITS deben
fundamentarse en sistemas interoperables basados en normas abiertas y públicas y que
estén disponibles sin ninguna discriminación para todos los proveedores y usuarios de
aplicaciones y servicios.”, se solicita el desarrollo y documentación de los protocolos de
comunicaciones que serán propiedad de ATM y de esta forma asegurar la escalabilidad e
integración de futuros subsistemas que puedan ser requeridos en el Sistema. Todo ello sin
perjuicio de que el adjudicatario posea la propiedad intelectual de los mismos, pero cede su
derecho de uso para ATM, mientras que ésta se compromete a la no difusión fuera del
alcance del servicio SAEi multiflota.
Se valorará especialmente que estos protocolos estén basados en estándares europeos,
entre los que habrá que contemplar:
Standard EN 13149 Public Transport - Road vehicle scheduling and control systems:
EN 13149-4/5/6: CANopen
EN 13149-7: System and Netwotk Architecture
EN 13149-8: Physical Layer for IP communication (cableados, conectores…)
EN 13149-9: IP-based network inside a vehicle, Information Services
Y los de modelos de datos y protocolos de comunicación de datos contemplados en el
apartado 2.1.- Contexto europeo del presente pliego.
En su caso, el adjudicatario deberá certificar que el protocolo desarrollado está basado en
dichos estándares y el modo de comprobación.
En la siguiente tabla se muestran los casos de uso previstos en que el SAEi debe estar
preparado para integrarse en las condiciones indicadas previamente:
Integración
El nuevo SAEi enviará al pupitre el avance de parada
El nuevo SAEi recibirá del pupitre el login de conductores
El nuevo SAEi enviará al pupitre la localización referenciada a
datos del servicio: línea, trayecto, expedición.
El nuevo SAEi recibirá del pupitre el número de validaciones y
ventas realizadas en cada parada, pasajeros bajados según
número de validaciones de bajada y ventas informados y empleo
calculado
El SAEi recibirá y transmitirá al centro información de sistemas de
videovigilancia embarcada
El SAEi recibirá y transmitirá al centro información de sistemas de
ecodriving.
Integración con el sistema de T-mobilitat y otros equipamientos embarcados
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Pupitre TMobilitat

OBC SAE

Sistema Central SAE

ID
conductor

ID
conductor

Expedición

Servicio

ERP

Servicios
asignados

Parada

Diagrama de secuencia mostrando el intercambio de datos que se prevé tendrá lugar en el proceso de
asignación de servicio

4.5.7 Localización de los vehículos y funcionalidad embarcada
Una función esencial del nuevo SAEi es localizar el vehículo en referencia al Plan Objetivo
(ver apartado 4.4.4.) determinante dónde está respecto a dónde debería estar, en términos
de posición y de tiempo y determinar la próxima parada y siguientes.
El módulo de localización a bordo generará entre otros los siguientes eventos con máxima
precisión y mínima latencia:
•

Llegada a cada parada

•

Salida de cada parada (además de la posición del vehículo se enviará al Sistema
Central el tiempo de detención y el número de viajeros que han subido y descendido
si se dispone de esta información). La latencia de este evento debe ser mínima (~1s)
debido a su importancia para la información a los viajeros

•

Inicio y finalización de cada expedición

•

Inicio y finalización de movimientos en vacío (salida y entrada a cocheras,
incorporación y salida de línea)

•

Inicio y fin de desvíos

•

etc

Como se ha mencionado antes, el autobús contará con una serie de elementos embarcados
para el correcto funcionamiento del SAEi, los relacionados con el conductor, consola,
micrófono, altavoz y pedal de emergencia y los relacionados con el algoritmo de localización.
El algoritmo del sistema embarcado en el autobús debe ser capaz de tener una localización
continua en cada punto (tramo) del recorrido y detectar las paradas. Esta localización debe
realizarse a bordo del autobús, lo que permite que sea inmune a problemas esporádicos
producidos en las comunicaciones (interferencias, zonas de sombra o averías), debiéndose
integrar con otros sistemas de información del autobús que requieran conocer la detección
de paradas o puntos singulares en tiempo real con la máxima fiabilidad, como por ejemplo,
sistema de validación y venta (T-movilidad), información precisa de paradas a bordo, conteo
de viajeros, paneles exteriores, control de excepciones, etc.
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El algoritmo debe permitir una localización fiable y continua mediante la utilización
coordinada de sensores como GNSS, odómetro y/o apertura de puertas, lo que permitirá
mantener la localización de los autobuses online con la máxima fiabilidad en diferentes
escenarios.
También se pueden proponer otros métodos adicionales.
Para ello, es importante contar con la definición de la línea en la que el autobús ejecuta su
servicio, obligatoriamente los puntos de parada y valorar si es necesaria información
adicional como los segmentos (tramos) que unen estos puntos. Esta información procederá
de partida de la base de datos actual convenientemente integrada en el SAEi.
Todo ello georreferenciado cartográficamente en el sistema de referencia ETRS89 para que,
a partir de la posición GNSS y otros datos accesorios, se obtenga la situación del autobús
dentro de la línea de la forma más precisa y adicionalmente la distancia al resto de elementos
de la línea.
El número de puntos será sensible al cambio de rumbo. Se puede plantear la posibilidad de
que los puntos que definen un itinerario en el equipo embarcado no sean los mismos que
los que se empleen para calcular distancias y dar información a los Sistemas de Información.
(estos últimos deben ser más precisos).
La información necesaria de los datos estructurales de línea que requiere el ordenador de a
bordo debe ser transferida y actualizada a través del sistema de comunicación de forma
automática y transparente para los usuarios del sistema.
Las incidencias de localización que se produzcan deben quedar registradas y ser
comunicadas al Puesto de operador. Basándose en la localización geográfica, las salidas y
entradas en cochera y online se detectarán automáticamente.
Desde el punto de vista de regulación, cuando el autobús pierde la comunicación (regulación
autónoma), el sistema debe comportarse según las últimas instrucciones dadas por el
operador, es decir, basarse en el horario de referencia y no en el teórico, lo que evitará que,
ante una pérdida de comunicación temporal de un vehículo en cuya ruta se hayan modificado
los horarios de los autobuses, su horario autónomo se mantenga incoherente con el resto
de los vehículos de la línea.
La consola de a bordo deberá mostrar las horas de salida de cabecera al conductor, dándole
avisos sucesivos hasta el instante de salida (según el horario de referencia recibido). De
este modo el sistema podrá controlar de forma continua sobre la explotación.
Los valores de desfase horario y frecuencia con los vehículos anterior y posterior podrán ser
recibidos en el equipo de a bordo, mostrándolo al conductor de forma simplificada en la
consola para que ajuste su marcha según la información recibida.
Desde el punto de vista del teclado de la consola del conductor debe estar diseñada para
actuar en las condiciones habituales de conducción. El teclado tendrá acciones de funciones.
El tamaño de los caracteres debe ser suficiente para poder ver de forma rápida los mensajes,
sin necesidad de esforzarse el conductor y teniendo en cuenta las posibles deficiencias
visuales de éstos. El tamaño de las teclas debe ser lo suficientemente grande para poder
pulsarlas de forma rápida, sin necesidad de requerir una excesiva concentración por parte
del conductor.
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Las operaciones que debe realizar el conductor mientras conduce deben restringirse lo
máximo posible (justificante de recepción, solicitud de fonía o emergencia), siendo en este
caso aconsejable la comunicación por voz “manos libres”, que no requiera excesiva
concentración por parte del conductor. La información recibida por el conductor debe
centrarse en las instrucciones de regulación. El equipo embarcado deberá estar preparado
para el envío de determinados eventos online al centro de control y el volcado automático
de la información al finalizar la jornada.
Algún mecanismo de acuse de recibo, acompañada de la posibilidad de avisos sonoros, es
fundamental para que el conductor confirme la recepción de mensajes automáticos
generados por el sistema o enviados por los operadores, dejando así constancia de la
mensajería intercambiada, lo que facilita la emisión de los reportes relacionados con las
instrucciones dadas por los operadores y los correspondientes a la regulación.

4.6

SISTEMA DEVOZ SOBRE IP (VOIP)

El adjudicatario será responsable de la implantación de un sistema de comunicaciones de
voz sobre IP (VoIP) que se utilizará para las comunicaciones de voz entre los Puestos de
Operador y los vehículos que forman parte de su flota o flotas.
El sistema a implantar utilizará el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) estandarizado
en el RFC 3261.
La solución propuesta deberá estar operativa 24 horas al día, 365 días al año. El
adjudicatario será responsable de cualquier incidencia (excepto fallos en la red pública del
operador de telefonía) que impida el correcto funcionamiento del sistema

4.6.1 Arquitectura embarcada
En la parte embarcada el adjudicatario tendrá que desplegar, dentro de la unidad central de
procesamiento suministrada como objeto de este procedimiento, un softphone SIP estándar
que se encargue de la gestión de las llamadas de voz.
El adjudicatario será responsable de realizar las pruebas de carga oportunas para determinar
que la inclusión de este servicio en el ordenador embarcado no afecte al correcto
funcionamiento de los sistemas SAEi y demás servicios residentes en ella.
El nuevo sistema se integrará plenamente con el sistema actual, de modo que la sustitución
deberá ser transparente para los conductores, quienes no verán alterada la forma en la que
inician y mantienen las conversaciones con el puesto de control.
En concreto los conductores continuarán utilizando los periféricos actuales de la forma
convencional:
1. Podrán solicitar una llamada desde el correspondiente botón de la consola de conductor.
2. Una vez establecida la comunicación, no será necesario pedal o PTT (Push To Talk)
cuando deseen hablar.
3. No se podrá reutilizar el micrófono de flexo y el altavoz existentes como interfaces de
entrada y salida del sistema con el objeto de homogeneizar ofertas, aunque en la
ejecución se podrá tomar la decisión de su reutilización si la Dirección del Proyecto da
su conformidad.
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4. Podrán regular el volumen a través de un pulsador y/o también deberá poder regularse
por software a través de un menú de la consola de conductor. Se emitirán dos tonos
diferentes para informar al usuario de la subida y bajada del volumen.
5. Podrán solicitar una llamada de emergencia mediante el accionamiento del
correspondiente pedal de emergencia.
La conexión del sistema embarcado en las redes públicas se realizará a través del router de
comunicaciones suministrado como objeto de este procedimiento. El adjudicatario será
responsable de la configuración de este router para garantizar que gestione adecuadamente
el tráfico de voz y lo encamine hacia la centralita.

4.6.2 Arquitectura central
Para el subsistema central el licitador podrá optar entre las distintas soluciones posibles de
centralita, que deberá justificar técnicamente. La dirección del proyecto se reservará el visto
bueno a la solución final a implantar.

4.6.3 Centro de control de operador
En cada uno de los puestos de operador del Sitio Central de Control de la concesionaria, el
adjudicatario deberá implantar un softphone SIP que se encargue de la gestión de las
llamadas de voz. Esta aplicación deberá estar plenamente integrada en la aplicación del
operador del SAEi, de modo que la sustitución deberá ser transparente para los operadores
del SAEi, quienes no verán alterada la forma en la que inician y mantienen las
conversaciones con los autobuses.
El adjudicatario deberá suministrar el dispositivo intercomunicador para los distintos puestos
de operador SAEi. La dirección del proyecto evaluará con el adjudicatario los distintos
dispositivos posibles (teléfono, headset, etc.) y decidirá la solución final a implantar

4.6.4 Funcionalidades
Las principales funcionalidades solicitadas para este sistema son:
•

La solución propuesta asegurará la comunicación bidireccional:

•

El sistema deberá estar preparado para garantizar el modo de transmisión full-duplex
y, si el concesionario decide utilizarlo en el futuro, en modo half-duplex.

•

El sistema deberá permitir el establecimiento de llamadas bidireccionales desde el
Centro de Control con múltiples autobuses simultáneamente (servicio multicasting).
Este servicio deberá implementarse mediante grupos de usuarios que pueden estar
formados desde dos vehículos hasta una línea de 30 autobuses (servicio broadcast).

•

El sistema no presentará limitación alguna respecto al número de llamadas
concurrentes, hasta 20, que puedan establecerse.

•

La solución propuesta deberá disponer de la adecuada amplificación de la señal y
garantizar el ajuste dinámico de la señal en el ruido presente en el interior del
autobús. Para ello dispondrá de mecanismos de cancelación de eco, supresión de
ruido de fondo, etc.
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•

El sistema deberá permitir el establecimiento de llamadas entrantes/salientes fuera
del sistema a determinados orígenes/destinos. El objetivo de esta funcionalidad es,
por ejemplo, permitir a un inspector del TUC llamar desde su teléfono móvil a un
autobús.

•

El sistema deberá permitir la emisión de fonía a pasajeros, de forma que
directamente el conductor o desde el Puesto de operador se pueda emitir mensajes
de voz a través del sistema de altavoces existentes a lo largo del vehículo. La
habilitación de esa funcionalidad será configurable.

•

Los servicios de voz serán atendidos en situación normal (conexión de datos 3G/4G
activa) por la inteligencia de red de la solución de voz, encaminando las llamadas
externas a través de gateways centralizados de VoIP y gestionando el
establecimiento de las llamadas internas a través de la red IP.

•

El equipo embarcado de comunicaciones de voz y datos deberá ser capaz de
detectar proactivamente las situaciones de:
o

Degradación de la conexión de datos para transporte de servicios de VoIP
mediante el uso de sondas para medición de jitter, retrasos y pérdidas.

o

Indisponibilidad del servicio de inteligencia de red monitorizando
periódicamente la misma mediante el uso de sondas de registro SIP.

•

En caso de contingencia (degradación de la conexión de datos para el transporte de
servicios de VoIP con una calidad mínima -caída de la conexión como caso extremoy/o indisponibilidad de la inteligencia de red) los servicios de voz deberán ser
atendidos directamente por el equipo de comunicaciones embarcado objeto de este
contrato, valorándose que puedan utilizar su conexión a la red GSM de voz para el
encaminamiento de llamadas entrantes y salientes.

•

La prestación de servicios de voz en situación nominal y de contingencia deberá ser
transparente para el cliente. Por último, no se requiere el mantenimiento de llamadas
ya establecidas en caso de paso de situación nominal a contingencia.

•

Si se requiriera, el sistema permitirá la realización de llamadas de emergencia en las
que, tras el accionamiento del pedal correspondiente por parte del conductor, el
operador del Puesto de Operador recibirá el sonido ambiente presente en el autobús,
aunque no podrá enviar ningún audio hacia él.

LISTADO REQUISITOS SISTEMA

En este capítulo se muestran todos los requisitos del sistema de forma concisa, en modo de
tabla, para facilitar la recopilación de todos los requisitos.
Éste es el listado de requisitos que deben cumplirse.

5.1

SEISTEMA CENTRAL

Se listan a continuación los requerimientos de los sistemas centrales, agrupados por tema o
subsistema.
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Los requerimientos identificados con MV junto a su identificador numérico (RCXX-MV) no
son requerimientos obligatorios sino mejoras que serán valoradas positivamente en caso de
ser incluidos por los licitadores en sus ofertas.

5.1.1 Funciones de Planificación
5.1.1.1 Gestión de datos de configuración del sistema
En este documento se consideran datos maestros o datos de configuración aquellos que no
sufren modificaciones durante la operación, sin embargo, aunque su finalidad es la de
permanecer estática se requiere realizar cierto mantenimiento ya que puede haber cambios
en la infraestructura y los recursos, y tendrán que ser reflejados en el sistema.
ID

Título

RC-1

Gestión de
datos de
configuración
del sistema

RC-2

Importación de
datos
maestros

RC-3

Comprobación
de la
consistencia
de datos
maestros

Descripción
• El Sistema Central ofrecerá herramientas para gestionar
(crear, editar, eliminar, importar, exportar, comprobar,
versionar) los datos de topología (Líneas, trayectos,
paradas…), de horarios (expediciones, horarios,
calendario…), de recursos (conductores, vehículos,
cocheras, concesiones…), de parámetros, de inventario de
equipos, y otros datos de contexto requeridos por el sistema.
• El Sistema Central permitirá importar (total o parcialmente)
datos maestros y fusionarlos con los datos maestros
existentes. En particular se debe tener en cuenta que buena
parte de estos datos pueden ser gestionados por los
operadores en sistemas propios o en el sistema T-mobilitat,
siendo por tanto las fuentes de los datos maestros que
gestionen.
• El SAEi creará una API para la integración con los sistemas
de los que ya disponga cada operador (ERPs, planificación,
gestor de recursos, etc.). Será una API tipo Rest y dispondrá
de todos los campos de datos del SAEi que intervienen en el
proceso de configuración de datos maestros (paradas,
líneas, rutas, etc).
• El sistema SAEi utilizará la misma codificación que la de los
datos maestros importados, según la fuente de estos datos
maestros. Así, por ejemplo, el SAEi presentará los mismos
identificadores de expediciones y servicios que los
importados desde el ERP del operador
• La integración será a través de la API Rest requerida y podrá
ser a través de protocolos estándar como GTFS (estándar o
extendido) y SIRI.
• El Sistema Central tendrá procesos para comprobar
automáticamente la validez y consistencia de los datos
maestros
• Los criterios de comprobación de consistencia podrán ser
parametrizados por el usuario

RC-4

Edición de
datos
maestros

• El Sistema Central incluirá funciones de edición con
interfaces de usuario amigables (diseño ergonómico,
respuesta rápida, etc.) para la edición y consulta de todos los

Tipo
Funcional

Integración

Funcional

Funcional
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datos maestros, datos de referencia y parámetros utilizados,
como:
• Los que definen la oferta programada: concesiones,
líneas, trayectos, expediciones, paradas, transbordos,
temporadas, tipos de días, franjas horarias…
• Recursos (Conductores, inspectores, vehículos,
empresas, cocheras…)
• Inventario de dispositivos
• Parámetros de configuración
• Permitirá editar sobre un mapa la información de líneas,
trayectos, paradas y otros de carácter geográfico.
• Todos los datos comunes (usados por el operador y por
algún otro sistema) se sincronizarán automáticamente una
vez establecida la fuente para cada tipo de dato

RC-5

Sincronización
de datos
maestros
comunes

RC-6

Generación de
versiones de
archivos de
configuración

RC-7

Versionado de
datos
maestros

• El Sistema Central mantendrá versiones de todos los datos
de forma que sea posible conocer la configuración del
sistema en cualquier momento del pasado

RC-8

Informes de
datos
maestros

• Permitirá consultar los datos maestros a través de vistas en
tablas y mapa y generar informes
• La herramienta permitirá el filtrado de los datos mostrados
mediante el establecimiento de diferentes filtros

• Cada vez que se realicen modificaciones en los datos
maestros se generarán nuevas versiones de los archivos de
configuración de los Sistemas Embarcados

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.1.2 Servicios a la demanda
ID

Título

RC-9

Sistema de
atención de
servicios en la
demanda

RC-10

Adquisición de
datos de
solicitud

RC-11

Ejecución del
desvío

Descripción
• El Sistema Central permitirá gestionar servicios a la
demanda mediante un sistema basado en desvíos
predefinidos sobre un recorrido troncal que se activarán en
función de las solicitudes de paso por parada recibidas
• Se informará a los conductores durante el servicio a través
de la interfaz de conductor los puestos de demanda que
tendrán que atender en cada expedición
• El Sistema Central recibirá de una plataforma de terceros
(web/app de ayuntamiento, web/app de operador, sistema
de reservas, otros) las solicitudes de paso por parada
• En las solicitudes se indicará una parada de origen, una
parada de destino y una expedición
• Cuando se produzca una solicitud el Sistema Central
activará un desvío predefinido sobre la expedición
seleccionada para introducir la parada en su recorrido
• El desvío se representará en todas las vistas del puesto de
control (mapa, sinóptico de líneas, etc.)
• Incorporará el kilometraje que corresponda y la variación de
tiempo de recorrido modificando el horario de referencia
para que así quede recogido en las estimaciones de paso

Tipo
Funcional

Integración

Funcional
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RC-12

Rechazo de
solicitudes

RC-13

Cancelación
de solicitudes

•
•
•

•
RC-14

Registro de
históricos de
solicitudes de
paso por
parada

RC-15

Informes de
solicitudes de
paso por
parada

•

•

por paradas, en la regulación automática y en el registro de
históricos
El Sistema Central permitirá rechazar solicitudes que
supongan un exceso en el tiempo de recorrido máximo
configurado para cada expedición
El Sistema Central podrá recibir del sistema de transporte a
la demanda las cancelaciones de paso por parada
Cuando se produzca una solicitud de cancelación, el SAEi
no activará o desactivará el desvío predefinido para esta
solicitud. En caso de desactivación se volverá al horario de
referencia que no tiene en cuenta el desvío
Permitirá configurar la antelación mínima con la que se
gestionará la cancelación de una solicitud
El Sistema Central registrará todas las solicitudes de parada
referenciadas en:
• Línea, trayecto, expedición
• Fecha hora de la solicitud
• Registro de paso por parada (SI/NO)
• Fecha-hora de paso por parada
• ID del usuario que realizó la solicitud (si se conoce)
El Sistema Central permitirá consultar la información de
históricos de desvíos de solicitudes de paso por parada a
través de la generación de informes predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.1.3 Analítica de datos
ID

Título

RC-16

Registro de
información

RC-17

Generación de
vistas
analíticas e
informes

Descripción
• El Sistema Central registrará todos los datos generados
(movimiento de los vehículos, planificación realizada,
acciones de los agentes…) según se indica en los demás
requerimientos.
• Estos datos estarán estructurados en una base de datos tipo
datawarehouse con las dimensiones más relevantes (de
recursos, datos del servicio, elementos de topología, horario,
calendario y tipos de día…) permitiendo una fácil explotación.
• El Sistema Central incluirá un generador de informes y vistas
analíticas tipo BI para explotar el datawarehouse.
• La herramienta de explotación de datos permitirá:
• Filtrar, ordenar y agrupar cualquier dato según los
parámetros seleccionados.
• Configurar los datos a visualizar en cada vista e informe, el
orden en el que se visualizan y el nivel de agregación de los
datos.
• Obtener estos informes por distintos niveles de granularidad
(por línea, concesión, operador, parada, etc.) y para
diferentes intervalos temporales, franjas horarias y tipos de
día.
• Permitirá exportar los informes a diferentes formatos como
.pdf, .xlsx, .csv, etc.

Tipo
Funcional

Funcional
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RC-18

Generador de
informes
personalizados

RC-19

Exportación de
históricos

• Los tipos de informes se especifican en su apartado
correspondiente.
• El Sistema Central dispondrá de una herramienta de creación
de informes que permitirá al operador crear sus propios
informes personalizados de forma rápida e intuitiva.
• Estará integrada con la base de datos históricos
• No habrá límite en la creación de informes
• Los informes creados podrán guardarse para ser generados
sin necesidad de volver a crearse. Los informes creados
podrán editarse y eliminarse.
• Los informes generados a partir de informes personalizados
podrán ser exportados a distintos formatos como .pdf, .xlsx,
.csv, etc.
• El Sistema Central permitirá exportar los datos históricos a
través de WS y/o a través de una API tipo REST a sistemas
externos del operador.
• Estos datos incluirán, entre otros:
• Datos maestros:
o Recursos de operadores
o Topología de la red de transporte
o Horarios y calendario de los servicios de transporte
• Registros de explotación, como:
o Asignaciones de un vehículo a un servicio
o Posicionamiento de vehículos
o Eventos de inicio y fin de turno de conductor
o Eventos de inicio y fin de expedición
o Eventos de salida de cabecera, entrada y salida de parada,
y llegada a fin de ruta
o Eventos de incidencias en el servicio
o Kilómetros recorridos por los vehículos y jornada
discriminante entre fuera y en servicio
o Mensajes de centro a conductores y de conductores a
centro
o Eventos de alarmas técnicas del vehículo
o Velocidad comercial
o Los registros de explotación estarán referenciados según
día calendario, tipo de día, operador, línea, trayecto y
expedición
o Los registros de explotación estarán referenciados al
horario teórico y al horario de referencia, indicando el
retraso/adelanto del vehículo respecto a ambos horarios
o Los registros de explotación incorporarán, cuando esta
información esté disponible, el número de viajeros subidos y
bajados en la parada actual (o en la última parada
detectada) y en la ocupación del vehículo

Funcional

Funcional

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

62

5.1.2 Funciones de operación
5.1.2.1 Gestión de la asignación de servicio
5.1.2.1.1 Carga de la planificación de servicios
ID

Título

RC-20

Carga de la
planificación
de servicios

RC-21

Posibilidad de
asignar un
grupo de
vehículos a un
servicio

RC-22

Detectar
inconsistencias
en la
planificación
de servicios
cargada

Descripción
• El sistema central permitirá cargar la planificación de
servicios del operador. Esta planificación incluirá la lista de
servicios a realizar, el conductor asignado a cada turno del
servicio y posiblemente el vehículo
• Permitirá realizar la carga desde un sistema externo (ERP del
operador), a través de una API Rest generada por el
proveedor del SAEi y que disponga de todos los campos de
datos existentes.
• En el caso de operadores que no dispongan de este sistema
externo, se dispondrá de una herramienta propia del SAEi
que permita la importación de los servicios de una forma
sencilla y ágil (desde una hoja de MS Excel, por ejemplo).
• Una interfaz de usuario permitirá controlar el proceso de
carga
• La carga deberá efectuarse en pocos segundos
• Permitirá agrupar los vehículos por concesiones, o flotas, o
restringir los vehículos que puedan asignarse a una
determinada línea en un subconjunto de la flota. (pe en la
línea 23 sólo pueden asignarse los buses articulados de la
flota)
• El sistema central comprobará la consistencia de los datos
cargados y notificará los problemas que haya detectado a
través de la interfaz de usuario

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.1.2 Asignación de servicio
ID

Título

RC-23

Visualización
de la
planificación
de servicios

RC-24

Avisos de
incidencias en

Descripción
• El Sistema Central permitirá visualizar la planificación de
servicios cargada, mostrando al menos la lista de servicios,
los turnos, conductores y vehículos asignados, horas de inicio
y fin y estado del servicio (al menos iniciado o no y asignado
o no) asociando un color a cada estado
• Cualquier cambio en la asignación de servicios (cada vez que
se asigne un nuevo conductor o vehículo) generará un aviso
para que el agente encargado esté puntualmente informado y
en su caso pueda gestionar las incidencias que sucedan
• El Sistema Central generará avisos para notificar al agente
cualquier anomalía en la asignación de servicios. El propósito
de esta función es que el operador pueda detectar con cierta

Tipo
Funcional

Funcional
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la asignación
de servicios

RC-25

Asignación de
servicio sin
incidencias.
Operativa en
el Sistema
Central

RC-26

Conductor sin
servicio
asignado.
Operativa en
el Sistema
Central

RC-27

Conductor
rechaza
servicio
asignado

•

•

•
•
•

RC-28

Asignación de
servicio sin

•

anticipación para poder actuar en caso necesario,
visualizando alertas sonoras y/o visuales que le informen, por
ejemplo, de:
• Faltan menos de X minutos para el inicio de un servicio y
no tiene conductor asignado
• Faltan menos de X minutos para el inicio de un servicio y
no tiene vehículo asignado
• Se ha cumplido la hora de inicio de un servicio y no tiene
conductor asignado
• Se ha cumplido la hora de inicio de un servicio y no tiene
vehículo asignado
• Se ha recibido un evento de login de conductor y no tiene
servicio asignado
• Se ha recibido un evento de login de vehículo y no tiene
servicio asignado
• Otras que puedan suceder
Al recibir el login de un conductor, el Sistema Central:
• Devolverá al Sistema Embarcado el servicio asignado a
este conductor
• Comprobará que el vehículo en el que está este conductor
es el vehículo asignado o pertenece al grupo de vehículos
asignados y de lo contrario generará un aviso para que un
agente gestione la incidencia
• Si este servicio no tiene un vehículo ni un grupo de
vehículos asignados, el sistema central le asignará el
vehículo en el que está ese conductor. Esta función será
configurable por operador
Al recibir el login de un conductor que no tenga un servicio
asignado, el Sistema Central generará un aviso para que un
agente gestione la incidencia y posibilitará las siguientes
alternativas de gestión del incidente:
• Permitirá actualizar la planificación de servicios realizando
una nueva carga en la que exista un servicio asignado a
este conductor
• Permitirá al agente asignar directamente un servicio al
conductor a través de la interfaz de usuario de visualización
de servicios del Sistema Central
• Permitirá que el conductor introduzca su servicio en el
Sistema Embarcado y mostrará al agente que se ha recibido
un servicio asignado por el propio conductor, para que lo
acepte
Si un conductor rechaza el servicio asignado, el Sistema
Central generará un aviso para que un agente gestione la
incidencia.
Desde la interfaz de usuario de visualización de servicios
permitirá efectuar una llamada a un vehículo
Una vez el agente y el conductor hayan aclarado el servicio
que debe realizar el conductor, se procederá como en el caso
de conductor sin servicio asignado para actualizar el servicio
El SAEi ofrecerá la posibilidad de que un operador opte por
un modo de funcionamiento alternativo para la asignación de
servicio, sin identificación del conductor

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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identificación
del conductor

RC-29

Vehículo sin
SAEi

RC-30

Registro de
cambios en la
planificación

RC-31

Informes de
asignaciones

• En este caso, al recibir el login de un vehículo que tenga
asociado un servicio, el Sistema Central asignará este
vehículo a ese servicio y al conductor que estuviera asignado
a este servicio en la planificación, con la posibilidad de
modificar el servicio o el conductor en caso de incidencias,
cargando una nueva planificación o directamente desde la
interfaz de visualización de servicios
• En caso de que un vehículo deba prestar servicio con el SAE
no operativo, el Sistema Central permitirá asignar
manualmente este vehículo a un servicio. El SAEi realizará
un seguimiento teórico de estos vehículos
• El Sistema Central registrará todos los cambios en las
asignaciones de servicio de forma que una vez cerrado el día
operativo disponga de una planificación de servicios
actualizada con lo que efectivamente se ha realizado.
Además de las incidencias ocurridas durante la asignación de
servicio también se registrarán los cambios ocurridos durante
el servicio (por avería, accidente, indisposición del conductor
u otra causa)
• Permitirá exportar esta planificación actualizada al ERP del
operador, a través de la API existente, y como hoja MS Excel
en el formato acordado
• Permitirá generar informes con las asignaciones vehículoconductor-servicio para una fecha o rango de fechas
determinadas

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.2 Seguimiento del servicio
5.1.2.2.1 Localización de los vehículos
ID

Título

RC-32

Estimación de la
localización en
servicio

RC-33MV

Estimación de la
posición de un
vehículo sin
datos

RC-34

Monitorización
del servicio a
partir de
coordenadas y

Descripción
• El Sistema Central recibirá en tiempo real los eventos
generados por los Sistemas Embarcados y determinará la
localización del vehículo en servicio, incluyendo al menos la
expedición a la que corresponde el trayecto en el que está
localizado el vehículo y la entrada y salida de cabecera,
paradas intermedias y fin de expedición.
• El Sistema Central estimará, durante un período de tiempo
configurable, la posición de los vehículos correctamente
asignados, pero de los que no recibe información,
situándolos teniendo en cuenta los últimos datos recibidos y
la posición del vehículo anterior y posterior.
• Estos vehículos estarán en un estado distinto para
distinguirlos en todas las funciones relevantes (visualización
en pantallas, estimación de llegadas…), de los que sí
disponen de datos fiables
• El Sistema Central será capaz de determinar la posición del
vehículo en el trayecto y en el servicio a partir de sus
coordenadas geográficas y del conocimiento de la
planificación incluyendo los pasos por parada, inicio y fin de
expedición e inicio y fin de fuera de ruta

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

65

datos de
asignaciones

RC-35

Registro de
eventos y datos
de localización

RC-36

Reproductor de
rutas

RC-37

Informe de
pasos por
parada

RC-38

Informe de
tiempo en
parada

RC-39

Informe de
tiempo de
recorrido

• Podrá recibir las coordenadas y determinar la posición en
ruta de vehículos equipados con sistemas de terceros. El
Sistema Central permitirá recibir esta información tanto
desde los sistemas embarcados como desde los sistemas
centrales de terceros
• El Sistema Central registrará todos los eventos y datos de
localización recibida de los vehículos
• El Sistema Central permitirá seleccionar un vehículo y una
fecha y franja horaria y mostrará sobre cartografía los
movimientos realizados por el vehículo en esa fecha y
franja horaria
• El reproductor será interactivo permitiendo al operador
avanzar y retroceder fácilmente en el tiempo y observar los
movimientos del vehículo y su estado en ese momento
• Reproducirá los recorridos con un espacio entre posiciones
de al menos cada 10 segundos. Podrá limitarse en tiempo
total de reproducción o en frecuencia la reproducción de las
rutas, de modo que la carga y visualización sea ágil
• El Sistema Central permitirá generar vistas e informes de
pasos por parada de cada vehículo, asociados a conductor
y servicio, donde mostrará:
• Detección de paso por parada (detectado/amado/no
detectado)
• Hora de paso por parada teórica
• Hora de paso por parada real
• Diferencia entre hora de paso por parada teórica y real
• El Sistema Central permitirá generar vistas e informes de
tiempo de detención de los vehículos
• El Sistema Central dispondrá de una herramienta que
permitirá emitir informes que contendrán los tiempos que
invierte un vehículo en recorrer un tramo definido por dos
paradas de la misma línea, contiguas o no, distinguiendo
entre los tiempos de detención y los tiempos de recorrido
entre paradas

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.2.2 Monitorización del servicio desde el puesto de operador
ID

Título

RC-40

Sitio SAEi vía
web

Descripción
• El Sistema Central dispondrá de una serie de interfaces que
permitirán al agente acceder a las funciones de
monitorización del servicio
• Este conjunto de interfaces, también denominadas Puesto de
Operador, estarán basadas en web y no en aplicación clienteservidor
• No existirá limitación en cuanto al número de sitios SAEi web
accesibles por cada operador de transporte, ATM o las
administraciones concedentes, al número de usuarios

Tipo
Técnico
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•

RC-41

Monitorización
del servicio

•
•
•
•

•
•

•
•
RC-42

Cartografía

•

•
•
•
RC-43

Vista mapa

•

•
•
•

concurrentes, o a la ubicación desde la que se accede al sitio
web
Habrá diferentes niveles de permisos configurables:
administración, visualización, o con vistas concretas, entre
otros. Asimismo, podrá haber Puestos SAEi que vean todas
las flotas o un grupo de éstas.
Permitirá monitorizar el servicio en remoto ofreciendo
información relativa a la posición y estado de los vehículos a
través de diferentes vistas
Dispondrá de diversas vistas, donde se representará la
información de forma simultánea.
Permitirá que diferentes usuarios accedan a las funciones de
forma simultánea en diferentes equipos
Permitirá dividir el control del servicio por líneas las cuales
serán asignadas a los diferentes usuarios (agentes) teniendo
éstos el control sobre los vehículos que prestan servicio en
sus líneas asignadas
Una línea sólo podrá ser controlada por un único usuario al
mismo tiempo
Permitirá ver el estado de las líneas (controlada/controlada
por otro usuario/no controlada por ningún usuario) y
seleccionar o deseleccionar las líneas que deseen controlar o
dejar de controlar
Permitirá a un usuario solicitar el control de una línea que
está siendo controlada por otro usuario
Permitirá realizar la asignación de agentes a líneas de forma
dinámica durante la operación
El Sistema Central dispondrá de una cartografía que
estructure los distintos tipos de información geográfica por
capas. Será posible configurar, activar o desactivar estas
capas. Se consideran necesarias al menos las capas de
población y movilidad basada en móvil
Se utilizará una fuente cartográfica cuya frecuencia de
actualización sea de al menos 3 meses
Dispondrá de librerías que incluyan las funciones habituales
de interacción, control y visualización de mapas y permitan su
uso de forma flexible, ágil y amigable
La cartografía no estará basada en sistema de viales ni
requerirá de mantenimiento por parte del ATM o el operador
Dispondrá de una interfaz a través de la cual se representará
geográficamente la red de transporte público, sus elementos
topológicos y la posición en tiempo real de los vehículos
prestando servicio sobre ellos con su rumbo
Permitirá visualizar los diferentes trayectos de las rutas de
cada línea de la red de transporte de forma geográfica (sobre
cartografía)
Todos los elementos topológicos (líneas, trayectos, paradas,
etc.) estarán estructurados por capas que permitan activar o
desactivar su representación
Permitirá filtrar la visualización de líneas, paradas y vehículos
por diferentes parámetros, como por modo de transporte,
áreas geográficas, grupos de líneas o concesiones

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-44

Vista de
cuadro de
líneas

RC-45

Vista de
listado de
vehículos

• Permitirá configurar parámetros de visualización de los
vehículos, como por ejemplo la selección de colores por modo
u operador de transporte o por el estado de los vehículos (en
servicio, con retraso/adelanto excesivo)
• Dispondrá de un gestor de vistas que permitirá crear y
guardar distintas vistas predefinidas del mapa configurando:
• Posición del mapa
• Líneas representadas
• Nivel de zoom
• etc
• Dispondrá de un buscador de vehículos que permitirá:
• Introducir manualmente el ID del vehículo
• Filtrar por atributos del vehículo, servicio o ubicación
• Dispondrá de un buscador de paradas que permitirá:
• Introducir manualmente el ID de la parada
• Filtrar por atributos de la parada
• Permitirá definir y editar zonas geográficas, que a su vez
puedan ser empleadas para generar alarmas, eventos o
mensajes en la entrada/salida de los autobuses de estas
zonas.
• Dispondrá de una interfaz a través de la que se mostrarán las
líneas. Para cada línea se indicará la siguiente información en
tiempo real:
• Vehículos asignados a un servicio de la línea que están
realizando el servicio
• Vehículos asignados a un servicio de la línea que no están
realizando el servicio
• Vehículos asignados a un servicio que se encuentran
realizando otro distinto
• Puntualidad de cada vehículo (grado de retraso/adelanto
que tiene respecto al horario establecido)
• Dispondrá de una interfaz a través de la cual se mostrarán
listados todos los vehículos junto con toda su información
asociada por columnas:
• Atributos del vehículo
o Modelo
o Matrícula
o ID de vehículo
o ID Flota
• Conductor registrado en el vehículo/sin conductor registrado
• Velocidad instantánea
• Datos del servicio
o Servicio realizado/fuera de servicio
o Línea (si el vehículo está haciendo alguna línea)
o Trayecto (si el vehículo está haciendo alguna línea)
o Tipo de servicio: fijo, refuerzo, reserva, fuera de servicio
• Progreso en servicio expresado en tanto por ciento
• Información sobre el estado del vehículo en su servicio:
retrasado, adelantado o OK
• Fecha/Hora de la última información recibida del vehículo
• Última posición recibida

Funcional

Funcional
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•

•
•

RC-46

Vista de
avance del
servicio

RC-47

Vista de
sinóptico de
líneas

•
•

•
•
•
•
•

RC-48

Representació
n de vehículos

•

Estado técnico (velocidad, uso de rampa de discapacidades,
temperatura, etc.)
• Disponibilidad para prestar servicio (En servicio, en
cocheras, en ITV, en taller, etc)
• Nivel de ocupación
• En llamada
• En emergencia
• Otros
Permitirá filtrar por atributos de los vehículos, agrupar
vehículos por atributos o seleccionándolos manualmente
Dispondrá de códigos de colores que faciliten la comprensión
de los datos
Dispondrá de solapas para agrupar por categorías
Dispondrá de una interfaz a través de la cual se mostrarán
para cada servicio:
• Expediciones del servicio
• Vehículo que se encuentra prestando el servicio
• Conductor que se encuentra prestando el servicio
• Paradas del servicio. Mostrando para cada parada:
o Tiempo teórico de paso por parada
o Si se ha producido o no detección de paso por parada
o En caso de que se haya producido detección de paso por
parada tiempo real en el que se produjo el paso por parada
o Otros datos asociados a la parada (pasajeros
subidos/bajados, etc)
Dispondrá de una interfaz a través de la cual permitirá
visualizar las diferentes rutas de cada línea de la red de
transporte de forma sinóptica o esquemática (lineal)
Sobre el esquema de cada ruta se dispondrán los
correspondientes puestos siguiendo una distribución
proporcional al tiempo de recorrido
Para una misma línea, todas sus rutas utilizarán una misma
escala longitudinal, permitiendo la comparación relativa entre
ellas
Para una misma línea, permitirá superponer las rutas con
tramos coincidentes
Permitirá representar todo tipo de topologías: Líneas
circulares, líneas en Y, líneas de doble Y, etc.
Al seleccionar un vehículo en cualquier interfaz,
especialmente en las vistas cartográfica y sinóptica, permitirá
acceder a los datos contextuales del vehículo y del servicio,
como:
• Identificador del vehículo (Núm. operador, matrícula)
• Tipo de vehículo (modo, tipo, marca, capacidad)
• Estado (asignado, no asignado, no disponible)
• Servicio asignado (línea, número de servicio)
• Expedición en curso (hora de inicio, ruta, destino)
• Retraso / Anticipo respecto a horario teórico
• Ocupación
• Distancia (en minutos) a los vehículos anterior/posterior
• Velocidad, rumbo

Funcional

Funcional

Funcional

PPT - Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información SAEi multiflota

69

RC-49

Representació
n de puestos

RC-50

Configuración
de vistas

RC-51

Alarmas de
cumplimiento
de servicio

• Permitirá filtrar y visualizar subconjuntos de vehículos según
diferentes criterios, por ejemplo:
• Vehículos por modo de transporte
• Vehículos prestando servicio en una o varias líneas,
concesiones u operadores
• Vehículos en una determinada área geográfica
• Vehículos en uno o varios estados
• Vehículos excediendo un determinado umbral de
retraso/adelanto
• Los vehículos se representarán de forma diferenciada en
función de su estado, asignación a servicio y nivel de
retraso/adelanto, entre otros
• Será posible configurar los colores o formas de
representación de vehículos en cada interfaz y ajustar los
umbrales correspondientes
• Será posible configurar fácilmente los datos del vehículo que
se deseen mostrar / ocultar en cada interfaz
• Al seleccionar una parada en cualquiera de las interfaces
mostrará:
• Atributos de la parada
o ID de parada
o Tipo
• Datos topológicos: líneas y trayectos que pasan por la
parada
• Servicios que pasan por la parada
• Información de llegada de al menos los dos próximos
vehículos por cada trayecto que pasa por la parada:
o Minutos en los que debería llegar el vehículo.
o Hora estimada de llegada
o Línea al que está asignado el vehículo
o Trayecto que realiza el vehículo
o Código del vehículo
• Permitirá configurar las diferentes vistas:
• Colores de los parámetros
• Elementos mostrados/ocultos
• Menús
• Barras de herramientas
• Etc
• Las configuraciones quedarán guardadas para cada usuario
aplicándose automáticamente cada vez que el usuario inicie
sesión
• Se establecerán un conjunto de alarmas y eventos sobre
aspectos en cuya detección temprana se quiera incidir, como:
• Servicios no asignados en su horario de prestación
• Vehículos fuera de ruta
• Vehículos entrando/saliendo de una zona geográfica
predeterminada
• Salidas avanzadas de cabecera o en paradas con horario
regulado
• Vehículos con exceso de ocupación calculado, estimado o
indicado por el conductor

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-52

Registro de
datos de
seguimiento
del servicio

RC-53

APP Sitio SAE

• Paradas con alta demanda reciente
• Vehículos que no transmiten información
• Retraso inicio de expedición.
• Se dispondrá de una interfaz que permita configurar estas
alarmas en cuanto a:
• Umbrales para la activación de la alarma o generación del
evento
• Aspectos de visualización o registro
• Todos los datos relacionados con el seguimiento del servicio
recibidos por el Sistema Central serán registrados en una
base de datos referenciados a fecha/hora, vehículo, servicio,
conductor, etc. Algunos de estos datos son:
• Localización
• Eventos de inicio / fin de expedición
• Eventos de entrada / salida de parada.
• Evento de entrada / salida de una zona geográfica
predeterminada
• Eventos de cierre/apertura de puertas
• Evento de fuera de ruta y entrada en ruta
• Evento de salida avanzada de cabecera o parada de horario
regulado
• etc
• Dispondrá de una versión del sitio SAE con funcionalidad
reducida a la que se accederá a través de una APP instalada
en un Teléfono inteligente o una tableta. Al menos permitirá:
• Visualizar mapa cartográfico
• Visualizar mapa sinóptico
• Visualizar mapa de líneas
• Visualizar listado de vehículos (reduciendo la información
mostrada por cada vehículo a la más relevante)
• Recibir alarmas de cumplimiento de servicio

Funcional

Funcional

5.1.2.2.3 Informes de seguimiento del servicio
ID

Título

RC-54

Informes
predefinidos
de
cumplimiento

RC-55

Indicadores
predefinidos

Descripción
• Se definirán un conjunto de informes, a implementar en el
Sistema Central, de distintos tipos y con formato y
composición específica, como:
• Expediciones realizadas Vs planificadas
• Horas de pasos por parada por expedición Vs planificados
• Kilómetros recorridos (totales, en servicio, en vacío) Vs
planificados
• Horas de servicio (totales, en servicio, en vacío) Vs
planificadas
• Demanda. Viajeros subidos / bajados por parada
• Tiempo de recorrido por expedición
• Tiempo de recorrido entre paradas
• Etc
• Se definirán un conjunto de indicadores a implementar en el
sistema central:

Tipo
Funcional

Funcional
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de
cumplimiento

•

Cumplimiento del servicio. Mide el nivel de cumplimiento en
la realización de todas las expediciones. La fuente de los
datos utilizada para medir el cumplimiento de este índice
son los registros de paso por parada
• Puntualidad. Mide el nivel de cumplimiento de los horarios
de paso establecidos por parada respecto al total de
expediciones realizadas. La fuente de los datos empleada
para medir el cumplimiento de este índice son los registros
de horas de paso por parada en los puntos de control
establecidos respecto a los horarios planificados
• Regularidad. Mide el nivel de cumplimiento de las
frecuencias establecidas. La fuente de los datos empleada
para medir el cumplimiento de este índice son los registros
horas de paso por parada
• Capacidad. Mide el nivel de plazas ofertadas. La fuente de
los datos empleada para medir el cumplimiento de este
índice son los datos de capacidad de los vehículos y los
registros de paso por parada
• Otros
• En estos informes se reflejarán las medidas de regulación
adoptadas como pérdida de regreso, pérdida de viaje, etc.

5.1.2.3 Regulación
5.1.2.3.1 Regulación automática de la marcha
ID

Título

RC-56

Horario de
referencia

RC-57

Regulación
automática de
la marcha

Descripción
• El Sistema Central trabajará con tres conceptos básicos de
horario:
• Horario Teórico: es el horario inicialmente planificado
correspondiente al tipo de día asignado a la fecha
• Horario de referencia: es el horario que efectivamente se
utiliza para la regulación. Inicialmente coincide con el
horario teórico, pero puede ir siendo modificado a lo largo
del día por las distintas acciones de modificación
realizadas por los agentes
• Horario real: lo que realmente está cumpliendo el vehículo,
eventualmente atrasado o adelantado respecto al horario
de referencia
• El Sistema Central ofrecerá información sobre el
retraso/adelanto que lleva cada vehículo sobre la base de:
• Horarios de referencia
• Frecuencia
• Enviará alarmas automáticas tanto a los conductores como
al puesto de control cuando el retraso/adelanto respecto al
horario de referencia o respecto al vehículo trasero se
exceda de unos umbrales configurados
• Este cálculo se podrá realizar en el Sistema Central y enviar
al Sistema Embarcado, pero en caso de pérdida de
comunicaciones el Sistema Embarcado se actualizará

Tipo
Funcional

Funcional
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RC-58

Indicaciones de
retraso/adelanto
al agente

RC-59MV

Mensajes de
regulación
automáticos
para vehículos

RC-60MV

Notificaciones
de regulación

RC-61MV

Envío
automático de
mensajes al
conductor

RC-62MV

Configuración

•

•

•

•

•

•
•
RC-63

Registro de
acciones de
regulación

•

autónomamente en base a la última referencia de horario
recibida
El Sistema Central mostrará el retraso/adelanto expresado
en minutos de cada vehículo de la flota en todas las
pantallas de seguimiento sobre la base de:
• Horarios planificados
• Frecuencia/distancia en distancia y tiempo en el vehículo
posterior y precedente.
Permitirá establecer dos umbrales de notificación, máximo y
mínimo, tanto para el retraso como para el adelanto
• Si el vehículo se retrasa por debajo del umbral de retraso
máximo, pero por encima del umbral de retraso mínimo, se
enviará automáticamente una notificación que se mostrará
a través de la interfaz del conductor del vehículo retrasado
• Si el vehículo se retrasa por encima del umbral de retraso
máximo, se enviará automáticamente una notificación
distinta a las anteriores que se mostrará a través de la
interfaz del conductor del vehículo retrasado
• La situación es análoga cuando el vehículo viaja
adelantado con sus umbrales correspondientes
Cuando se consiga el número configurado de mensajes
enviados a un vehículo, se mostrará una notificación en el
puesto de operador que se encuentre controlando la línea
en la que presta servicio el vehículo atrasado/adelantado
El Sistema Central enviará automáticamente mensajes al
conductor para reforzar las medidas de regulación:
• Esperar en parada
• Centrar posición entre vehículo anterior y trasero
• Alejarse del vehículo trasero
• Etc
El Sistema Central permitirá configurar los umbrales de
tiempo de retraso/adelanto para envío de mensajes
automáticos de regulación.
• Retraso máximo
• Retraso mínimo
• Adelanto máximo
• Adelanto mínimo
Permitirá configurar el tiempo de reenvío de mensajes
Permite configurar el número de mensajes enviados
necesarios para que se muestre la notificación al agente.
Todas las acciones de regulación se registrarán en base de
datos incluyendo la información:
• Tipo de acción de regulación (notificaciones de regulación
automática o mensajes manuales de regulación)
• Expediciones involucradas en la acción (pe. expediciones
que se salta un conductor por orden de central)
• Paradas en las que se realiza la acción
• Información de contexto
o Vehículo
o Conductor
o Hora de inicio de la acción

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-64

Informes de
acciones de
regulación

RC-65MV

Informes de
notificaciones
de regulación
automáticas

o Hora de finalización
• Permitirá consultar los históricos de acciones de regulación
realizadas
• Permitirá consultar los históricos de notificaciones
automáticas de regulación enviadas a conductores como:
• Número de mensajes retrasados/adelantados enviados al
conductor por rango de tiempo
• Número de mensajes retrasados/adelantados enviados a
los conductores que se encontraban en la misma línea que
el conductor seleccionado por rango de tiempo.
• Porcentaje de mensajes retrasados/adelantados enviados
al conductor respecto a todos los mensajes enviados a los
conductores de la misma ruta

Funcional

Funcional

5.1.2.3.2 Medidas de regulación y gestión de cambios
ID

Título

RC-66

Gestión de
cambios en el
servicio

Descripción
• Durante la operación puede ser requerido realizar cambios
con respecto a la planificación, en el conductor o vehículo
asignados, en la ruta, en los horarios o en el número de
expediciones.
• Los cambios se podrán realizar manualmente en la interfaz
del SAEi o podrán ser importados desde las APIs de
integración con los sistemas externos de los operadores
(ERP, etc).
• El Sistema Central permitirá:
• Facilitar al operador la gestión de la realización de estos
cambios
• Asegurar que la información sobre cambios que afecten a
los usuarios (como cancelaciones) se hace disponible en los
sistemas que la requieren
• Asegurar que los cambios no afectan a la funcionalidad del
SAEi
• Asegurar que los cambios no resultan en incoherencias o
errores en los informes
• Realizar cambios en la dotación de vehículos como cambios
en horarios en caliente
• Todas las medidas de regulación tendrán que recalcularse en
tiempo real y actualizar los datos a todos los niveles
(controlador/Lugar, WS, etc), actualizando estimaciones de
pasos por parada, tiempo de paso por parada, etc.

Tipo
Funcional

5.1.2.3.3 Cambios en la dotación de vehículos
ID

Título

RC-67

Añadir
refuerzos

Descripción
• El sistema central permitirá crear servicios de refuerzo que se
activarán para el día operativo en curso
• Permitirá crear refuerzos a partir de los servicios existentes,
copiando todas sus expediciones o sólo una parte de ellas y

Tipo
Funcional
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RC-68

RC-69

RC-70

Retirar
vehículos de
servicio
Sustituir
vehículos en
servicio

Acciones de
regulación

•
•
•
•
•

•
RC-71

Registro de
acciones de
regulación

RC-72

Informes de
acciones de
regulación

•

•

sus paradas, modificándose los tiempos de paso agregando
un offset (minutos) a la planificación original
El Sistema Central permitirá retirar vehículos y/o conductores
de su servicio asignado
Sólo permitirá retirar vehículos asignados a expediciones no
marcadas como omitidas o terminadas
El Sistema Central permitirá sustituir vehículos y/o
conductores del servicio asignado por otros que se
encuentren disponibles
Sólo permitirá sustituir vehículos asignados a expediciones
no marcadas como omitidas o terminadas
El Sistema Central permitirá realizar acciones de regulación
como:
• Enviar un vehículo en vacío desde cualquier parada a otra
de la misma expedición
• Enviar un vehículo en vacío desde cualquier parada a otra
de la siguiente expedición
• Pérdida de vuelta. Mantener un vehículo en cabecera
perdiendo las dos expediciones siguientes, la expedición de
ida a la otra cabecera y la de regreso a la cabecera donde
se encuentra
• Hacer tiempo de regulación en parada
• No cargar pasaje
Estimará el impacto de las medidas tomadas en el horario de
los autobuses y de los turnos de conductor
Todos los cambios en la dotación de vehículos se registrarán
en base de datos incluyendo la información:
• Tipo de medida de regulación
• Expediciones involucradas en la acción
• Vehículos implicados en la acción
• Fecha/Hora de realización de la acción
El Sistema Central permitirá consultar los históricos de
medidas de regulación realizadas a través de informes
predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.3.4 Cambios en horarios
ID

Título

RC-73

Cambio
puntual de
horarios

RC-74

Cambio de
horarios
añadiendo
offset

Descripción
• El Sistema Central permitirá modificar la hora de paso por
una parada concreta para un servicio o una expedición sin
que este cambio afecte al resto de paradas
• Permitirá modificar la hora de salida de una parada de
regulación o de cabecera para un servicio o expedición
concreta sin que este cambio afecte al resto de paradas
• No permitirá que se produzcan solapamientos entre el offset
de la parte seleccionada y los servicios posteriores
• El Sistema Central permitirá modificar los horarios
programados bien de todo un servicio, de un conjunto de
expediciones o parte de una expedición, añadiendo un offset
(minutos) a la planificación original

Tipo
Funcional

Funcional
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RC-75

Registro de
acciones de
regulación

RC-76

Informes de
acciones de
regulación

• Estos cambios modificarán las horas de paso por parada, así
como las horas de llegada y salida de cabecera del tramo
seleccionado.
• No permitirá que se produzcan solapamientos entre el offset
de la parte seleccionada y los servicios posteriores
• Todos los cambios en horarios se registrarán en base de
datos incluyendo la información:
• Tipo de medida de regulación
• Offset
• Expediciones involucradas en la acción
• Paradas en las que se realiza la acción
• El Sistema Central permitirá consultar los históricos de
medidas de regulación realizadas a través de informes
predefinidos

Funcional

Funcional

5.1.2.3.5 Desvíos
Los desvíos son modificaciones de carácter excepcional de una determinada parte de la
topología. Estas desviaciones suelen producirse para tratar de sortear vías que han quedado
cortadas al tráfico bien por motivos planificados como manifestaciones, obras o eventos
multitudinarios; o bien pueden deberse a contingencias inesperadas como accidentes de
tráfico, caída de un obstáculo en la calzada, etc.
ID

Título

RC-77

Cambios en la
topología

RC-78

Creación de
desvíos

RC-79

Consulta de
desvíos
creados

Descripción
• El Sistema Central permitirá crear, modificar, borrar, activar
y desactivar modificaciones temporales de la topología para
adaptarla a situaciones de carácter excepcional evitando
que los vehículos se vean obligados a recorrer tramos fuera
de ruta para continuar su servicio
• El Sistema Central permitirá crear desvíos sobre un mapa
en el que el agente seleccionará una ruta y definirá el tramo
a ser evitado y los puntos del nuevo recorrido
• Permitirá introducir paradas en el nuevo tramo del recorrido
que funcionarán al igual que el resto de paradas ya creadas
de la topología (detección de paso por parada, cálculo de
estimaciones de tiempo de llegada, ocupación, etc.)
• En caso de que el tramo eliminado de la ruta por el desvío
contenga alguna parada ésta quedará deshabilitada a
efectos de detección de paso por parada, cálculo de
estimaciones de tiempo de llegada, ocupación, etc.
• Los desvíos creados se guardarán y podrán activarse o
desactivarse de forma manual o programada tantas veces
como sea necesario
• Estos cambios modificarán las horas de paso por parada,
así como las horas de llegada y salida de cabecera del
tramo seleccionado y futuras si esto afecta al resto de
expediciones (por solapamiento de horarios)
• El Sistema Central permitirá consultar la lista de desvíos
creados
• Permitirá consultar los desvíos programados para una
jornada determinada introduciendo la fecha de la jornada

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RC-80

Edición y
borrado de
desvíos

RC-81

Desvíos no
programados

RC-82

Desvíos
programados

RC-83

Representación
de desvíos en
el mapa

RC-84

Registro de
desvíos

RC-85

Informes de
desvíos

• El Sistema Central permitirá editar y borrar desvíos ya
creados
• El Sistema Central permitirá crear desvíos no programados,
es decir, sin fecha de activación programada
• Los desvíos no programados serán activados y
desactivados manualmente por el agente
• El Sistema Central permitirá crear desvíos programados
que se activarán/desactivarán automáticamente al llegar a
la fecha/hora programada
• Permitirá programar el horario dentro de una o varias
fechas. Las fechas podrán elegirse por:
• Día del calendario específico
• Rango de días del calendario
• Días de la semana dentro de rango de días del calendario
(pe. todos los viernes de marzo)
• El Sistema Central permitirá representar los desvíos activos
en el mapa diferenciando visualmente los tramos afectados
• El Sistema Central registrará el histórico de todos los
desvíos activados junto con:
• Líneas afectadas
• Trayectos afectados
• Servicios afectados
• Intervalo temporal en el que se mantuvieron activos
• El Sistema Central permitirá extraer informes predefinidos
del histórico de desvíos, así como de aquellos que se
encuentren activos

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.3.6 Gestión de relevos de conductores
ID

Título

RC-86

Gestión de
relevos

RC-87

Importación de
relevos

RC-88

Creación de
relevos
programados

Descripción
• El Sistema Central permitirá gestionar los relevos entre
conductores que se producen cada vez que un conductor
ha finalizado su turno y comienza el turno del siguiente
conductor compartiendo éstos el mismo servicio y
generalmente el mismo vehículo
• Permitirá crear relevos programados, así como introducir
manualmente relevos no programados
• Las expediciones, así como los datos registrados durante
los turnos de ambos conductores participantes en el
relevo, se asociarán a un único servicio
• El Sistema Central permitirá importar relevos desde el
ERP del operador si éste tiene conexión vía las APIs
• El Sistema Central permitirá crear relevos con anterioridad
al día operativo en el que se producirá el relevo
• Cada relevo tendrá asociados los siguientes elementos:
• Un servicio
• Una expedición

Tipo
Funcional

Funcional
Funcional
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RC-89

Relevos no
programados

•
•
•

RC-90

Expedición y
servicio en el
que se produce
un relevo

RC-91

Visor de relevos

RC-92MV

Cambio del
punto de relevo

RC-93

Registro de
relevos

RC-94

Informes de
relevos

•

• Una parada
• Dos conductores distinguiendo entre saliente y entrante
El Sistema Central permitirá crear relevos dentro del
mismo día operativo que surtirá efecto el relevo
Permitirá al agente introducir un servicio, una expedición,
una parada, un conductor saliente y un conductor entrante
Una vez creado el relevo funcionará como si se tratara de
un relevo programado
Cuando se produzca un relevo en una parada intermedia,
no habrá cambio de servicio ni expedición.

• Cuando en el puesto de control un operador seleccione
una línea, un servicio, una parada, o un vehículo se
mostrarán los relevos programados asociados con el resto
de información detallada sobre los mismos (conductores,
parada donde se realiza el relevo, etc.)
• El Sistema Central permitirá cambiar la parada y la hora de
relevo (típicamente porque el conductor de relevo o el
autobús van retrasados) normalmente cambiando la
parada por la del trayecto contrario, notificando al
conductor del nuevo punto y hora de relevo y registrando
el cambio.
• El Sistema Central registrará los relevos junto con la
siguiente información asociada:
• Programado/no programado
• Realizado/no realizado
• Servicio
• Parada donde se realiza el relevo
• Vehículo
• Conductor entrante
• Conductor saliente
• Fecha/Hora en la que se efectúa
• El Sistema Central permitirá consultar la información
registrada referente a los relevos a través de informes
predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.4 Control de ocupación
5.1.2.4.1 Monitorización del empleo
ID

Título

RC-95

Visualización
en tiempo real
de la
ocupación de
un vehículo
desde el

Descripción
• El Sistema Central permitirá visualizar para cada uno de los
vehículos que se encuentren en servicio y para cada una de
las paradas en las que se ha registrado paso por parada:
• Pasajeros subidos en la última parada localizada
• Pasajeros bajados en la última parada localizada
• Ocupación actual del vehículo

Tipo
Funcional
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puesto de
control

RC-96

Información a
usuarios de
ocupación

RC-97

Configuración
de ocupación

RC-98

Registro de
datos de
ocupación

RC-99

Informes de
ocupación

• En caso de que la ocupación de un vehículo supere un
determinado umbral, se advertirá mediante una representación
especial del vehículo y/o una notificación.
• La información se presentará mediante un código legible fácil
de entender (Por ejemplo: Muchos asientos libres, pocos
asientos libres, sin asientos libres… con códigos de colores,
etc), además de ofrecer el dato de ocupación en relación con
la capacidad del vehículo
• El Sistema Central compartirá la información sobre ocupación
con plataformas concentradoras, de forma que pueda ser
consumida por los distintos canales de información al viajero
conectados a estas plataformas (como Apps, webs de
ayuntamientos, paneles de información en parada, etc)
• Cuando un usuario consulte una parada en alguno de los
canales de información disponibles, se le informará, junto con
el tiempo de paso de cada vehículo, del nivel de ocupación del
vehículo en el momento de la consulta
• Esta información podrá ser completada o directamente
reemplazada por la predicción de la ocupación con la que el
vehículo llegará a la parada de la consulta, si esa información
adicional está disponible.
• El Sistema Central permitirá configurar el umbral por encima
del cual tendrán que mostrarse advertencias o notificaciones
en el puesto de control sobre la ocupación de un determinado
vehículo
• El Sistema Central registrará todos los datos de ventas,
validaciones, subidas, bajadas y empleo referenciados en:
• Vehículo
• Conductor
• Línea, Servicio, Trayecto, Expedición, Parada
• Fecha-Hora teórica de paso por parada
• Fecha-Hora real de paso por parada
• El Sistema Central permitirá consultar a los históricos de
empleo a través de la generación de informes predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.2.4.2 Predicción de ocupación
ID

Título

RC-100MV

Predicción de
la ocupación
de un vehículo

RC-101MV

Visualización
en tiempo real
de la
predicción de
ocupación de
un vehículo

Descripción
• El Sistema Central estimará, en base a registros históricos de
demanda y la ocupación de un vehículo en servicio en un
determinado momento, la ocupación con la que llegará este
vehículo a una determinada (próxima) parada de su
expedición actual
• El Sistema Central permitirá consultar la estimación de
ocupación de un determinado vehículo para un número
configurable de próximos puestos
• En caso de que la estimación de ocupación de un vehículo
supere un determinado umbral configurable, se advertirá
mediante una representación especial del vehículo o una
notificación

Tipo
Funcional

Funcional
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RC-102MV

Información a
usuarios de
predicción de
ocupación

RC-103MV

Configuración
de la
predicción de
ocupación

RC-104MV

Calidad de las
predicciones
de ocupación

RC-105MV

Registro de
datos de
predicciones
de ocupación

RC-106MV

Informes de
calidad de las
predicciones
de ocupación

• La información se presentará mediante un código legible fácil
de entender (Por ejemplo: Muchos asientos libres, pocos
asientos libres, sin asientos libres… con códigos de colores,
etc), además de ofrecer el dato de ocupación en relación con
la capacidad del vehículo
• El Sistema Central compartirá la información sobre predicción
de ocupación con plataformas concentradoras, de modo que
pueda ser consumida por los diferentes canales de
información al viajero conectados a estas plataformas (como
Apps, webs de ayuntamientos, paneles de información en
parada, etc)
• Cuando un usuario consulte una parada en alguno de los
canales de información disponibles, se le informará, junto con
el tiempo de paso de cada vehículo, del nivel de ocupación
con el que se estima que ese vehículo llegará a esta parada
• El Sistema Central permitirá configurar si se proporciona o no
información de predicción de ocupación para un determinado
vehículo o para todos los vehículos en servicio en una
determinada línea
• Permitirá configurar la antelación (en número de paradas o en
tiempo de llegada) con las que se proporciona predicción de
ocupación sobre cada vehículo
• Permitirá configurar el umbral por encima del cual tendrán
que mostrarse advertencias o notificaciones en el puesto de
control sobre la predicción de ocupación de un determinado
vehículo
• La fiabilidad de las predicciones de empleo ofertadas será de
un 80% o superior, cuando la estimación se ofrece dentro de
las cinco próximas paradas que atenderá al vehículo.

Funcional

Funcional

Calidad

• El Sistema Central registrará todos los datos de predicciones
de ocupación referenciados en:
• Vehículo
• Conductor
• Línea, servicio, trayecto, expedición, parada
• Fecha-Hora teórica de paso por parada
• Fecha-Hora real de paso por parada
• El Sistema Central permitirá generar informes predefinidos
que muestren para una determinada parada:
• Estimación de ocupación del vehículo
• Empleo real registrado en el vehículo
• Diferencia entre ocupación estimado y real

Funcional

Funcional

5.1.2.5 Comunicaciones entre agentes y vehículos
5.1.2.5.1 Llamadas de voz
ID

Título

RC-107

Llamadas de
voz

Requisito
• El Sistema Central incluirá una solución de comunicación de
voz entre los conductores y nodos remotos utilizando
servicios de telefonía móvil

Tipo
Funcional
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RC-108

Funcionalidad
básica de
llamadas de
voz en el
sistema central

RC-109

Llamada a una
línea

RC-110

Llamada a un
grupo de
vehículos

RC-111

Llamadas de
voz utilizando
un Teléfono
inteligente

RC-112

Desvío de
llamadas

RC-113

Registro de
llamadas

• Cada operador podrá definir y configurar sus nodos de
comunicación de forma independiente a los de cualquier
otro operador
• Los nodos incluyen: vehículos, sistemas centrales y Apps
para Teléfonos inteligentes
• Las especificaciones técnicas están indicadas en el
apartado 4.6. y sus subapartados
• La solución gestionará contingencias (solicitudes de llamada
que no llegan, llamadas que se cortan u otras) detectando
problemas, estableciendo temporizaciones, realizando
reintentos, permitiendo cancelar solicitudes de llamada o de
cualquier otra forma para minimizar el impacto de las
contingencias en esta funcionalidad
• El Sistema Central permitirá realizar una llamada a un
vehículo
• La selección del vehículo a llamar podrá realizarse desde
diferentes pantallas gráficas o de texto en las que aparecen
los vehículos
• Se mostrará el estado de la llamada (llamando, canal
abierto, error)
• El Sistema Central mostrará las solicitudes de llamada
recibidas, ordenadas cronológicamente, indicando toda la
información de referencia disponible sobre el nodo remoto
(por ejemplo: conductor, vehículo, ruta, línea)
• Permitirá seleccionar una solicitud e iniciar la llamada al
nodo correspondiente, mostrando el estado (llamando, canal
abierto, error)
• El Sistema Central permitirá seleccionar una línea para
realizar una llamada simultánea a todos los vehículos de la
línea
• El Sistema Central permitirá seleccionar un grupo de
vehículos para realizar una llamada simultánea con todos
ellos
• Permitirá seleccionar los vehículos desde una pantalla que
permita filtrar y ordenar vehículos por su estado y trayecto,
línea y otros metadatos relevantes
• La funcionalidad de llamadas a los vehículos se
implementará en una App para Teléfonos inteligentes, con
las mismas prestaciones que la aplicación de llamadas de
fonía del Sistema Central, pudiendo ser la misma
• El Sistema Central permitirá al agente activar el desvío de
llamadas de los vehículos que está controlando en un
teléfono introducido por él
• El Sistema Central guardará un registro de las llamadas
enviadas y recibidas de los conductores, incluyendo:
• Remitente y destinatario
• Fecha/hora de la llamada
• Vehículo y datos del servicio (Línea, Servicio, Trayecto,
Expedición)
• Localización del vehículo cuando se realizó el llamamiento
• Duración

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-114MV

Grabación de
llamadas

RC-115

Informe de
llamadas
realizadas

• El Sistema Central guardará las grabaciones de las
llamadas enviadas y recibidas de los conductores,
referenciadas en el resto de los datos de registro de
llamadas.
• El Sistema Central permitirá consultar el histórico de
llamadas realizadas permitiendo filtrar por sus datos
asociados a través de informes predefinidos

Funcional

5.1.2.5.2 Mensajes de texto
ID

Título

RC-116

Mensajes de
texto

RC-117

Envío de
mensajes de
texto desde el
Sistema
Central

RC-118

Visualización
de mensajes
de texto en el
sistema
central

Requisito
• El Sistema Central incluirá una solución para el envío de
mensajes de texto a los conductores utilizando servicios de
telefonía móvil
• Toda la funcionalidad definida será independiente para cada
operador de transporte, quien podrá definir y configurar sus
propios mensajes de texto de forma independiente a los de
cualquier otro operador
• La solución gestionará contingencias detectando problemas
en el envío, estableciendo temporizaciones, realizando
reintentos, o de cualquier otra forma para minimizar el
impacto de las contingencias en la funcionalidad del sistema
• El Sistema Central permitirá al agente escribir un mensaje
de texto para su envío a un vehículo, una línea o un grupo
de vehículos. La longitud de los mensajes tendrá en cuenta
las limitaciones de la pantalla del dispositivo destinatario
• La selección del grupo de vehículos destinatarios del
mensaje se podrá realizar desde una pantalla que permita
filtrar y ordenar vehículos por su estado y trayecto, línea y
otros metadatos relevantes, así como desde cualquier
pantalla que muestre los vehículos.
• Mostrará el estado del envío y permitirá conocer los
vehículos que lo han recibido y visualizado
• Permitirá enviar los mensajes con solicitud de confirmación
por parte del conductor
• Dispondrá de una base de datos de mensajes de texto
predefinidos para poder ser seleccionados y enviados a los
vehículos sin necesidad de escribirlo
• Permitirá guardar los mensajes escritos por el agente como
mensajes predefinidos
• Los mensajes de texto procedentes de los vehículos serán
mostrados en una ventana dedicada, mostrando todos los
datos relevantes, al menos:
• Texto del mensaje
• Prioridad, cambiando el color del mensaje
• Remitente: Vehículo y su estado, conductor y datos del
servicio: Turno, Servicio, Línea, Trayecto, Expedición,
posición
• Fecha/hora de recepción
• Estado del mensaje (leído o no leído)

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RC-119

Visualización
de mensajes
de texto en
cualquier vista
de vehículo

RC120-MV

Envío y
recepción de
mensajes de
texto desde
una App

RC-121

Envío
automático de
mensajes de
texto desde el
sistema
central

RC-122

Registro de
mensajes de
texto

RC-123

Informe de
mensajes de
texto

RC124-MV

Envío de
mensajes de
texto desde un
sistema
externo

• Los mensajes se podrán ordenar y filtrar por cualquiera de
estos datos
• En la información mostrada sobre los vehículos en las
distintas vistas del sistema se podrá visualizar si existen
mensajes pendientes de leer procedentes de estos
vehículos
• La funcionalidad de envío y recepción de mensajes de texto
se implementará en una App para Teléfonos inteligentes,
con las mismas prestaciones que la aplicación de envío de
mensajes de audio desde el sistema central
• El sistema central permitirá programar mensajes de texto
para ser enviados automáticamente
• La programación de un mensaje de texto para ser enviado
automáticamente podrá ser realizada por un agente en
modo de operación o podrá ser realizado en modo de
configuración para disponer de una base de datos de
mensajes programados que puedan ser activados por el
agente en modo de operación
• La programación e incluirá:
• Texto del mensaje
• Selección de posibles destinatarios, como en el caso de
envío manual.
• Requerimiento de confirmación por parte del conductor
• Criterios para enviar el mensaje, incluyendo al menos una
o varias de las siguientes:
o Al llegar a una determinada parada o cabecera
o Al cumplirse una hora determinada
o Al exceder un determinado tiempo de retraso o adelanto
respecto al horario planificado
o Al entrar y/o salir de una zona predefinida
• El Sistema Central registrará los mensajes de texto enviados
y recibidos de los conductores, incluyendo:
• Texto del mensaje
• Remitente y destinatario
• Fecha/hora
• Nº. de Vehículo, Turno, Servicio, Línea, Trayecto,
Expedición, posición
• El Sistema Central permitirá consultar los mensajes de texto
intercambiados entre vehículos y agentes a través de la
generación de informes personalizados
• El sistema central proveerá una interfaz de datos
documentada para permitir a un sistema externo el envío de
mensajes de texto a los vehículos con la misma
funcionalidad que la implementada en el sistema central

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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5.1.2.5.3 Mensajes de audio
ID

Título

RC-125

Mensajes de
audio

RC-126

Envío de
mensajes de
audio desde el
Sistema
Central

RC127-MV

Envío de
mensajes de
audio con
texto

RC-128

Mensajes de
audio
predefinidos

RC129-MV

Envío de
mensajes de
audio desde
una App

RC-130

Registro de
mensajes de
audio

RC-131

Informe de
mensajes de
audio

RC132-MV

Envío de
mensajes de
audio desde

Requisito
• El Sistema Central incluirá una solución para el envío de
mensajes de audio a los conductores utilizando servicios de
telefonía móvil
• Cada operador de transporte podrá definir y configurar sus
propios mensajes de audio de forma independiente
• El Sistema Central permitirá grabar un mensaje de audio
para su envío a un vehículo, una línea o un grupo de
vehículos. Los mensajes deberán tener una calidad mínima
equivalente a MP3 con una tasa de 64Kbps y podrán tener
una duración máxima de al menos 1 minuto
• Permitirá al agente escuchar el mensaje grabado antes de
enviarlo y eliminarlo y repetir la grabación
• La selección del grupo de vehículos destinatarios del
mensaje se podrá realizar desde una pantalla que permita
filtrar y ordenar vehículos por su estado y trayecto, línea y
otros metadatos relevantes
• El sistema mostrará el estado del envío y permitirá conocer
los vehículos que lo han reproducido y los que no
• El Sistema Central permitirá asociar un texto al mensaje de
audio para que sea mostrado al conductor antes de
reproducirlo
• El Sistema Central permitirá tener una base de datos de
mensajes de audio pregrabados, con un texto asociado,
para poder ser seleccionados y enviados a los vehículos sin
necesidad de realizar una grabación en el momento
• Ofrecerá una herramienta para cargar los archivos de audio
y asociarles un texto
• La funcionalidad de envío de mensajes de audio se
implementará en una App para Teléfonos inteligentes, con
las mismas prestaciones que la aplicación de envío de
mensajes de texto desde el sistema central, pudiendo ser la
misma
• El sistema central guardará un registro de los mensajes de
audio enviados y recibidos de los conductores, incluyendo:
• Texto del mensaje
• Remitente y destinatario
• Fecha/hora del envío
• Nº. de Vehículo, Turno, Servicio, Línea, Trayecto,
Expedición, posición
• Duración
• Archivo de audio
• El Sistema Central permitirá consultar los mensajes de audio
intercambiados entre vehículos y agentes a través de la
generación de informes personalizados
• El sistema central proveerá una interfaz de datos
documentada para permitir a un sistema externo el envío de

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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un sistema
externo

mensajes de audio a los vehículos con la misma
funcionalidad que la implementada en el sistema central

5.1.2.5.4 Gestión de emergencias a bordo
Existen situaciones de emergencia en las que los conductores pueden necesitar ayuda. Para
ello se establece un mecanismo que les permitirá avisar discretamente al puesto de control
desde el que se podrá seguir la emergencia y avisar a los cuerpos de seguridad si fuera
necesario.
ID

Título

RC-133

Gestión de
emergencias a
bordo

RC-134

Gestión de la
emergencia

RC-135

Seguimiento
de la
localización

RC-136

Grabación de
los datos

Requisito
• El Sistema Central permitirá recibir eventos de emergencia
enviados desde los Sistemas Embarcados cada vez que un
conductor accione el dispositivo dispuesto para ese fin. El
puesto de operador permitirá:
• Escuchar lo que sucede en el interior del vehículo
• Visualizar sobre un mapa la localización del vehículo
resaltado para poner de manifiesto su situación
• En caso de que el operador disponga de sistema de
videovigilancia, permitirá visualizar las imágenes
capturadas en tiempo real
• De esta forma permitirá al agente evaluar la situación,
comunicarse con el conductor y realizar el seguimiento del
vehículo para, en su caso, informar a los servicios de
emergencias
• El Sistema Central mostrará los avisos de emergencia
recibidos resaltándolos en rojo y con un aviso acústico en su
recepción, requiriendo su confirmación por parte de un
agente
• Permitirá activar el modo de escucha silenciosa para
cualquier vehículo que haya enviado un aviso de
emergencia mientras dure la situación de emergencia en el
vehículo
• Permitirá aceptar o cancelar la emergencia. Si es aceptada,
el vehículo será puesto en estado de emergencia
• Permitirá activar una situación de emergencia manualmente
• Permitirá finalizar el estado de emergencia de un vehículo
• Permitirá comunicarse directamente con los cuerpos de
seguridad
• Los vehículos con el estado de emergencia serán resaltados
en rojo en todas las pantallas del Puesto de operador
• Su localización y estado será actualizada con la frecuencia
con la que se reciba esta información del sistema
embarcado (típicamente cada 5s)
• El Sistema Central guardará toda la información recibida de
los vehículos en estado de emergencia (datos, fonías y
vídeos si están disponibles) incluyendo:
• Datos del aviso (Fecha y hora de envío del aviso, conductor
y vehículo, agente que le atendió, etc.)
• Localización del vehículo

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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•

RC-137

Consulta de
datos de
emergencia

Audios (del micro de ambiente y conversaciones con el
conductor si los hubo)
• Vídeos en caso de existir sistema de videovigilancia
• Cualquier otra relevante
• El Sistema Central dispondrá de un visor de las
emergencias en donde la localización, imágenes del sistema
de videovigilancia y audio se encontrarán consolidados para
el mismo tiempo
• El visor permitirá avanzar y retroceder en el tiempo de la
grabación de forma fácil

Funcional

5.1.2.5.5 Videovigilancia
El Sistema Embarcado se conectará a un sistema de videovigilancia instalado en el vehículo,
compuesto por cámaras de red conectadas a un grabador.
Será posible la conexión remota desde el puesto de control y acceso a las imágenes en
tiempo real o a las grabaciones disponibles en el sistema de videovigilancia del vehículo
En términos generales, se requerirán todas las medidas y garantías, en cuanto a protocolos
y especificaciones técnicas, exigidas por la ley de protección de datos conforme al
tratamiento de las imágenes grabadas.
ID

Título

RC-138

Visualización de
imágenes desde
el Sistema
Central

RC-139

Corte automático
de reproducción

RC-140

Almacenamiento
de las
grabaciones en
el sistema
central

Descripción
• El Sistema Central permitirá activar/desactivar la
visualización remota de las imágenes en streaming de un
determinado vehículo
• Permitirá seleccionar el vehículo y, dentro de éste, la
cámara que se desea visualizar (una o varias
simultáneamente)
• Las imágenes mostradas estarán referenciadas a la
fecha/hora, número de vehículo y cámara
• Permitirá configurar la apertura automática del streaming
desde un vehículo en el puesto de control, a petición del
conductor (por ejemplo, después de la activación del
pulsador de emergencia)
• El sistema central permitirá configurar el tiempo de
recepción de las imágenes desde los vehículos,
transcurrido el cual la aplicación solicitará la confirmación
del agente para continuar transmitiendo. En caso de que el
agente no confirme se cortará la retransmisión
• El Sistema Central permitirá seleccionar la grabación de las
imágenes de un determinado vehículo, fecha e intervalo
horario, para su almacenamiento en el centro. El tiempo de
almacenamiento de las imágenes nunca podrá ser superior
al estipulado en la ley
• Permitirá configurar la descarga para ser realizada a través
de la conexión móvil del vehículo o a través de la red Wifi
del operador en cocheras
• En caso de que el centro de control se encuentre situado
en una cochera distinta a la de donde se produce la

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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•

RC-141

Visualización de
las imágenes
grabadas

RC-142

Configuración
remota

RC-143

Monitorización
de los equipos
embarcados

•
•
•

descarga, los archivos descargados se transmitirán desde
la cochera al sistema central
Las grabaciones quedarán referenciadas a los datos
facilitados por el SAEi como:
• Vehículo
• Conductor
• Línea, servicio, expedición
• Fecha-hora
• Etc
El Sistema Central permitirá localizar los archivos de las
imágenes grabadas de forma fácil mediante un menú
Dispondrá de un reproductor que permitirá avanzar,
retroceder, detener la imagen, realizar zoom, etc
El Sistema Central permitirá configurar de forma remota los
equipos embarcados

• El Sistema Central recibirá alarmas de diagnóstico de los
equipos embarcados que permitirán detectar averías y
realizar seguimiento de éstas

Funcional

Funcional
Funcional

5.1.3 Funciones de información a los usuarios
5.1.3.1 Requisitos del SAEi como fuente de información
ID

Título

RC-144

Cálculo de
estimaciones
de llegada a
parada

RC-145

Notificación
de cambios
en el servicio

RC-146

Topología y
horarios

Descripción
• El Sistema Central estimará la hora de llegada y salida de
parada de cada vehículo en todas las paradas planificadas
hasta el final del servicio, informando de la expedición que se
está realizando, y actualizando esta información cada vez que
reciba nuevos datos de los vehículos
• Utilizará los eventos recibidos del Sistema Embarcado, la
información sobre la posición de los vehículos, los tiempos de
recorrido planificados y los tiempos de recorrido medidos en
tiempo real
• También realizará la estimación para el caso de Sistemas
Embarcados que únicamente envíen la posición geográfica
periódicamente
• El Sistema Central notificará cualquier modificación en el
servicio que pueda afectar a los usuarios a bordo y fuera del
vehículo, teniendo en cuenta las medidas de regulación
activadas y que puedan implicar paradas en las que no se
detendrá, expediciones que no se realizarán, retrasos, desvíos,
etc.
• Permitirá a un agente añadir información sobre los cambios en
el servicio para ser difundida a los usuarios (por ejemplo, el
tiempo que durará el apego)
• El Sistema Central será fuente de datos de planificación
(topología y horarios) cuando el operador no disponga de otro
sistema para mantener estos datos y sean requeridos para
alimentar a planificadores de viajes o servicios similares

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RC-147

Editor de
nombres de
topología

RC148-MV

Mensajes de
difusión

RC-149

Publicación
de
información

RC-150

Gestión de
información a
mostrar al
viajero

RC-151

Activación/
desactivación
de
información

• El Sistema Central permitirá editar los nombres de los
elementos de topología (paradas, líneas, trayectos, destinos,
etc) que se mostrarán a los usuarios a través de los distintos
canales de información
• El Sistema Central dispondrá de un editor de mensajes para
ser difundido a los usuarios
• Los mensajes podrán ser creados para su difusión a bordo o
para su difusión general
• Los mensajes para ser mostrados a bordo podrán incluir texto,
imágenes para pantallas TFT y audio mp3 para ser
reproducido en el sistema de megafonía, y podrán asociarse
a eventos para ser mostrados al paso por determinados
puntos
• Los mensajes para difusión general se generarán según las
condiciones requeridas por el sistema integrador
(identificando la parada, trayecto y línea afectada,
seleccionando el tipo de afección de un catálogo, e incluyendo
texto libre)
• Permitirá gestionar los mensajes mostrando todos los mensajes
activos y permitiendo desactivarlos
• El Sistema Central hará disponible en el CGIT y en los
Sistemas integradores de información de los operadores la
información en tiempo real vía la última versión de los
estándares GTFS RT (estándar o extendido), SIRI u otros
protocolos ad hoc definidos por ATM; además de la
planificación vía GTFS estático (estándar o extendido) y
NETEX
• El Sistema Central deberá también implementar la interfaz Web
Service definida por ATM para proporcionar información de
estimación de próximas llegadas a parada, interfaz que utilizan
actualmente varios canales propios de ayuntamientos y otros,
como paneles en parada y webs / APPs de información al
viajero
• También hará disponible en AMB la información en tiempo real
y la planificación vía la última versión del protocolo ad hoc
definido por esta entidad.
• Se implementarán estos protocolos de forma que permitan
satisfacer la funcionalidad descrita
• El Sistema Central permitirá gestionar información específica a
mostrar al viajero a bordo, por línea, trayecto, intervalo de
fechas, días de la semana, franjas horarias, al entrar o salir de
determinada zona geográfica, durante un determinado tiempo,
etc. La información específica para mostrar al viajero a bordo
puede ser:
• Contenidos multimedia a mostrar a bordo
• Mensajes de texto informativos (corporativos, incidencias,
etc…) a mostrar a bordo
• El Sistema Central permitirá gestionar la información al viajero
que se publica en las interfaces de tiempo real (como SIRI o
GTFS Real Time), esencialmente la información sobre
estimación de pasos por parada, permitiendo al operador

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-152

Registro de
históricos de
estimaciones
de paso por
parada

RC-153

Informe de
estimaciones
de paso por
parada

activar o desactivar la publicación de esta información a nivel
de línea y trayecto
• La activación/desactivación podrá realizarse manualmente
configurando por rango de fechas, franjas horarias, días de la
semana, sin límite definido, etc.
• El Sistema Central registrará todos los datos generados por el
SAEi relativos a las estimaciones de paso por parada
• Desde que se anuncia el paso por parada de un vehículo hasta
que éste llega a la parada, se registrará cada minuto la
estimación realizada

Funcional

• El Sistema Central permitirá consultar los históricos de las
estimaciones de paso por parada de cada vehículo para una
determinada parada, así como la precisión de las estimaciones
desde que aparece el vehículo en el panel hasta que éste llega
a la parada
• El objetivo de este informe es poder determinar la calidad y
precisión de las estimaciones realizadas

Funcional

5.1.3.2 Requisitos del SAEi como canal de información
ID

Título

RC-154

Integración
con CGIT

RC-155

Control
remoto de
paneles
interiores

RC-156

Monitorización
de los paneles
interiores

RC-157MV

Fonías de
agente a
pasaje

Descripción
• Existirá una integración con el CGIT que permita recibir
información para ser difundida a través de los distintos
canales de información del SAEi
• La integración se realizará vía la última versión de los
estándares SIRI y GTFS RT (estándar o extendido)
• Permitirá encender y apagar los paneles de forma remota
desde el Sistema Central, así como actualizar el firmware de
los paneles
• El Sistema Central recibirá alarmas de diagnóstico de los
paneles interiores que permitirán detectar averías y realizar
seguimiento de estas
• El Sistema Central permitirá que los agentes se comuniquen
unidireccionalmente con los pasajeros de los vehículos
• Una aplicación de gestión de llamadas permitirá realizar
llamadas seleccionando vehículos:
• Un vehículo individual
• Todos los de una línea
• Grupos predefinidos
• Todos los que cumplan un criterio (retrasados, ...)
• Permitirá configurar el volumen de las fonías a pasaje

Tipo
Integración

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.4 Funciones administración de los sistemas centrales
5.1.4.1 Gestión de usuarios
A nivel de usuario, posibilidad de configuración por el operador. El operador puede ser
autónomo en la configuración de su flota.
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ID

Título

RC-158

Administración
del sistema

RC-159

Gestión de
usuarios

RC-160

Acceso de los
usuarios a la
funcionalidad

RC-161MV

Intentos de
acceso no
permitidos

RC-162

Personalización
de las
interfaces de
usuario

RC-163

Registro de
acciones de
usuarios

Descripción
• El Sistema Central permitirá gestionar el acceso a sus
distintas funcionalidades a través de la creación de usuarios
del sistema. Estos usuarios tendrán asignados perfiles que
limitarán las funcionalidades a las que pueden acceder,
como:
• Agentes
• Conductores
• Administradores del sistema
• Existirá un rol de administrador del sistema que dispondrá de
las credenciales necesarias para crear, borrar y modificar
usuarios. También podrá gestionar las empresas, flotas y
operadores.
• Permitirá establecer configuraciones para adaptar el manejo
de las herramientas a las preferencias de cada usuario
• El Sistema Central permitirá crear/editar/borrar a otros
usuarios
• Permitirá crear perfiles de usuario seleccionando las
funcionalidades a las que tendrá acceso cada uno de ellos
• En el momento de creación de usuarios, dependiendo de las
tareas asignadas a cada tipo de usuario, se le asignará un
perfil, el cual dará acceso a las funcionalidades necesarias
para desempeñar estas tareas:
• Perfil administrador de sistemas
• Perfil conductor
• Perfil agente
• Perfil analista de datos
• Etc
• Cada usuario dispondrá de un nombre de usuario y
contraseña que le serán solicitados cada vez que trate de
acceder al sistema
• El Sistema Central requerirá la introducción de usuario y
contraseña para permitir el acceso a su funcionalidad
• En caso de no introducirse un usuario y una contraseña
válidas el sistema denegará el acceso
• El Sistema Central devengará alarmas en caso de detectar
intentos de acceso no permitidos. Estas alarmas serán
notificadas al administrador del sistema
• El Sistema Central permitirá a los usuarios personalizar sus
interfaces, quedando guardadas las configuraciones y
estableciéndose cada vez que uno abra sesión:
• Volumen
• Disposición de elementos y herramientas en la pantalla
• Accesos directos
• Idioma
• Etc
• El Sistema Central registrará todas las acciones realizadas
por los usuarios
• Cada acción llevará asociada la siguiente información:
• Tipo de acción

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-164

Informe de
acciones de
usuarios

• Usuario que realizó la acción
• Fecha/hora en la que se realizó
• Módulo del sistema
• El Sistema Central permitirá consultar el histórico de
acciones realizadas por usuarios a través de informes
predefinidos

Funcional

5.1.4.2 Monitorización de los sistemas
5.1.4.2.1 Monitorización de sistemas informáticos centrales
ID

Título

RC-165MV

Supervisión
de sistemas
centrales

RC-166MV

Seguimiento
de alarmas
de equipos
informáticos
centrales

RC-167

Registro de
disponibilidad
de los
Sistemas
Centrales

RC-168

Indicadores
de
disponibilidad
de los
sistemas

Descripción
• El Sistema Central ofrecerá información sobre el estado de sus
equipos que permitirá monitorizar, entre otros aspectos:
• El rendimiento de los servidores
• El nivel de memoria disponible de las bases de datos
• El nivel de carga de los procesadores
• El correcto funcionamiento de los equipos
• La temperatura de los equipos
• El estado de las comunicaciones
• Etc
• Permitirá configurar umbrales que una vez rebasados
dispararán alarmas que serán visualizadas y gestionadas por
los agentes responsables
• Permitirá gestionar las incidencias surgidas a raíz de las
alarmas recibidas
• El Sistema Central dispondrá de una serie de indicadores que
permitan supervisar el estado de los equipos informáticos
centrales. Los indicadores tendrán unos umbrales
configurados que en caso de ser sobrepasados generarán una
alarma
• Alarma por memoria llena o casi llena
• Alarma por fallo de alimentación
• Alarma por fallo en las comunicaciones
• Alarma por consumo excesivo de recursos de procesador
• Alarma por tiempo excesivo de ejecución
• Etc
• El Sistema Central registrará el tiempo en el que los equipos
tanto de los Sistemas Centrales como de los Sistemas
Embarcados están disponibles

• El Sistema Central permitirá consultar el porcentaje de
disponibilidad de los distintos equipos, así como la
disponibilidad global de los Sistemas Central y Embarcados
para un determinado rango temporal

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

Funcional
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RC-169

Control de
versiones de
los sistemas
informáticos
centrales

RC-170

Registro de
alarmas de
equipos
informáticos
centrales

RC-171

Informe de
alarmas de
equipos
informáticos
centrales

• El Sistema Central permitirá consultar las últimas versiones de
SW, configuración y parametrización instaladas en los equipos
de los sistemas centrales para una determinada fecha/hora

• El Sistema Central registrará todas las alarmas emitidas por
los sistemas informáticos centrales junto con la siguiente
información:
• Tipo de alarma
• Fecha/hora de envío
• Estimada/desestimada por el agente
• Gravedad
• Otros
• El Sistema Central permitirá consultar el histórico de alarmas
técnicas de los equipos informáticos centrales a través de
informes predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.4.2.2 Monitorización de los sistemas embarcados
ID

Título

RC-172MV

Supervisión
de Sistemas
Embarcados

RC-173

Seguimiento
básico de
alarmas de
Sistemas
Embarcados

RC-174MV

Seguimiento
avanzado de
alarmas de
Sistemas
Embarcados.

Descripción
• El Sistema Central ofrecerá información sobre el estado de sus
equipos embarcados que permitirá a los agentes monitorizar,
entre otros aspectos:
• El rendimiento de los equipos
• El nivel de memoria disponible
• El nivel de carga de los procesadores
• El estado (encendido/apagado/colgado)
• La temperatura de los equipos
• El estado de las comunicaciones
• Etc
• Permitirá configurar umbrales que una vez rebasados
dispararán alarmas que serán visualizadas y gestionadas por
los agentes responsables
• Permitirá gestionar las incidencias surgidas a raíz de las
alarmas recibidas
• Se establecerán una serie de indicadores que permitan
supervisar el estado básico de los equipos embarcados. Los
indicadores tendrán unos umbrales configurados que en caso
de ser sobrepasados generarán una alarma:
• Alarma por fallo de alimentación
• Alarma por fallo en las comunicaciones
• Alarma por actualización de SW/FW no realizada
• Otros
• Se establecerán una serie de indicadores que permitan
supervisar el estado de los equipos embarcados. Los
indicadores tendrán unos umbrales configurados que en caso
de ser sobrepasados generarán una alarma:
• Alarma por memoria llena o casi llena

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RC-175

Control de
versiones de
Sistemas
Embarcados

RC-176

Registro de
alarmas de
Sistemas
Embarcados

RC-177

Informe de
alarmas de
Sistemas
Embarcados

• Alarma por consumo de recursos de procesador
• Alarma por tiempo excesivo de ejecución
• Otros
• El Sistema Central permitirá consultar y gestionar las versiones
de SW, configuración y parametrización instaladas en los
equipos de los sistemas embarcados para una determinada
fecha/hora
• El Sistema Central registrará todas las alarmas emitidas por
los Sistemas Embarcados junto con la siguiente información:
• Tipo de alarma
• Fecha/hora de envío
• Estimada/desestimada por el agente
• Gravedad
• Vehículo
• Otros
• El Sistema Central permitirá consultar el histórico de alarmas
técnicas de los Sistemas Embarcados a través de informes
predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.4.2.3 Gestión de incidencias
ID

Título

RC-178

Herramienta
de gestión de
incidencias

RC-179

Alta de
incidencia

RC-180

Seguimiento
de incidencia

Descripción
• El Sistema Central dispondrá de una herramienta de gestión de
incidencias que permitirá a los operadores y responsables del
mantenimiento dar de alta incidencias detectadas,
comunicarlas a los mantenedores (u operadores), llevar un
seguimiento de éstas y calcular las penalizaciones
correspondientes por el incumplimiento de plazos de resolución
• Permitirá dar de alta una incidencia asociándole al menos la
siguiente información:
• Fecha/hora de alta
• Equipo o sistema afectado
• Ubicación del equipo
• Descripción de la incidencia
• Método de detección (observación de un usuario, recepción
de alarma, etc.)
• Nivel de criticidad y alcance (calculará automáticamente el
impacto según se especifica en el Plan de Garantía)
• Otra información relevante que ayude al mantenedor en la
tarea de reparación
• Permitirá al mantenedor introducir información sobre el estado
de la incidencia y su avance en la resolución, así como otra
información relevante como la causa, previsión de
indisponibilidad del sistema o vehículo, etc.
• Permitirá visualizar todas las incidencias abiertas y comprobar
su estado de resolución, así como filtrar incidencias por tipos,
ordenar incidencias por nivel de gravedad, tiempo desde
recepción de alarma, línea, vehículo, otros atributos

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RC-181

Cierre de
incidencia

RC-182

Cálculo de
sanciones

RC-183

Registro de
incidencias

RC-184

Informe de
incidencias

• De la misma forma permitirá ver las incidencias cerradas con
una antigüedad configurada
• Permitirá al mantenedor solicitar el cierre de la incidencia
mostrándose la incidencia como pendiente de ser cerrada
• Permitirá al operador aceptar o rechazar el cierre de la
incidencia
• Permitirá al operador introducir comentarios como por ejemplo
las consecuencias que ha tenido la incidencia en la prestación
de sus servicios
• La herramienta contará el tiempo que lleva abierta cada
incidencia desde su fecha de alta y calculará la penalización
según el tiempo excedido al máximo que establece su alcance
y nivel de criticidad según el Plan de Garantía. Cuando el
mantenedor solicita el cierre de una incidencia se deja de
contabilizar el tiempo. Si el operador acepta el cierre de la
incidencia, la incidencia queda cerrada, pero si el operador no
acepta el cierre de la incidencia el tiempo volverá a contabilizar
y se sumará el lapso comprendido desde la solicitud de cierre
del mantenedor en el rechazo del operador.
• El Sistema Central registrará todas las incidencias cerradas
incluyendo toda la información asociada a las mismas
incluyendo:
• Fecha de alta y fecha de cierre
• Solicitudes de cierre
• Criticidad, alcance, impacto
• Equipo/s afectado/s
• Sanción asociada
• Causa
• Etc.
• Permitirá consultar las incidencias abiertas y cerradas con su
correspondiente penalización asociada a través de la
generación de informes predefinido

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.1.5 Telediagnóstico y obtención de datos de los vehículos
ID

Título

RC-185MV

Obtención de
datos de los
vehículos

Descripción
• El Sistema Central ofrecerá información sobre el estado de los
vehículos que permitirá monitorizar, entre otros aspectos:
• Estado del contacto (encendido o apagado) y del motor
(encendido o apagado)
• Estado de movimiento (detenido, en movimiento)
• Velocidad
• Voltaje de la batería
• Estado de la rampa para PMR
• Distancia recorrida
• Temperatura
• Otras facilidades para el bus CA

Tipo
Funcional
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RC-186MV

Seguimiento
de alarmas
de vehículos.

RC-187MV

Registro de
datos de los
vehículos

RC-188MV

Informes de
datos de los
vehículos

5.2

• Permitirá configurar umbrales que una vez rebasados
dispararán alarmas que serán visualizadas y gestionadas por
los agentes responsables
• Permitirá gestionar las incidencias surgidas a raíz de las
alarmas recibidas
• El Sistema Central dispondrá de una serie de indicadores que
permitan supervisar el estado de los vehículos. Los indicadores
tendrán unos umbrales configurados que en caso de ser
sobrepasados generarán una alarma
• Alarma por velocidad excesiva
• Alarma por temperatura del motor excesiva
• Alarma por fallo en batería
• Alarma por fallo en rampa PMR
• Etc
• El Sistema Central registrará la información recibida de los
vehículos incluyendo:
• Vehículo
• Tipo de evento
• Nombre del parámetro
• Valor instantáneo o acumulado
• Fecha/Hora de recepción
• El Sistema Central permitirá consultar el histórico de datos de
los vehículos a través de la generación de informes
predefinidos

Funcional

Funcional

Funcional

SISTEMA EMBARCADO

Todos los requisitos aplican a todos los equipos embarcados (SAE básico y Avanzado), excepto en
los casos en que se especifica de forma expresa.

5.2.1 Requisitos hardware de los sistemas embarcados
5.2.1.1 Requisitos HW

ID

Título

RE-1

Especificaciones
técnicas
generales del
sistema
embarcado

Descripción
● Todos los equipos del Sistema Embarcado constarán de las
siguientes características técnicas o superiores:
→ Los equipos tendrán que estar debidamente dimensionados
de procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, etc. para que
tenga un comportamiento fluido tanto a nivel de
procesamiento como de interfaz de usuario
→ Tendrán ausencia total de elementos mecánicos móviles
→ Tendrá forma compacta
→ Tendrán funciones de autodiagnóstico y carga remota de
software y archivos de datos y configuración

Tipo
HW
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RE-2

Requisitos
medioambiental
es para el HW
embarcado

RE-3MV

Resistencia al
impacto ya la
vibración

RE-4

Especificaciones
técnicas de
interfaz de
conductor

RE-5

Requisitos del
dispositivo de
almacenamiento
local

→ No incorporarán mecanismos de disipación del calor basados
en convección forzada
→ Dispondrán de fuentes de alimentación y protecciones
eléctricas especialmente preparadas para el entorno eléctrico
de un autobús
● Todos los equipos del Sistema Embarcado estarán
especialmente diseñados para trabajar en entorno
embarcado de autobús
● Los equipos soportarán al menos las siguientes condiciones
de temperatura y humedad:
→ El rango de temperatura de almacenamiento será de -40 ° a
80 ° C
→ El rango de temperatura de operación será de -15 °C a 60 °C
→ El equipo soportará exposiciones en ambientes con una
humedad relativa de hasta el 95%
● Dispondrán de aislamiento, emisiones radioeléctricas,
sobretensión y corrientes transitorias: de acuerdo con
requerimientos de marcado CE (se justificará mediante
informe-memoria de laboratorio acreditado)
● Dispondrán de un MTBF de 30.000 horas o superior
● Dispondrán de grado de protección IP54, según la norma
UNE 60529
● Los equipos embarcados dispondrán de resistencia al
impacto y la vibración según la norma IK-07, o certificación
equivalente
● El dispositivo empleado como interfaz de conductor deberá
disponer de las siguientes características técnicas o
superiores:
→ La pantalla del conductor será gráfica, táctil de tecnología
capacitiva y de un mínimo de 8”, a color con retroiluminación
y antirreflejo
→ Permitirá ajustar su inclinación en al menos dos ejes
→ La pantalla permitirá su visionado por el conductor en
diferentes condiciones de luz de forma legible y sin perjuicio
de molestar al conductor en períodos nocturnos
→ Se permitirá la introducción de letras y números
→ Luminosidad mínima 500 nits
→ Tiempo de vida: 30.000 horas (con brillo máximo)
→ Ángulo de visión orientativo de 70 grados
→ La pantalla deberá ser endurecida con, al menos, resistencia
al impacto IK07
→ Carcasa de alta resistencia, con diseño ergonómico y con
ausencia de aristas (conforme a la práctica habitual del
sector), adaptado a la configuración del puesto del conductor
en los vehículos, para un uso cómodo tanto para él como por
parte de los usuarios
● El Sistema Embarcado dispondrá de un dispositivo de
almacenamiento SSD con al menos el doble de la
capacidad suficiente para el almacenamiento de los últimos
30 días de la siguiente información:
→ Datos registrados durante la operación (localización, eventos,
etc.)

HW

HW

HW

HW
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→ Contenido multimedia a mostrar en los paneles de información
a bordo
→ Locuciones
→ Otros
● Dispondrá de un sistema de memoria cíclica que cuando
llegue a su máximo de capacidad reescribirá la información
más antigua

5.2.1.2 Comunicaciones
ID

Título

RE-6

Red IP local
en vehículo

RE-7

Conectores

RE-8

Puertos

RE-9MV

Puertos
adicionales

RE-10

Comunicación
de datos
vehículosistema
central
4G/LTE

RE-11

Comunicación
de datos en
cocheras del
vehículo con
el Sistema
Central

RE-12

Uso de USB
para
cargar/extraer
información
en vehículos

RE-13

Cobertura
4G/LTE

Requisito
● Los distintos equipos del Sistema Embarcado se conectarán
entre sí a través de cable Ethernet formando una red IP local
en cada vehículo
● Todos los conectores deben tener bloqueo mecánico o usar
bornes; es decir, no deben poder extraerse sólo tirando de
ellos o del cable
● El Sistema Embarcado dispondrá del número y tipos de
puertos necesarios para cumplir la funcionalidad descrita
(Ethernet, RS-232, RS-458, CA, Entradas/salidas digitales,
entrada/salida de audio, salida de vídeo…)
● Dispondrá de al menos 2 slots de tarjeta SIM
● El Sistema Embarcado dispondrá de puertos extra a los
estrictamente necesarios que permitan conectar a futuro
nuevos equipos
● Las comunicaciones de datos de los vehículos con el Sistema
Central serán a través de la red 4G/LTE móvil cuando los
vehículos se encuentren fuera de cocheras.
● El sistema deberá estar preparado para poder soportar
comunicaciones 5G.
● Cuando los vehículos se encuentren en cocheras la
comunicación de datos entre los vehículos y el Sistema
Central se realizará a través de la red Wifi de cocheras, en
caso de que el operador de transporte disponga de ella
● El Sistema Embarcado permitirá conmutar la comunicación de
4G/LTE a Wifi de forma automática cuando detecte la entrada
en la red Wifi de cocheras u otra del operador.
● Como medida de soporte al uso de la red de datos 4G/LTE y
la red Wifi de cocheras, el Sistema Embarcado permitirá
además utilizar lápices de memoria o tarjetas SD o microSD
para cargar y extraer información de los equipos embarcados
● El acceso a los puertos estará protegido bajo llave para evitar
que personas sin autorización puedan acceder a la
información del vehículo
→ El adjudicatario será responsable de asegurar la disponibilidad
de las comunicaciones de datos de telefonía móvil, cubriendo
zonas de sombra mediante alguno de los siguientes métodos:
→ Seleccionando un módulo 4G/LTE y antena y con buenas
características de ganancia, selectividad etc.

Tipo
HW

HW

HW

HW

HW

Funcional

Funcional

Calidad
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RE-14

Zonas de
sombra
cobertura
4G/LTE

RE-15

Especificacio
nes técnicas
de módulo de
comunicacion
es móviles

RE-16

Tarjetas SIM

RE-17

Cobertura
GNSS

→ Otros métodos que el adjudicatario proponga y que aseguren la
cobertura sin zonas de sombra importantes
● El integrador deberá asegurarse de que la antena 4G/LTE
situada en el interior del vehículo dispone de la cobertura
suficiente para que en todo momento se encuentren
disponibles las funciones del sistema que dependan de ella
● En caso de que el integrador no pueda garantizar la
suficiencia técnica de la antena 4G/LTE interna será
obligatoria la instalación de una antena externa multifunción
(Wifi, GNSS y 4G/LTE) en aquellos vehículos que presenten
dificultades (para el modelo del vehículo, la ruta que realiza,
etc) pudiendo extenderse la instalación a toda la flota
● Se consideran zonas de sombra importantes los siguientes:
→ Todos los puntos fijos de aparcamiento de los vehículos
desatendidos (en cocheras y puntos de aparcamiento nocturno)
en los que en la ubicación más desfavorable del vehículo se
registre un valor inferior a los indicados en la mesa de umbrales
durante más de 1 minuto.
→ Cocheras del operador, cuyo único canal de comunicación de
datos sean los servicios de telefonía móvil, donde se registre un
valor inferior a los indicados en la tabla de umbrales durante
más de 1 minuto en la ubicación de la antena peor situada
→ Tramos de línea en los que se registre un valor inferior a los
indicados en la tabla de umbrales durante más de 5 paradas
consecutivas
● Tabla de umbrales mínimos aceptables de intensidad y
calidad de la señal 3G y 4G/LTE:
Servicio

Intensidad

Calidad

3G

RSSI < - 95dBm

EC/IO < -8

4G / LTE
RSRP < -115 dBm
RSQR < -10dB
● El Sistema Embarcado dispondrá de un módulo de
comunicaciones móviles 4G/LTE de al menos categoría 3 con
velocidad de subida de 100Mbps y de descarga de 50mbps
● Dispondrá de módulos de soporte 3G
● El sistema deberá ser escalable a 5G
● La adquisición de las tarjetas SIM no será objeto de esta
licitación. Éstas serán adquiridas por ATM y suministradas a
la empresa adjudicataria para que se instalen.
● El licitador deberá indicar en su propuesta si existe alguna
condición particular de las SIMs, que deberá ser aceptada por
ATM de Barcelona.
● Se preverá una solución de comunicaciones de servicios
móviles que no se interrumpa en caso de que sea necesario
cambiar de operador, como el uso de SIM multi-operador o el
uso de doble SIM, de forma que no se finalice el servicio de
un operador hasta que sea efectivo el del nuevo operador
● La antena GNSS interna tendrá las suficientes características
técnicas como para permitir al sistema localizar al vehículo de
forma estable, continua y precisa (con al menos 10 metros de
precisión)

Calidad

HW

HW

Calidad
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RE-18

Cobertura
Wifi

RE-19

Especificacio
nes técnicas
del módulo
Wifi

RE-20MV

Instalación de
antenas
externas
multifunción

RE-21MV

Especificacio
nes técnicas
de antena
GNSS
externa

● El integrador deberá asegurarse de que la antena GNSS
ubicada en el interior del vehículo dispone de la cobertura
suficiente para que en todo momento se encuentren
disponibles las funciones del sistema que dependan de ella
● En caso de que el integrador no pueda garantizar la
suficiencia técnica de la antena GNSS interna será obligatoria
la instalación de una antena externa multifunción (Wifi, GNSS
y 4G/LTE) en aquellos vehículos que presenten dificultades
(para el modelo del vehículo, la ruta que realiza, etc.)
pudiendo extenderse la instalación a toda la flota
● La antena Wifi utilizada permitirá disponer de una conexión
estable en toda la superficie de cocheras que disponga de
cobertura, así como la intensidad suficiente para transferir la
información a la máxima velocidad que permita la red.
● Dispondrá de las siguientes frecuencias de trabajo: 2.400 2485 / 5.150 - 5.850 MHz
● El integrador deberá asegurarse de que la antena Wifi
ubicada en el interior del vehículo dispone de la cobertura
suficiente para que en todo momento se encuentren
disponibles las funciones del sistema que dependan de ella
● En caso de que el integrador no pueda garantizar la
suficiencia técnica de la antena Wifi interna será obligatoria la
instalación de una antena externa multifunción (Wifi, GNSS y
4G/LTE) en aquellos vehículos que presenten dificultades
(para el modelo del vehículo, la ruta que realiza, etc)
pudiendo extenderse la instalación a toda la flota
● El módulo Wifi dispondrá de las siguientes características
técnicas o superiores:
→ Cumplirá al menos con las normas IEEE 802.11b/g/n
→ Dispondrá de seguridad WPA y WPA2-Entreprise
→ Soportará IPv4 y los protocolos TCP/UDP/HTTP/FTP
→ Dispondrá de una velocidad mínima de transferencia de
100Mps simétricos
● Aunque el presente requerimiento se propone como Mejora,
en caso de que el integrador no pueda garantizar la correcta
comunicación y localización del sistema a través de las
antenas internas, será obligatoria la instalación de antenas
externas, preferentemente integradas en un único
encapsulado (Wifi, GNSS y 4G/LTE). Se considera Mejora
instalar antenas externas a todos los vehículos a equipar con
el sistema SAEi, aunque no sea requerido por no ser
suficientes las antenas internas.
● Cualquier antena que se instale dispondrá de grado de
protección IP67 y sus taladros estarán debidamente aislados
para evitar la entrada de agua y/o polvo en el interior del
vehículo
● Aunque el presente requerimiento se propone como Mejora,
en caso de que el integrador no pueda garantizar la correcta
comunicación y localización del sistema a través de las
antenas internas, será obligatoria la instalación de antenas
externas, preferentemente integradas en un único
encapsulado (Wifi, GNSS y 4G/LTE) que tendrán que cumplir

Calidad

HW

HW

HW
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RE-22MV

Especificacio
nes técnicas
de antena
GSM/2G/3G/4
G/LTE
externa

RE-23MV

Especificacio
nes técnicas
de antena
Wifi exterior

las especificaciones técnicas descritas en el presente
requerimiento. Se considera Mejora instalar antenas externas
a todos los vehículos a equipar con el sistema SAEi, aunque
no sea requerido por no ser suficientes las antenas internas.
● La antena estará ubicada en la parte externa del vehículo,
preferentemente sobre el techo en la zona delantera del
mismo.
● Dispondrá de cables coaxiales de mínimas pérdidas y
adecuado a las frecuencias de trabajo
● La antena GNSS constará de unas características iguales o
superiores a:
→ Rango de frecuencias: 1575.42 +/-1.042 MHz
→ Ganancia mínima: 28 dB con LNA
→ Polarización: RHCP
→ Impedancia: 50 Ohm
● Aunque el presente requerimiento se propone como Mejora,
en caso de que el integrador no pueda garantizar la correcta
comunicación y localización del sistema a través de las
antenas internas, será obligatoria la instalación de antenas
externas, preferentemente integradas en un único
encapsulado (Wifi, GNSS y 4G/LTE) que tendrán que cumplir
las especificaciones técnicas descritas en el presente
requerimiento. Se considera Mejora instalar antenas externas
a todos los vehículos a equipar con el sistema SAEi, aunque
no sea requerido por no ser suficientes las antenas internas.
● La antena estará situada en la parte externa del vehículo,
preferentemente sobre el techo en la zona delantera del
mismo
● Dispondrá de cables coaxiales de mínimas pérdidas y
adecuado a las frecuencias de trabajo
● La antena GSM/2G/3G/4G constará de unas características
iguales o superiores a:
→ Rango de frecuencias: 824-960/1710-2170MHz
→ Ganancia mínima:
o 6dBi@700 ~960MHz (1m Cable)
o 4.0dBi@1710 ~2170MHz (1m Cable)
o 2.5dBi@2300 ~2690MHz (1m Cable)
→ VSWR: <1,7:1
→ Impedancia: 50 Ohm
● Aunque el presente requerimiento se propone como Mejora,
en caso de que el integrador no pueda garantizar la correcta
comunicación y localización del sistema a través de las
antenas internas, será obligatoria la instalación de antenas
externas, preferentemente integradas en un único
encapsulado (Wifi, GNSS y 4G/LTE) que tendrán que cumplir
las especificaciones técnicas descritas en el presente
requerimiento. Se considera Mejora instalar antenas externas
a todos los vehículos a equipar con el sistema SAEi, aunque
no sea requerido por no ser suficientes las antenas internas.
● La antena estará ubicada en la parte externa del vehículo,
preferentemente sobre techo en la zona delantera del mismo.

HW

HW
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RE-24

Protocolos
abiertos

● Dispondrá de cables coaxiales de mínimas pérdidas y
adecuado a las frecuencias de trabajo
● La antena Wifi constará de unas características iguales o
superiores a:
→ MANAGA 2x2
→ Frecuencias de trabajo: 2.400 - 2485 / 5.150 - 5.850 MHz
→ Ancho de banda: 85/700 MHz
→ Ganancia mínima: 6.15 / 8.15 dBi
● Todos los protocolos de comunicación entre equipos
embarcados como entre Sistemas Embarcados y Sistema
Central serán abiertos y estarán debidamente especificados y
documentados
● Se emplearán estándares para la definición de estos
protocolos como el RTIG022 para comunicaciones entre
equipos del Sistema Embarcado o el RTIG030 para las
comunicaciones entre Sistemas Embarcados y Sistema
Central

Document
ación

5.2.1.3 Requisitos de instalación en vehículos
ID

Título

RE-25

Ubicación de
elementos en
el vehículo

RE-26

Instalación
correcta de los
dispositivos

RE-27

Aspectos de
seguridad

Descripción
● Los equipos del Sistema Embarcado se situarán de tal modo
que no obstaculicen el movimiento de los pasajeros ni del
conductor en el vehículo
● Los dispositivos con los que interactuará directamente el
conductor estarán fácilmente accesibles, al alcance del brazo
sin que obstaculicen en ningún caso la conducción y
visibilidad cuando son utilizados por el conductor
● El instalador informará al operador en caso de que la
ubicación seleccionada por éste incumpla algún aspecto
normativo
● Los siguientes aspectos de la instalación deberán ser
aprobados por el operador: Taladros, anclajes, circuito
eléctrico de la instalación, acabados
● Se realizará la instalación de cada dispositivo según las
indicaciones del fabricante y teniendo en cuenta las
especificaciones de los equipos a instalar (conexiones,
consumos, tensiones, longitudes máximas de cableado
admitidas, tipos de cables, protecciones, máximo ángulo que
pueden ser doblados los cables coaxiales y de Ethernet,
evitar bucles de tierra, etc.)
● La instalación no modificará los elementos esenciales de
seguridad con las que el vehículo fue suministrado por el
fabricante, y especialmente se evitarán bordes o salientes
afilados o puntiagudos con los que podrían verse afectados el
conductor o los pasajeros en caso de accidente
● Se satisfarán los requerimientos legales aplicables de
seguridad eléctrica y seguridad de los viajeros y conductor
(protecciones eléctricas, reglamento 36, cubrir elementos
eléctricos o cortantes que puedan estar al alcance de viajeros
o conductor, etc.)

Tipo
Instalación

Instalación

Instalación
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RE-28

Sellado de
taladros

RE-29

Estética del
vehículo

RE-30

Robustez de la
instalación

RE-31

Fijaciones y
anclajes

RE-32

Cables

RE-33

Facilidad de
mantenimiento

● Se mantendrá la estanqueidad del vehículo después de
realizar orificios
● Los agujeros perforados a través de paneles, por los que
puede entrar suciedad o el agua, se sellarán con un sellador
flexible impermeable
● Se deberá prestar especial atención a este requerimiento en
caso de que se instalen antenas exteriores
● Este requerimiento se extiende a la desinstalación de equipos
preexistentes
● No se modificarán los elementos del vehículo salvo
únicamente en aquellos aspectos que sean requeridos para la
instalación
● Se mantendrá en términos generales la estética del vehículo
● Se evitará que se produzcan daños en las barras, techo u
otros elementos
● Se utilizarán materiales adecuados para automoción
(conectores con sistemas de fijación metálica, bornes que no
aflojen preferiblemente de presión, relés que mantengan el
contacto en cualquier circunstancia mientras estén cerrados)
● Se realizará la instalación teniendo en cuenta las vibraciones
→ cables que no froten con partes que puedan desgastar el
aislante, por ejemplo, usando prensa-stops
→ sujeciones que no aflojen, con hembras autoblocantes y
arandelas grower o similar,
→ no se pondrá más de un cable en un mismo terminal
● Todos los equipos del sistema embarcado incluirán sus
correspondientes fijaciones y anclajes
● Se utilizarán anclajes robustos adecuados al peso de los
dispositivos fijados capaces de soportar al menos diez veces
el peso del equipo
● Se preverán en el dimensionamiento de los anclajes y
fijaciones situaciones probables de vandalismo o mal no
intencionado (pasajeros que se cuelguen del equipo, se
sienten en él, manipulación forzada, choque accidental de un
pasajero, accidente, etc)
● Todos los equipos del sistema embarcado incluirán su
cableado correspondiente que permita establecer las
conexiones requeridas
● Los haces de cables estarán fijados por bridas, disponiéndose
en paralelo sin que ninguno de ellos cruce
● Para una rápida identificación de los cables todos ellos
traerán su correspondiente etiquetado
● Se situarán los elementos (dispositivos y puntos de conexión)
de forma que sean accesibles y con el espacio suficiente para
operaciones de mantenimiento
● Se realizará una instalación independiente de otras que
puedan existir
● Se utilizarán anclajes de fácil extracción para el personal de
mantenimiento pero que impidan que el dispositivo pueda ser
extraído fácilmente por personas sin autorización

Instalación

Instalación

Instalación

Instalación

Instalación

Instalación
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5.2.2 Configuración de los sistemas embarcados
ID

Título

RE-34

Actualización
de archivos de
configuración
en Sistemas
Embarcados

RE-35

Configuración
de interfaz de
conductor
(consola de
conductor)

RE-36

Autoconfiguración
de ID de
vehículo y
otros datos

Descripción
● El Sistema Embarcado consultará a los Sistemas Centrales
con una periodicidad configurable o después de cada
encendido cuál es la última versión de datos maestros y
descargarán la última versión disponible en caso de que
dispongan de una versión anterior instalada
● El Sistema Embarcado permitirá ajustar la luz y el contraste
de la pantalla
● Permitirá seleccionar el idioma entre catalán o castellano. La
selección de idioma podrá aplicarse automáticamente según
el usuario que haga login en la consola
● Permitirá configurar la visualización en modo día o noche
predominando los tonos oscuros en modo noche y los claros
en modo día para permitir una óptima visualización en buenas
condiciones de luz y no molestar al conductor cuando la
intensidad de la luz ambiental sea baja
● Se guardarán las configuraciones por conductor,
estableciéndose automáticamente cuando éstos hagan login
en el sistema embarcado
● Será posible instalar un dispositivo en un vehículo sin
necesidad de tener que configurar en él el identificador del
vehículo ni otros parámetros específicos del vehículo o del rol
del dispositivo dentro del vehículo
● Permitirá intercambiar un dispositivo de un vehículo a otro sin
necesidad de configuración
● Los datos de autoconfiguración de cada vehículo podrán ser
cargados, visualizados y editados manualmente desde otro
dispositivo
● El Sistema Embarcado dispondrá para ello de un módulo de
memoria de configuración que informará al resto de
dispositivos embarcados del identificador del vehículo y otros
datos de interés que permitan sustituir a cualquier equipo en
un vehículo sin necesidad de establecer ningún tipo de
configuración manual
● Alternativamente se puede proponer un método de
configuración rápida que asegure que en toda labor de
sustitución no se podrá configurar un dispositivo con un
número de vehículo equivocado

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

5.2.3 Asignación de servicio
ID

Título

RE-37

Login del
conductor

Descripción
● Los Sistemas Embarcados permitirán las siguientes
posibilidades para la identificación del conductor:
→ El sistema embarcado permitirá la identificación del conductor
indicando su ID y un código de control o contraseña que podrá
ser opcional, a decisión de cada operador

Tipo
Funcional
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RE-38

Integración
con pupitre de
T-mobilitat

RE-39

Asignación de
servicio sin
incidencias.
Operativa a
bordo

RE-40

Conductor sin
servicio
asignado.
Operativa a
bordo

→ En el caso de existir otro sistema de identificación del
conductor en el vehículo, el sistema embarcado podrá recibir
la información de login del conductor de este sistema, en cuyo
caso el pupitre T-mobilitat
→ El operador podrá optar por prescindir de un sistema de
identificación del conductor (Ver Asignación de servicio sin
identificación del conductor)
● Permitirá bloquear temporalmente una sesión sin cerrarla,
impidiendo el acceso a la funcionalidad embarcada de
conductor, no disponible fuera de sesión, hasta que el
conductor que la bloqueó vuelva a identificarse.
● Si se identifica un nuevo conductor, se cerrará la sesión del
conductor anterior
● En modo nominal, el Sistema Embarcado deberá estar
preparado para recibir del pupitre la identificación del
conductor y enviará al pupitre la asignación con el turno,
línea, sentido, expedición y parada inicial. El Sistema
Embarcado podrá indicar en el pupitre el trayecto o trayectos
disponibles para una línea y sentido.
● En caso de no conexión del pupitre t-movilidad, el SAEi
deberá ser capaz de permitir la selección manual y
específica del conductor, turno, línea y trayecto.
● El Sistema Embarcado enviará al pupitre mensajes de
avance de parada y regulación horaria.
● El Sistema Embarcado debe poder recibir del pupitre tmovilidad el número de viajeros subidos y bajados desde la
parada anterior.
● Alternativamente, el Sistema Embarcado podrá recibir del
pupitre T-mobilitat un mensaje de identificación con el
número de conductor, línea y sentido cada vez que se
produzca un cambio de línea o de sentido.
● Tras identificarse en el Sistema Embarcado, se mostrará al
conductor el servicio asignado, recibido del sistema central
● El Sistema Embarcado permitirá al conductor confirmarlo o
rechazarlo
● Tras identificarse en el Sistema Embarcado, se solicitará al
conductor que seleccione la línea
● Se mostrará una lista de los servicios de esta línea para que
el conductor pueda seleccionar su
● La lista estará centrada en el servicio con la hora de inicio
más próxima a la hora actual
● El servicio seleccionado por el conductor será enviado al
sistema central

Integración

Funcional

Funcional
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5.2.4 Seguimiento del servicio
5.2.4.1 Localización de los vehículos
ID

Título

RE-41

Obtención de la
Localización

RE-42

Generación de
eventos

RE-43

Localización
geográfica

RE-44

Especificaciones
técnicas de
módulo GNSS

RE-45MV

Función Dead
Reckoning

Descripción
● El Sistema Embarcado calculará cada 1s la localización del
vehículo en el trayecto, detectando las llegadas y salidas de
paradas, los cambios de trayecto y las salidas de línea de
forma autónoma (sin depender del sistema central) con una
precisión mejor de 10m
● El Sistema Embarcado generará y enviará puntualmente al
Sistema Central los siguientes eventos:
→ Llegada a parada
→ Salida de parada y tiempo de detención
→ Paso por parada sin detención
→ Detención y apertura de puertas
→ Incorporación a línea
→ Salida de línea
→ Inicio de expedición o viaje en vacío
→ Fin de expedición o viaje en vacío
→ Inicio de fuera de ruta
→ Fin de fuera de ruta
● En caso de pérdida de comunicación con la central, el
equipo embarcado registrará en el propio equipo
embarcado los eventos y la localización. Una vez devuelta
la comunicación estos datos serán enviados al Sistema
Central-Base de datos de Históricos.
● El Sistema Embarcado obtendrá y enviará al Sistema
Central con una periodicidad de al menos cada 5s o en
cada evento generado la posición geográfica del vehículo,
incluyendo:
→ Coordenadas geográficas
→ Velocidad
→ Rumbo
→ Precisión de la señal GNSS
● El módulo GNSS dispondrá de un receptor GNSS (por lo
menos GPS, GALILEO y GLONASS) con:
→ Sensibilidad de al menos -160 dBm
→ Precisión GNSS 2,5m
→ Tiempo de cold start < 35s
→ La frecuencia de actualización será de al menos 5Hz
● El sistema de localización utilizará mecanismos de dead
reckoning (udómetro y sensores inerciales) para mejorar la
precisión del GNSS cuando la cobertura de satélites sea
insuficiente

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional

HW

Funcional

5.2.4.2 Información a conductor sobre el servicio
ID

Título

Descripción

Tipo
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RE-46

Información
del servicio al
conductor

RE-47

Información al
conductor de
parada actual
y próximas
paradas

RE-48

Aviso a
conductor de
salida de
cabecera

RE-49

Aviso a
conductor de
fuera de ruta

● El Sistema Embarcado permitirá mostrar al conductor el
servicio que se encuentra realizando
→ Servicio asignado/Sin servicio asignado
→ Línea
→ Trayecto
→ Expedición
● El Sistema Embarcado mostrará la última parada en la que
haya registrado paso por parada, así como un número
configurable de próximas paradas

● Cuando el vehículo se encuentre esperando en cabecera, el
Sistema Embarcado mostrará al conductor los minutos
restantes hasta salida y emitirá un aviso acústico y visual
cuando llegue la hora planificada de salida
● El Sistema Embarcado emitirá un aviso al conductor después
de la detección de un evento de fuera de ruta

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.2.4.3 Regulación automática de la marcha
ID

Título

RE-50

Indicaciones de
retraso/adelanto
al conductor

RE-51

Aviso a
conductor de
salida de
parada de
regulación de
horario

Descripción
● Mostrará a través del interfaz de conductor el tiempo en
minutos de retraso/adelanto respecto al horario de
referencia
● Mostrará a través de la interfaz de conductor la distancia en
minutos respecto al vehículo anterior y trasero que estén
prestando servicio en su misma línea y sentido
● Cuando el vehículo se encuentre esperando en una parada
de regulación de horario, el Sistema Embarcado mostrará al
conductor los minutos restantes hasta la salida y emitirá un
aviso acústico y visual cuando llegue la hora planificada de
salida

Tipo
Funcional

Funcional

5.2.4.4 Gestión de relevos de conductores
ID

Título

RE-52

Login del
conductor en
relieve

RE-53MV

Aviso de
relevo

Descripción
● El Sistema Embarcado permitirá al conductor saliente cerrar
su sesión y al conductor entrante abrir una nueva sesión para
continuar el mismo servicio. En estos casos no será necesario
que el conductor entrante introduzca de nuevo los datos del
servicio, el equipo se posicionará automáticamente en la
línea, servicio, trayecto, expedición y en la parada en la que
se realiza el relevo
● El Sistema Central notificará al conductor sobre el próximo
relevo
● Permitirá configurar el tiempo o número de paradas de
antelación con las que se enviará el aviso

Tipo
Funcional

Funcional
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5.2.4.5 Control de la ocupación
ID

Título

RE-54

Medida de la
ocupación

RE-55

Integración
con pupitre Tmovilidad.
Validaciones y
ventas

RE-56

Integración
con sensores
de conteo de
pasajeros

RE-57

Calidad de las
mediciones de
conteo de
pasajeros

RE-58

Visualización
en tiempo real
de la
ocupación de
un vehículo
desde la

Descripción
● El Sistema Embarcado mantendrá contabilizada la ocupación
en tiempo real de los vehículos, a partir de la adquisición de
los siguientes datos, siempre que se encuentren disponibles
en el vehículo:
→ Pasajeros subidos, según número de validaciones y ventas
informados por el pupitre de conductor (T-mobilitat)
→ Pasajeros bajados, según sensores de conteo de pasajeros
instalados en puertas de bajada
→ Pasajeros bajados, según número de validaciones de bajada y
ventas informados por el pupitre
● Asociará las subidas y bajadas en la última parada en la que
se ha localizado el vehículo
● Considerará las subidas y bajadas contabilizadas por los
sensores de conteo en el intervalo en el que las puertas
permanecen abiertas
● Actualizará la ocupación del vehículo cada vez que detecte
una salida de parada
● Reiniciará la ocupación del vehículo cada vez que se
produzca un cambio de expedición para corregir el error de
acumulado de los sensores
● El Sistema Embarcado recibirá del pupitre el número de
validaciones y ventas realizadas en cada parada que utilizará
para contabilizar a los pasajeros subidos
● El Sistema Embarcado podrá recibir del pupitre la ocupación
calculada
● El Sistema Embarcado se integrará con los sensores
embarcados preexistentes que se encuentren en condiciones
de funcionamiento aceptables
● Los vehículos que no se encuentren ya equipados con
sensores, éstos deberán suministrarse
● El mecanismo de conteo deberá disponer de una fiabilidad
del 95% o superior
● El mecanismo de conteo deberá ser capaz de diferenciar a
personas de otros bultos (animales, maletas, carritos de
bebé, etc.)
● Los sensores de conteo de viajeros tendrán que estar
configurados según si se trata de una puerta de subida, de
bajada, o con flujo de viajeros bidireccional
● Se deberá tener en cuenta el estado de apertura / cierre de
las correspondientes puertas a efectos de descartar posibles
lecturas erróneas (sólo contabilizar subidas / bajadas con
puertas abiertas)
● El Sistema Embarcado ofrecerá a través de la interfaz de
conductor la ocupación actual del vehículo
● Permitirá al conductor notificar manualmente al Sistema
Central un exceso de ocupación del vehículo

Tipo
Funcional

Integración

Integración

Calidad

Funcional
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interfaz de
conductor
RE-59

Integración
con sistemas
de control de
ocupación
preexistentes

● Se realizará integración con aquellos sistemas de control de
ocupación que el operador desee continuar utilizando y
dispongan de un protocolo documentado

Integración

5.2.5 Comunicaciones entre agentes y vehículos
5.2.5.1 Llamadas de voz
ID

Título

RE-60

Funcionalidad
básica de
llamadas de
voz en el
vehículo

RE-61MV

Solicitar
llamadas con
prioridad
desde el
vehículo

Requisito
● El Sistema Embarcado permitirá al conductor solicitar
llamadas y conocer su estado (no cursada, recibida en
destino/en espera, atendida en destino/en curso), así como
recibir llamadas de un nodo remoto sin haberlo solicitado (a
iniciativa del nodo remoto)
● En ambos casos la apertura del canal para iniciar la
conversación se realizará a iniciativa del nodo remoto
● Cuando se abra el canal se emitirá en el vehículo un aviso
acústico para avisar al conductor
● Permitirá al conductor ajustar el volumen. Habrá un volumen
configurado por defecto que se restablecerá cada vez que
se registre un conductor
● La solución deberá estar concebida para conversaciones en
modo de manos libres en un entorno ruidoso, amplificando
la señal de micrófono sin realimentación de audio y
atenuando ruidos de ambiente, utilizando un micrófono
direccional y un amplificador de audio y altavoz de potencia
suficientes para garantizar la calidad del audio que deberá
tener la inteligibilidad suficiente como para que el nodo local
entienda a la primera las frases pronunciadas por el nodo
remoto
● Permitirá establecer la prioridad de la solicitud de llamada
desde el vehículo como normal o urgente

Tipo
Funcional

Funcional

5.2.5.2 Mensajes de texto
ID

Título

RE-62

Visualización
de mensajes
de texto en los
vehículos

Requisito
● El Sistema Embarcado mostrará al conductor un aviso cada
vez que se reciba un nuevo mensaje de texto
● En caso de recibir varios mensajes, se mostrarán en una
lista para que pueda visualizarlos en el momento más
conveniente
● Los mensajes enviados con solicitud de confirmación
requerirán al conductor su confirmación

Tipo
Funcional
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RE-63

Envío de
mensajes de
texto desde
los vehículos

● El Sistema Embarcado permitirá al conductor enviar al
Sistema Central un mensaje de texto, seleccionándolo de
una lista de mensajes predefinidos o escribiéndolo
manualmente
● El listado de mensajes predefinidos para ser enviados desde
el vehículo será independiente del listado de mensajes
predefinidos para su envío desde el Sistema Central

Funcional

5.2.5.3 Locuciones y fonías a pasajeros
ID

Título

RE-64

Locuciones
interiores

RE-65

Locuciones
exteriores

RE-66

Cyberpass

RE-67

Volumen de
locuciones
interiores y
exteriores

Descripción
● El Sistema Embarcado dispondrá de un conversor de texto a
voz (TTS) o de mensajes pregrabados en un TTS central,
para reproducir locuciones de mensajes a través del sistema
de megafonía del vehículo:
→ Al salir de parada se reproducirá el nombre de la siguiente
parada y correspondencias
→ Previo llegar a la parada se reproducirá el nombre de la parada
entrante y correspondencias
● Permitirá que la activación/desactivación de las
reproducciones sea configurada por:
→ Vehículo
→ Línea
→ Entrada de vehículo en una zona
→ Otros
● La información ofrecida será configurable por el operador
● Cuando el vehículo llegue a una parada anunciará la línea,
ruta y destino del servicio que está realizando únicamente
por un altavoz exterior
● Permitirá que la activación/desactivación de las
reproducciones sea configurada por:
→ Vehículo
→ Línea
→ Entrada de vehículo en una zona
→ Otros
● El Sistema Embarcado estará integrado con el mando
cyberpass (mando de radiofrecuencia facilitado por la ONCE
a usuarios invidentes)
● Reproducirá las locuciones tanto exteriores como interiores,
correspondientes a la posición del vehículo, cuando se pulse
el botón del mando cyberpass
● El Sistema Embarcado permitirá configurar el volumen de
las locuciones interiores y exteriores de forma
independiente.
● Ajustará el volumen automáticamente en función de la hora

RE-68

Locuciones
multilingües

● El Sistema Embarcado permitirá reproducir las locuciones al
menos en catalán y castellano

RE-69

Locuciones
legibles

● Todas las locuciones tendrán que poder entenderse en
condiciones normales de viaje de manera clara sin
distorsionar

Tipo
Funcional

Funcional

Integración

Funcional

HW
Calidad
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RE-70

Megafonía de
conductor a
pasaje

RE-71

Mensajes
pregrabados
en pasaje

RE-72

Gestión de
prioridad de
emisión de
audio

RE-73

Integración
con sistema
de megafonía

● El Sistema Embarcado dispondrá de un sistema de
comunicaciones unidireccional de conductor a pasaje a
través de megafonía que podrá ser activado/desactivado a
través de la interfaz de conductor
● El Sistema Embarcado dispondrá de una serie de locuciones
pregrabadas que se reproducirán a demanda del conductor
● Permitirá al conductor seleccionar a través de la interfaz un
mensaje y éste se reproducirá a través del sistema de
megafonía a pasaje
● El sistema Embarcado gestionará la prioridad de la emisión
de cada tipo de mensaje por lo que se considera suficiente
disponer de una única salida de audio
● El sistema embarcado se integrará con el sistema de megafonía
(básicamente los altavoces) preexistente en los vehículos

Funcional

Funcional

Funcional

Integración

5.2.5.4 Mensajes de audio
ID

Título

RE-74

Reproducción
de mensajes
de audio en
los vehículos

Requisito
● El Sistema Embarcado permitirá al conductor que
reproduzca los mensajes de audio recibidos del Sistema
Central bien inmediatamente después de su recepción o
bajo confirmación del conductor
● Permitirá al conductor ver el texto asociado al mensaje de
audio antes de reproducirlo
● Los mensajes de audio serán reproducidos en el altavoz del
conductor o en el sistema de megafonía del vehículo en
función de lo que haya definido el remitente

Tipo
Funcional

5.2.5.5 Gestión de emergencias a bordo
Existen situaciones de emergencia en las que los conductores pueden necesitar ayuda. Para
ello se establece un mecanismo que les permitirá avisar discretamente al puesto de control
desde el que se podrá seguir la emergencia y avisar a los cuerpos de seguridad si fuera
necesario.
ID

Título

RE-75

Aviso de
emergencia

Requisito
● El Sistema Embarcado permitirá el envío de un aviso de
emergencia mediante un mecanismo que podrá ser
accionado por el conductor discretamente minimizando lo
posible que esta acción pueda ser percibida por un tercero
● Si el aviso de emergencia es confirmado en el Sistema
Central:
→ El Sistema Embarcado indicará al conductor que el aviso ha
sido atendido por un agente y puede estar realizándose una
escucha silenciosa. Esta indicación deberá pasar
desapercibida para un tercero (por ejemplo, cambiando los
caracteres de minúscula a mayúscula o mostrando un símbolo
o icono discreto en pantalla)

Tipo
Funcional
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RE-76

Integración
con micrófono
ambiente

RE-77

Accionador de
aviso de
emergencia

→ El Sistema Embarcado enviará la posición geográfica del
autobús al Sistema Central cada 3 segundos mientras dure la
situación de emergencia, desde que envía el aviso hasta que
un agente en el Sistema Central finalice la emergencia
● El Sistema Embarcado dispondrá de un micrófono ambiente
que deberá permitir escuchar lo que está sucediendo en el
vehículo, su ubicación y características tendrán que permitir
una escucha inteligible en el sistema central
● El Sistema Embarcado deberá integrarse con el sistema de
audio de los vehículos
● El Sistema Embarcado dispondrá de un pulsador para
activar la emergencia con el pie, o mecanismo similar,
instalado de forma que no pueda ser accionado de forma
accidental por el conductor y su accionado no requiera un
movimiento forzado

Integración

HW

5.2.5.6 Pantallas interiores
ID

Título

RE-78

Pantallas a bordo

RE-79

Información de
línea y destino en
panel interior

RE-80

Gestión de
correspondencias

RE-81MV

Contenido
multimedia en
paneles interiores

Descripción
● El Sistema Embarcado incluirá una o varias pantallas
TFT para información a los viajeros
● Estas pantallas recibirán información directamente del
Sistema Embarcado (próxima parada y conexiones) y
de sistemas de información externos.
● Los datos externos al SAEi serán enviados desde el
Sistema Central.
● La pantalla interior mostrará la próxima parada y sus
conexiones con otros servicios de transporte
● Se mostrará la posición actual del vehículo en un
sinóptico del trayecto y los tiempos previstos de llegada
en las próximas tres paradas, u otro valor que se
requiera
● Correspondencias con otros modos de transporte y
fuentes de información (otros SAEs, Tren, tranvía, etc.).
● Configurable la velocidad y otros parámetros de
visualización en el pasaje.
● Deben presentar las correspondencias reales,
ajustadas al día y hora actual y de servicios en
funcionamiento en ese momento (por ejemplo, no
puede mostrar correspondencia con una línea nocturna
durante el día).
● El operador debe poder configurar, mediante un editor
amigable, en qué paradas y líneas puede haber un
servicio de correspondencia para que éste se muestre
en las pantallas interiores.
● Permitirá reproducir en las pantallas de forma
programada contenido multimedia

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RE-82

Información
mostrada en
paneles interiores

RE-83

Información
multilingüe en
paneles

RE-84

Diagnóstico de
paneles interiores

RE-85

Especificaciones
técnicas de los
paneles interiores

RE-86

Especificaciones
técnicas de
fijaciones y
carcasa
antivandálica

● La información mostrada en los paneles deberá ser
legible por todos los usuarios que se encuentren en el
vehículo
● Esta disposición de la información debe ser
configurable desde el Sistema Central (tamaño de la
fuente, velocidad de scrolling, etc).
● El sistema permitirá que se muestre un mismo mensaje
al menos en catalán y castellano
● Los paneles interiores contarán con funciones de
autodiagnóstico que serán capaces de detectar y
comunicar:
→ Fallo de comunicación
→ Presencia de señal de vídeo
→ Estado (encendido/apagado)
→ Nivel de luminosidad ambiente
→ Temperatura interna
→ Fallo en el sensor de temperatura
→ Detección de apagados no intencionados
● Las pantallas serán de tecnología TFT retroiluminadas
y tendrán una dimensión mínima de 18”
● La relación de aspecto será preferiblemente alargada
permitiendo mostrar el máximo de información en la
pantalla y dejando el suficiente espacio vertical para no
obstaculizar el paso a los viajeros
● Dispondrán de una resolución nativa de 1920x540 o
superior
● Dispondrán de al menos los siguientes puertos:
→ Alimentación
→ DVI-D, VGA o HDMI
→ Diagnóstico y control (RS458 o RS232)
● Dispondrán de una luminosidad de 500 cd/m² o superior
y un contraste de 1000:1 o superior
● Las pantallas dispondrán de un tratamiento
antirreflejante
● El ángulo de visión de las pantallas será de 160° tanto
en vertical como en horizontal
● Dispondrán de un sensor de luz ambiente que regulará
el brillo de la pantalla adaptándose a las circunstancias
lumínicas del entorno
● Al igual que el resto de los elementos embarcados no
dispondrán de elementos móviles ni sistemas de
ventilación forzada
● El panel estará alojado dentro de una carcasa
antivandálica que le protegerá de daños intencionados,
así como del polvo y del agua que pueda ser salpicada
cuando se realicen las labores de limpieza
● El cierre frontal del panel tendrá tratamiento
antirreflejante y una superficie de dureza 7H o superior
● Las fijaciones serán lo suficientemente robustas como
para aguantar 100kg de peso sin deformarse o

Calidad

Funcional

Funcional

HW

HW
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RE-87

Ubicación de los
paneles

alternativamente impedirán que se pueda colgarse de
ellas
● Se encontrará anclado al menos en dos puntos en la
pared del vehículo
● Los paneles estarán situados en el interior de los
vehículos en un lugar que permita su visibilidad por el
mayor número de pasajeros posible, incluso en
condiciones de máxima ocupación
● Los paneles se situarán de tal modo que bajo ninguna
circunstancia supongan un obstáculo para los pasajeros
o el conductor impidiendo que nadie,
independientemente de la altura que tenga, pueda
resultar herido si choca accidentalmente con ellos

HW

5.2.5.7 Videovigilancia
En términos generales, se requerirán todas las medidas y garantías, en cuanto a protocolos
y especificaciones técnicas, exigidas por la ley de protección de datos conforme al
tratamiento de las imágenes grabadas.
ID

Título

RE-88

Captación de las
imágenes

RE-89

Envío de imágenes
al Sistema Central

RE-90

Almacenamiento de
las grabaciones en
el vehículo

Descripción
● El sistema de videovigilancia permitirá una visualización
íntegra del vehículo en todas las condiciones de
luminosidad
● La ubicación de las cámaras permitirá una clara
visualización del pupitre y puertas, evitando la
captación de imágenes del conductor y del exterior del
vehículo
● Dispondrá de al menos 3 niveles de calidad
configurables (baja/media/alta) permitiendo conmutarlos
automáticamente durante un período configurable de
tiempo después de la activación de una alarma
● El Sistema Embarcado tendrá la capacidad de enrutar y
enviar al Sistema Central en streaming las imágenes de
una o varias cámaras de forma simultánea cuando sea
solicitado por el agente (sistema central), por activación
de alarmas del vehículo (cuando el conductor accione
el pedal de emergencia) o según se establezca en un
fichero de configuración local
● Las transmisiones en tiempo real estarán referenciadas
a los siguientes datos:
→ Cámara
→ Vehículo
→ Conductor
→ Línea, servicio, expedición
→ Fecha-Hora
● El Sistema de Embarcado dispondrá de un dispositivo
de almacenamiento no volátil que permitirá registrar las
grabaciones de forma ininterrumpida cada vez que se
arranca el vehículo
● Las imágenes se sobrescribirán de forma cíclica de
forma que siempre se pueda tener acceso a las

Tipo
Funcional

Funcional

Funcional
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RE-91

Descarga masiva en
cocheras

RE-92

Configuración del
sistema embarcado
de videovigilancia

RE-93

Número de cámaras

RE-94

Características de
las cámaras

RE-95

Estándar de
compresión de vídeo
y audio

grabaciones de al menos los últimos 20 días. Este
número de días será parametrizable y nunca podrá ser
mayor al máximo que establece la ley
● Cuando se produzca una alarma se grabarán las
imágenes en la memoria local del vehículo de forma
separada y referenciada a la alarma
● Las transmisiones en tiempo real estarán referenciadas
a los siguientes datos:
→ Cámara
→ Vehículo
→ Conductor
→ Línea, servicio, expedición
→ Fecha-Hora
● Permitirá descargar de forma masiva las imágenes a
través de la red Wifi de cocheras además de poder ser
extraídas mediante un lápiz de memoria o tarjeta SD a
modo de soporte de esta función
● Dispondrá de un mecanismo de borrado automático de
imágenes con una antigüedad superior a un número
parametrizable de días. Este número de días será
siempre inferior al máximo que establece la ley
● El Sistema Embarcado permitirá establecer las
configuraciones del sistema de videovigilancia tanto de
forma local como remota en cuanto a:
→ Resolución
→ Número de imágenes por segundo
→ Grabación local
→ Transmisión de imágenes
→ Borrado de archivos
→ Etc
● El sistema de videovigilancia dispondrá de al menos 4
cámaras por vehículo. El número de cámaras podrá ser
inferior siempre que se justifique detalladamente el
cumplimiento de los requisitos funcionales descritos
● Las cámaras fijas del sistema de CCTV a bordo
poseerán las siguientes características técnicas o
superiores:
→ Serán de tecnología digital
→ Una resolución mínima de 1920x1080 px a 30 fps
→ Compensación contraluz
→ Balance de blancos
→ En caso de ser cámaras IP, el suministro de alimentación
será PoE únicamente (estándar IEEE 802.3af)
→ Deberán tener Leds infrarrojos integrados con rango
mínimo de 10 metros
→ Estarán alojadas en una carcasa de protección
antivandálica
● El sistema tendrá que cumplir los estándares:
→ H.265 y MJPEG para compresión de vídeo
→ G.711 o G.726 para compresión de audio.

Funcional

Funcional

HW

HW

HW
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RE-96

Sistema de
almacenamiento de
las imágenes

RE-89

Autodiagnóstico de
los equipos

RE-98

Integración con
sistemas de
videovigilancia
preexistentes

● El Sistema Embarcado dispondrá de un dispositivo de
almacenamiento SSD con al menos el doble de la
capacidad suficiente para el almacenamiento de las
imágenes capturadas por el CCTV durante al menos 20
días, y nunca superior al tiempo máximo establecido
por la ley, a máxima resolución y 25 fps. Dispondrá
también de capacidad de sobreescritura configurable
para soportar, por ejemplo:
o Sobreescritura cíclica (Se van sobrescribiendo los
datos más antiguos)
o Marcado de archivos por eventos para no ser
sobrescritos
● El almacenamiento de las imágenes capturadas por el
sistema CCTV tendrán que estar separadas del resto
de información
● Dispondrá de mecanismo de autodiagnóstico que
enviarán alarmas automáticas al sistema central en
caso de incidencia en algunos de los equipos
● El Sistema Embarcado (SAE avanzado) garantizará
que se podrá integrar con aquellos sistemas de
videovigilancia preexistentes que el operador desee
continuar utilizando.

HW

Funcional

Integración

5.2.6 Control de la alimentación
ID

Título

RE-99

Control de
apagado/encendido

RE100-MV

Forzado de
alimentación

RE-101

Consumo de los
equipos después
del apagado

Descripción
● El Sistema Embarcado se encenderá con la detección
de la señal de contacto (On).
● El Sistema Embarcado realizará un apagado controlado
de cada dispositivo después del cierre de la señal de
contacto (Off), garantizando en todo momento que se
finalicen correctamente las operaciones de guardado y
envío de datos, actualizaciones que pudieran estar en
curso, y cualquier otro proceso que pudiera afectar al
correcto funcionamiento de los equipos o a la completa
transmisión y registro de la información.
● El Sistema Embarcado permitirá mantener encendidos
los dispositivos durante un tiempo máximo configurable
después del cierre de la señal de contacto (Off)
● El consumo de todos los equipos que permanezcan
conectados a la alimentación del vehículo después del
apagado del contacto será inferior a 0,5W
● El consumo podrá ser superior hasta ~5 minutos
después del apagado del contacto; transcurrido ese
tiempo, los equipos reducirán su consumo o se
desconectarán de la alimentación

Tipo
Funcional

Funcional

HW

5.2.7 Telediagnóstico y obtención de datos de los vehículos
ID

Título

Descripción

Tipo
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RE-902MV

Obtención de
datos del
vehículo

RE-913MV

Conexión al
bus CAN

● El Sistema Embarcado obtendrá, registrará y enviará al
centro la siguiente información:
→ Estado del contacto (encendido o apagado) y del motor
(encendido o apagado)
→ Estado de movimiento (detenido, en movimiento)
→ Velocidad
→ Voltaje de la batería
→ Estado de la rampa para PMR
→ Distancia recorrida
● Toda la información definida en las especificaciones CA FMS
V4 que esté disponible (parámetros comunes a camiones y
autobuses, y parámetros específicos de autobuses) bien a
través de la pasarela FMS del fabricante del vehículo o
directamente del bus CAN
● La conexión al bus CAN se realizará sin contacto galvánico
con el fin de garantizar la no interferencia en los datos
enviados por el vehículo
● El Sistema Embarcado dispondrá de una entrada CA v2.0B
que podrá operar a 250Kbps y 500Kbps
● De la conexión CAN el Sistema Embarcado obtendrá (con o
sin pasarela FMS) todos los parámetros definidos en el
estándar FMS 3.0 para autobuses (parámetros comunes a
camiones y autobuses, y parámetros específicos de
autobuses) así como los parámetros de los mensajes de
diagnóstico DM1
● La conexión al bus CAN se realizará sin contacto galvánico
con el fin de garantizar la no interferencia en los datos
enviados por el vehículo

Funcional

HW

5.2.8 Otras funciones
5.2.8.1 Navegación
ID

Título

RE-924

Sistema de
navegación

RE-935

Guiado en
ruta

Descripción
● El Sistema Embarcado dispondrá de funciones de
navegación que guiarán a los conductores por los recorridos
asociados a cada expedición de su servicio asignado
● A través de la interfaz de conductor, mostrará el recorrido a
continuar proporcionando indicaciones que eviten que los
conductores tomen rutas equivocadas y les alerten sobre
esta circunstancia cuando se produzca
● El Sistema Embarcado permitirá al conductor visualizar la
posición y el rumbo del vehículo sobre representación
cartográfica
● En caso de estar en servicio, con un trayecto asociado, este
trayecto se visualizará sobre la cartografía
● Permitirá al conductor realizar las funciones habituales de
manejo de mapas (zoom, desplazamiento rotación, referencia
al Norte, etc.)

Tipo
Funcional

Funcional
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RE-946

Aviso de
fuera de ruta

RE-957

Indicaciones
acústicas del
sistema de
guiado

RE-968

Desvíos en
sistema de
navegación

RE9709MV

Guiado fuera
de ruta

● Esta función estará igualmente disponible en caso de otros
recorridos no planificados, como viajes en vacío o
movimientos de cochera en cabecera
● En caso de que el vehículo salga del trayecto
correspondiente a la expedición actual, el Sistema
Embarcado notificará al conductor esta circunstancia a través
de la interfaz
● Será posible, adicionalmente, configurar señales acústicas de
aviso de fuera de ruta
● El Sistema Embarcado permitirá configurar señales acústicas
que permitan advertir al conductor de:
→ Giro a la derecha
→ Giro a la izquierda
→ Acercándose a parada
→ Fin de trayecto
→ Otras indicaciones de interés
● En la representación de los trayectos planificados sobre
cartografía, el Sistema Embarcado tendrá en cuenta las
modificaciones sobre los recorridos planificados en caso de
que se activen desvíos desde el Sistema Central
● En caso de que el vehículo salga del recorrido, el sistema de
navegación podrá mostrar al conductor el guiado sobre
representación cartográfica por el camino más corto para
devolverlo al trayecto asignado priorizando el paso por todas
las paradas
● El guiado tendrá en cuenta el tipo de vehículo para evitar
reconducirlo por vías no aptas para sus dimensiones

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

5.2.8.2 Servicios a la demanda
ID

Título

RE-980

Notificación a
conductor de
atención en
parada

6

Descripción
● Al principio y durante cada expedición el Sistema
Embarcado informará a través de la interfaz de conductor
de las próximas paradas a demanda que deberá atender

Tipo
Funcional

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Los servicios, consecuencia directa del propio suministro e instalación del SAEi, que debe
prestar el adjudicatario se encuentran detallados en el presente Pliego Técnico. A
continuación, se recopilan de modo general y no exhaustiva:
•

Dirección de proyecto

•

Ingeniería, análisis, redacción de especificaciones técnicas y funcionales del sistema

•

Implantación y puesta en servicio:
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•

o

Suministro de sistemas embarcados y centrales (la solución de los sistemas
informáticos centrales y sus comunicaciones se resolverá mediante la provisión
de servicios cloud debidamente dimensionados)

o

Redacción de documentación de protocolos y desarrollos específicos

o

Instalación de los sistemas embarcados

o

Integración con preexistencias

o

Desinstalación de los sistemas embarcados prexistentes

o

Redacción de documentación de usuario (manuales)

o

Formación al personal de ATM y operadores

o

Configuración (carga de datos...) actualizada hasta la recepción provisional

o

Pruebas y validación de los sistemas

Servicios recurrentes:
o

Gestión de comunicaciones SAE embarcadas

o

Mantenimiento del Sistema Central y los Sistemas Embarcados en período de
garantía

o

Apoyo y atención a operadores

La oferta que presente la empresa licitadora debe abarcar la totalidad de las actividades y
funciones especificadas en este pliego, puesto que son todas obligatorias para la admisión
de las propuestas.
6.1

RESUMEN ACTIVITATS

El proyecto a licitar se contempla como una modalidad de proyecto llave en mano, en la que
el adjudicatario es responsable de prever y efectuar todas las actuaciones necesarias para
el suministro, implantación y puesta en servicio de los sistemas y funciones según los
requerimientos descritos en el mismo pliego técnico, y para el cumplimiento de las
condiciones de implantación y garantía también descritas en este pliego técnico.
Se enuncian a continuación las principales tareas a llevar a cabo por el adjudicatario en el
marco del suministro, implantación y puesta en servicio de los Sistemas Centrales:
● Dirección de proyecto, seguimiento de la planificación y calendario, cumplimiento de
alcance, propuesta/gestión de cambios, gestión de riesgos y propuesta de acciones de
mitigación, coordinación general y comunicación con ATM y operadores de transporte.
● Propuesta de la metodología de implantación de sistemas centrales, a acordar con ATM,
que deberá contemplar las actuaciones y validaciones a realizar sobre los entornos de
preproducción y producción, a lo largo de las distintas fases. El despliegue de los sistemas
centrales se realizará sobre una infraestructura IT basada en cloud.
● Propuesta de la metodología de pruebas de sistemas centrales, a acordar con ATM, que
deberá contemplar la realización de pruebas técnicas y funcionales a distintos niveles
(pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas integradas y pruebas generales de
sistema).
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● Propuesta de la metodología de pruebas de sistemas en autobuses, a acordar con ATM,
que deberá contemplar la realización de pruebas técnicas y funcionales a diferentes
niveles (prototipos con funcionalidad básica, pruebas piloto con un número limitado de
pruebas en servicio, pruebas generales con todos los elementos del sistema), y la
realización de pruebas o test manuales o automáticos de verificación de cada instalación.
● Integración de datos / publicación de interfaces en tiempo real de datos de explotación e
información al viajero con los sistemas centrales de CGIT y SIC-ATM T-mobilitat, AMB, y
servicio web de ATM o de terceros para paneles en parada y webs/APPs. Habrá que
mantener los formatos de WS que existen actualmente implementados, y la inclusión de
otros métodos estandarizados GTFS y SIRI.
● Con relación al punto anterior, es imprescindible asegurar la continuidad del servicio de
información en tiempo real en el momento de la migración de los sistemas. Esta
continuidad debe ser total, no existiendo en ningún momento un corte del servicio de
información en tiempo real.
● Realización de una interfaz para la integración de datos de planificación, horarios, y
asignación de servicio con sistemas de cada operador de transporte o, alternativamente,
a través de una importación manual de archivos y plantillas predefinidas, El adjudicatario
propondrá un sistema de importación amigable a nivel de interfaz de usuario, sencillo e
intuitivo para los operadores.
● Elaboración de documentación técnica de sistemas centrales y aplicaciones de operador,
arquitectura, integraciones e interfaces de datos, y especificaciones funcionales de las
aplicaciones e interfaces de usuario.
● Elaboración de documentación técnica de sistemas embarcados, arquitectura,
integraciones y especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas a suministrar.
● Elaboración de documentación técnica de instalaciones en autobuses. Definición de
preinstalación e instalación genérica, y particularización por modelo de autobús.
● Instalación, configuración, carga de datos, integraciones generales, publicación de
interfaces de datos, pruebas y puesta en servicio de las aplicaciones centrales.
● Configuración, carga de datos, integraciones específicas, pruebas y puesta en servicio
de aplicaciones del operador y en el primer operador de transporte (piloto). Realización
de pruebas de validación técnica y funcional, a ejecutar junto con ATM.
● Configuración, carga de datos, integraciones específicas, pruebas y puesta en servicio
de aplicaciones del operador, en el resto de los operadores.
● Planificación de un piloto en un primer operador de transporte y del despliegue de
sistemas embarcados en el resto de los operadores de transporte.
● Suministro y traslado de los sistemas embarcados a las dependencias de los distintos
operadores, y otros elementos fungibles, soportes y accesorios necesarios para su
instalación.
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● Preinstalación en los autobuses, incluyendo la obtención y conexión de señales y
alimentación, cableados, adaptaciones requeridas en los autobuses, fijación de soportes,
etc.
● Suministro e instalación de un banco de pruebas incluyendo todos los componentes de
los sistemas embarcados en dependencias de ATM. Realización de pruebas de
validación técnica y funcional, a ejecutar junto con ATM.
● Instalación de un primer autobús "laboratorio" en el primer operador de transporte (piloto).
Realización de pruebas de validación técnica y funcional, a ejecutar junto con ATM.
Extensión de instalaciones en el resto de la flota del primer operador de transporte (piloto).
● Instalación, configuración, carga de datos, integración con otros sistemas embarcados,
conexión con los sistemas centrales, ejecución de pruebas de verificación de la
instalación y puesta en servicio de los equipos embarcados en los autobuses de los
distintos operadores. Las instalaciones se realizarán en las dependencias de cada
operador, preferentemente en horario nocturno, períodos vocacionales y fines de
semana, sujeto a la disponibilidad de los autobuses por parte del operador.
● Desmontaje y retirada de los equipos antiguos a los que sustituyan a los nuevos equipos
instalados.
● Elaboración de documentación de usuario (manuales) de sistemas centrales y sus
aplicaciones de usuario. Formación a inspectores y agentes de cada operador sobre la
funcionalidad de las distintas aplicaciones e interfaces.
● Elaboración de documentación de usuario (manuales) de sistemas embarcados.
Formación a formadores de conductores, inspectores y operadores de centro de cada
operador sobre la funcionalidad de sistemas embarcados.
● Servicios cloud donde:


El adjudicatario será responsable de dimensionar adecuadamente los servicios de
acuerdo con las necesidades del proyecto, asegurando una disponibilidad del sistema
de al menos el 99%, con los suficientes recursos de contingencia.
El dimensionamiento necesario deberá detallarlo a ATM, que será el encargado de
proveer del sistema.



Asimismo, el sistema debe estar dimensionado y preparado para ser escalable y que
este aumento de flotas, operadores y vehículos no debilite el funcionamiento del
sistema. Esta escalabilidad debe permitir la ampliación de todos los elementos de lo
que componen el SAEi, sin cambio de SW, permitiendo la ampliación:
o

Del número de empresas adscritas al SAEi y flotas, con sus datos de
configuración del sistema (topología, conductores, servicios, etc)

o

Del número de usuarios de operación del sistema

o

Del número de vehículos

o

Modificaciones en el equipamiento embarcado

o

Integraciones con otros sistemas
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o


Nuevas funcionalidades que se puedan incorporar en el futuro

Los sistemas o servicios cloud prestados deben estar situados en la Unión Europea o
sujetos al marco legal y normativo de la Unión Europea.

● Servicios de garantía durante las fases correspondientes, después de la aceptación
provisional del sistema al final de la fase de implantación, y las requeridas hasta ese
momento para la correcta operación de las aplicaciones ya desplegadas y probadas.
● Servicios de soporte técnico y atención a operadores.
● Posibles desarrollos evolutivos planteados por el adjudicatario en su oferta o
posteriormente durante la fase de implantación.

6.2

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

6.2.1 Condiciones generales
La empresa adjudicataria será la responsable de todos los trabajos de diseño, producción,
documentación, instalaciones, y en general la implantación y puesta en marcha del SAEi,
según los plazos exigidos en las condiciones del presente pliego.
A tal efecto, se considera aconsejable para los operadores de transporte i la propia ATM que
la empresa adjudicataria disponga de una oficina dentro de la región metropolitana de
Barcelona. Este aspecto se considera conveniente dadas las tareas a realizar durante la
ejecución del contrato y el período de garantía, principalmente:
-

Elevado tiempo de estancia en las instalaciones de los operadores para realizar
las instalaciones, puestas en marcha y otras tareas sobre los vehículos

-

Tareas de formación en el personal de los operadores y en ATM.

-

Poder cumplir con los plazos de reparación durante el período de garantía.

-

Agilidad en la gestión del proyecto

6.2.1.1 Interpretaciones y omisiones del pliego
El adjudicatario tendrá la obligación de poner de manifiesto, delante del director/a de
proyecto, cualquier omisión o diferencias de interpretación que figure en el pliego. En ningún
caso podrá sustituir a la falta unilateralmente y sin autorización expresa.
Cualquier interpretación o aclaración en lo referente al pliego es competencia exclusiva de
la dirección de proyecto o de la persona en quien él/ella delegue.
El presente pliego, entregado para la presentación de ofertas, constituye la única normativa
técnica sobre el alcance del trabajo. Sin embargo, en caso de que se estime oportuno, ATM
podrá aportar nuevas especificaciones, debidamente firmadas y suscritas por la dirección
del proyecto, que modifiquen o aclaren conceptos, sin que en ningún caso ello signifique un
cambio sustancial en el concepto general del proyecto.
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6.2.1.2 Modificaciones
La mejora del proyecto, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad de introducir
ciertas modificaciones en el presente pliego. El adjudicatario estará obligado a poner en
conocimiento de la dirección del trabajo, lo antes posible, cualquier carencia que observe o
cualquier otra circunstancia que surja a lo largo de la ejecución de los trabajos, y que pudiera
dar lugar a posibles modificaciones en el contenido del proyecto. En ningún caso, las
modificaciones podrán alterar el plazo de ejecución del proyecto. ATM se reserva el derecho
de proponer modificaciones que tengan relación con la mejora del proyecto tanto a nivel de
funcionalidades como de escalabilidad y para la mejor finalidad del proyecto.
6.3

IMPLANTACIÓN

El Plan de Implantación es, junto a la organización de la task force del proyecto, los
elementos clave que se valorarán de las ofertas.
Se tiene el objetivo de que el licitador disponga de toda la información necesaria para poder
elaborarlo para ser prácticamente ejecutable, dadas las condiciones de ejecución del
proyecto, derivado de la financiación de este con fondos REACT.
Será exigido que en el plan de implantación el licitador elabore:
•
•

•
•

Calendario de ejecución, con aquellos elementos de contingencia que sean
necesarios y que hagan creíble su propuesta
Estimación métrica del critical timeline — es decir, qué métricas se utilizarán para la
gestión objetiva de las fases del proyecto. Por aquellas fases de desarrollo de
software, se valorará que se sigan patrones de gestión de metodología agile, con
definición y gestión de user stories y story points, etc o equivalentes, que capaciten
al director/a del proyecto controlar el ritmo de avance de la forma más objetiva.
Estudio de la capacidad de trabajo del equipo y de los diferentes equipos (team
capacity) del plan de implantación en todas sus fases.
Informar de la capacidad objetiva de disponibilidad de equipos, a fin de garantizar
que se dispondrá de todos los materiales necesarios en el transcurso del timeline del
proyecto

El Plan de implantación se encuentra recogida detalladamente en este pliego. A
continuación, se realiza a modo de resumen una descripción de lo que establece en los
diferentes puntos del documento:
•

Las etapas del proyecto
o

Etapa 1. Toma de requisitos

o

Etapa 2. Sistema Central, piloto en un operador

o

Etapa 3. Despliegue en operadores, funcionalidad completa
•

Finaliza con la recepción provisional del proyecto por parte de ATM

El proyecto debe estar finalizado en fecha máxima 20 de diciembre de 2023.
•

Estrategia de migración
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•

o

Estrategia que seguir en el período de transición durante el cual un operador
pasará de utilizar el SAE actual en el nuevo SAE.

o

Estrategia de migración propuesta por el adjudicatario será tal que se evite un
período de tiempo transitorio en el que un determinado operador deba operar con
el SAE actual en unos vehículos y el nuevo SAE en otros. Por eso, el operador
tendrá que poder continuar operando exclusivamente con el SAE actual hasta
que pueda hacerlo en la totalidad de su flota con el nuevo SAE

o

La estrategia de migración debe asegurar el funcionamiento de la información en
tiempo real a terceros, sin que se produzca ningún corte.

o

También debe tener en cuenta los datos históricos y prever la forma de poderlos
agrupar.

Organización y seguimiento del proyecto
o

o

o

Dirección del proyecto.
•

Designación de un director/a de contrato por parte de ATM que se encargará
de supervisar y dirigir la evolución de la implantación, aprobar las entregas
parciales que pudieran estar previstas en el plan de implantación, tomar
decisiones sobre las modificaciones que se consideren introducir, etc.

•

Designación de un director/a de Proyecto por parte del adjudicatario que se
encargará de la planificación, el control y el avance del proyecto y la
coordinación y la comunicación interna del equipo de trabajo

Seguimiento del proyecto. Deberán aportarse dos tipos de seguimiento:
•

Seguimiento gerencial que tendrá como objetivo realizar un seguimiento del
proyecto a nivel global y estratégico, identificando el grado de avance general,
objetivos cumplidos en el último período, control de cumplimiento de metas
comprometidas y calendario, revisión de riesgos y medidas de mitigación, etc.

•

Seguimiento técnico que tendrá como objetivo realizar un seguimiento del
proyecto a nivel técnico y táctico, supervisando aspectos como la
documentación de requisitos finales/funcionales y de integración, análisis de
propuestas y gestión de cambios, interlocución técnica con operadores,
ingeniería de instalaciones, etc.

Equipo de trabajo. Se establecen las condiciones que tendrán que reunir los
equipos de trabajo propuestos por los licitadores debiendo ser descritos en sus
ofertas, indicando al menos:
•

Organigrama del equipo de trabajo

•

Capacitación y Dedicación del personal técnico para cada etapa del proyecto
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o

Puestos de realización de los trabajos. Los licitadores describirán en sus ofertas
la organización de equipos, tareas, y puestos para la realización de los
correspondientes trabajos. Sin embargo, ATM podrá indicar al inicio o durante el
proyecto aquellas actuaciones específicas a ser desarrolladas por el adjudicatario
en instalaciones de ATM o de los Operadores de Transporte.

6.3.1 Calendario y plazos de ejecución de los trabajos
El plazo para la ejecución de los trabajos de suministro, implantación y puesta en servicio es
el 20 de diciembre de 2023. Ésta es la fecha máxima para la recepción provisional del
proyecto por parte de ATM, momento a partir del cual da inicio el período de garantía.
El plazo del proyecto es un requisito inamovible en ninguna circunstancia, por lo que se
valorará de forma expresa la calidad y detalle de la oferta presentada, y especialmente del
plan de implantación (plan de proyecto). Se valorará que el plan de proyecto tenga
coherencia e incluya todas las tareas necesarias contempladas en el presente pliego de
prescripciones con el máximo detalle de realización. Para ello se ha elaborado el Anexo 1
de Oferta Objetiva.
Los trabajos se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo propuesto por la empresa
adjudicataria y aprobado por ATM, entendiéndose que toda revisión del programa requerirá
la aprobación de la dirección del proyecto.
Los trabajos se realizarán de acuerdo con el calendario del programa, finalmente acordado
de forma expresa y que pasará a ser parte integrante del contrato de adjudicación.
La fecha de inicio de los trabajos será la del día siguiente a la firma del contrato. El calendario
se referirá, también, a ese origen de tiempo. El calendario se formulará en términos
semanales y la duración total del proyecto no tendrá que exceder del plazo de ejecución
previsto para diciembre de 2023.

6.3.1.1 Fases del proyecto
La planificación de referencia, en base a la cual los licitadores elaborarán en sus ofertas sus
propuestas de calendario y metodología de implantación, se estructura en las tres etapas
secuenciales siguientes:
•

Etapa 1. Concreción de requisitos:
o

•

Etapa 2. Sistemas centrales, piloto en un operador:
o

•

Empieza después de la firma del contrato.

Empieza después de la aprobación de las especificaciones.

Etapa 3. Despliegue en operadores, funcionalidad completa:
o

Empieza después de la aceptación del piloto en un primer operador.

o

Finaliza con la recepción provisional del proyecto.

La siguiente tabla muestra una referencia de las fases para el suministro, implantación y
puesta en servicio del proyecto, indicando las actividades principales a llevar a cabo en cada
etapa, las principales metas y acciones de validación.
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NUEVO SAE
ETAPAS DEL PROYECTO DE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
H0 Adjudicación. Firma del contrato
Toma de requisitos
1. REQUISITOS Y PLANIFICACIÓN
H1 Aprobación de especificaciones de detalle
Sistemas centrales, piloto en un operador
2. SISTEMAS TRANSVERSALES
3. SISTEMAS VERTICALES. FUNCIONALIDAD INICIAL
4. PILOTO EN UN OPERADOR
Pruebas de validación de piloto
H2 Validación de piloto
Despliegue en operadores, funcionalidad completa
5. PREINSTALACIONES
6. SISTEMAS VERTICALES. FUNCIONALIDAD CUMPLIDA
7. PUESTA EN SERVICIO EN OPERADORAS
Operación en pruebas
H3 Recepción provisional. Inicio de período de garantía
Sobre esta tabla se representan los siguientes elementos:
•

Etapas del proyecto, en naranja

•

Actividades principales, en azul

•

Validación por parte de ATM y operadores, en verde.

•

Hitos principales de validación, en amarillo.

Los siguientes apartados detallan cada una de las fases de referencia.

6.3.1.1.1 Concreción de requisitos
Durante esta primera fase se acabarán de definir y consolidar los aspectos y requerimientos
que desde ATM se considere necesario detallar adicionalmente a lo que se haya presentado
en la oferta. Asimismo, se dará respuesta a las consultas y la revisión de requisitos de los
operadores de transporte y ATM, y análisis de la documentación técnica proporcionada.
Como resultado el adjudicatario presentará:
1. Un documento técnico-funcional definitivo del sistema, con el objetivo detener
documentada su implementación, incluyendo la descripción detallada de funciones,
sistemas e interfaces, especialmente de cara al usuario final.
2. Un documento definitivo de implantación con el detalle de las fechas reales según la
fecha de inicio del proyecto, las disponibilidades de todas las partes y con
concordancia con la planificación del proyecto.
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Así, el adjudicatario complementará el documento de planificación de la implantación
redactado en la oferta, con los nuevos datos disponibles y el calendario del proyecto
con fechas específicas.
3. Un documento definitivo de migración.
4. Un documento definitivo de la infraestructura y arquitectura de sistemas y
comunicaciones.
Estos documentos tendrán que ser aprobados por ATM (Fita H1), y podrán ser actualizados
durante la marcha del proyecto de acuerdo con la gestión de cambios o implementaciones
de evolutivo que puedan aplicarse

6.3.1.1.2 Sistemas centrales y piloto
En esta etapa el adjudicatario implantará los sistemas centrales, comenzando con el
despliegue de sistemas y servicios Cloud y de comunicaciones, y con la configuración de los
entornos de preproducción, pruebas y producción de las aplicaciones centrales del SAEi.
Deberán incluirse en esta etapa todos aquellos módulos y aplicaciones transversales para
la carga inicial de la información requerida por el SAEi, como el gestor/editor de datos
maestros, la importación de la topología.
En paralelo tendrán que implementarse los módulos o funciones principales de ayuda a la
explotación (configuración, asignación, supervisión de la operación en tiempo real, y registro
de históricos e informes básicos) y de información al viajero (estimaciones de paso por
parada en tiempo real). Estas funciones serán las mínimas necesarias para que cualquier
operador de transporte pueda operar con el nuevo SAEi de forma completamente autónoma
y sin interrumpir los servicios de información al viajero en ningún momento. La
implementación, prueba y puesta en servicio de la funcionalidad puede acometerse en dos
bloques, con un primer bloque funcional en esta etapa (Funcionalidad inicial) y un segundo
bloque funcional en la siguiente etapa (Funcionalidad completa).
Antes de iniciar el despliegue en los operadores, se realizará un piloto en un primer operador
de transporte a designar por ATM. En éste y cualquier otro operador posterior tendrán que
abordarse inicialmente las tareas para la importación de horarios y asignaciones, a fin de
tener disponible la información necesaria para alimentar el SAEi. El adjudicatario procederá
igualmente al resto de tareas de carga de datos, configuración, formación, etc. necesarias
para la puesta en servicio del SAEi en éste y el resto de los operadores.
Las características del piloto propuesto son las siguientes:
-

Flota de unos 15 autobuses

-

Operador con SAE preexistente de ATM

-

A instalar SAE avanzado con todos los módulos opcionales (videovigilancia en
un 50% aproximadamente de la flota)

El propósito de este piloto en un primer operador es la validación del sistema previa a su
despliegue real y, en particular, la realización de pruebas de distinta naturaleza:
•

Pruebas SAT, propuestas y ejecutadas por el adjudicatario bajo la supervisión de
ATM y el operador de transporte del piloto. Previamente el adjudicatario habrá
realizado en sus dependencias pruebas FAT/unitarias, documentado y entregado sus
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resultados a ATM, de forma que las pruebas SAT se inicien con las suficientes
garantías y condiciones de madurez y estabilidad.
•

Pruebas integradas, propuestas y ejecutadas por ATM y el operador de transporte
del piloto, con el soporte técnico del adjudicatario.

•

El adjudicatario deberá proporcionar en primera instancia un banco de pruebas,
equipar un autobús laboratorio a continuación, y en último término extender la
instalación al resto de la flota del operador del piloto.

•

El adjudicatario tendrá que realizar la formación al operador para que pueda validar
las funcionalidades dentro de este objetivo.

Las pruebas de validación del piloto deberán comprender un período suficiente para la
realización de las pruebas y también para la operación en pruebas por parte del operador y
análisis de registros históricos generados, estimándose para ello un período de tiempo no
inferior a 2 meses, de los que al menos 1 transcurrirá con el total de la flota equipada y
aplicadas las correcciones de los errores y problemas que puedan haberse detectado. Una
vez superado este período (Fita H2) se podrá dar inicio al despliegue en operadores.
Paralelamente a la realización del piloto, se pueden iniciar las preinstalaciones en el resto
de los operadores, siempre que no se realicen instalaciones, ya sea en central o vehículo de
elementos visibles.

6.3.1.1.3 Despliegue en operadores
Una vez validado el piloto, se podrá proceder al despliegue de instalaciones en operadores,
que el adjudicatario tendrá que programar con cada operador. Antes de esto, el adjudicatario
podrá haber iniciado las tareas de preinstalación de autobuses, a efectos de minimizar el
tiempo de despliegue por operador y de hacer más eficiente el proceso en términos
generales.
En la programación y ejecución del despliegue en operadores, el adjudicatario contemplará
las condiciones específicas para la migración del sistema, además de las siguientes
premisas:
•

Tienen que ser acordadas las fechas específicas entre el adjudicatario y cada
operador. Según el caso podría haber operadores interesados en realizar las
instalaciones en períodos vacacionales, en los que se reduce la frecuencia y horarios
de los servicios, por ejemplo. En el Anexo 1. Oferta objetiva está la relación de
cocheras y los horarios iniciales de disponibilidad de los operadores.

•

El criterio que debe prevalecer es minimizar el apego en la prestación del servicio de
transporte y operación de la flota de los operadores. En la práctica y muy
posiblemente, la mayor parte de las instalaciones deban realizarse en horario
nocturno.

•

Productividades y ratios de instalación: se debe conseguir un compromiso entre el
ritmo de instalación, y el número de buses que podrá ceder cada operador por día
(nuevamente debe programarse buscando la mínima interferencia en servicio de
transporte).
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•

Con carácter general, las actividades de formación en cada operador deben
realizarse lo más cercano posible a la entrada en servicio del nuevo SAEi en dicho
operador, de modo que los colectivos afectados tengan frescos los conocimientos
adquiridos.

En paralelo al despliegue se completará la funcionalidad del sistema.
Todas las intervenciones necesarias para el despliegue a los operadores tendrán que ser
documentadas. Para ello, se requiere que todas las intervenciones en los vehículos sean
acreditadas documentalmente, a fin de garantizar la trazabilidad de las intervenciones, así
como la calidad de las mismas.
A nivel funcional, el proceso se plantea como de compleción del resto de funcionalidades en
el operador piloto, su validación con las pruebas correspondientes y con ésta, el despliegue
al resto de operadores.
En cuanto al despliegue en el resto de los operadores se tendrá que contemplar un período
de tiempo que contemple la realización de las pruebas de validación, operador a operador,
con una sistemática equivalente a la mencionada previamente para la ejecución del piloto.
En paralelo se habrán coordinado las formaciones correspondientes a los diferentes roles
de operación, con la disponibilidad de los materiales necesarios.
Se estima para ello un período de tiempo alrededor de 2 meses, con el total de la flota
equipada y aplicadas las correcciones de los errores y problemas que pudieran haberse
detectado. Una vez superado este período se podrá producir la recepción provisional del
sistema (Fita H3) y dará inicio el período de garantía.

6.3.2 Instalaciones
Las intervenciones a realizar en los vehículos tendrán que cumplir con las siguientes
características básicas:
o

o

La instalación de cada autobús deberá contemplar al menos las siguientes tareas:
o

Reposición de agujeros de la tecnología antigua.

o

Preinstalación del nuevo equipamiento, incluyen los conectores necesarios,
el cableado de alimentación.

o

Instalación del nuevo equipamiento SAEi, y comunicaciones.

o

Conexión/integración con los actuales equipos que deban integrarse con la
nueva solución.

o

Pruebas y puesta en marcha.

o

Validación en campo.

o

Desinstalación del equipo antiguo.

o

Recepción de la instalación de forma individual por parte del operador/ATM.

El licitador deberá presentar un documento técnico de preinstalación e instalación que
incluya los diagramas de arquitectura, comunicaciones, plan de acción, la metodología
que va a aplicar y los recursos que se van a utilizar. La propuesta tendrá que ser
aprobada por la dirección del proyecto.
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o

El equipamiento embarcado debe adaptarse a las características eléctricas del autobús,
protegiéndolo de las características de alimentación de las baterías. Los circuitos de
alimentación, datos y red deben discurrir por canalones separados. Se dispondrá de un
anillo de masas para todos los equipos. Todas las instalaciones y equipamientos deben
cumplir la normativa sobre la compatibilidad electromagnética vigente y se tendrán que
aportar los certificados cuando sean requeridos por ATM, durante la ejecución del
contrato.

o

Será obligatoria la firma del responsable de supervisión por parte del contratista, que
tendrá que validar cada una de las intervenciones que se realice en los vehículos y que
permita su incorporación al servicio en condiciones óptimas de operación una vez
instalado. El contratista tendrá que documentar y validar cada uno de los autobuses
instalados.

6.3.3 Estrategia y plan de migración
En este apartado específico se marcan, por su especial relevancia en la implantación del
proyecto, las condiciones para la migración del sistema SAEi en cada operador, es decir, la
estrategia a seguir en el período de transición durante el que se pasará en cada operador,
de utilizar el SAE actual o no tener sistema preexistente, a operar en el nuevo SAEi. Esta
estrategia debe ser detallada en la oferta, previéndose que se ajuste definitivamente en la
primera etapa del proyecto (fase 1. Concreción de requisitos) de forma conjunta con ATM.
Se deberán tener en cuenta:
•

Las necesidades de los operadores para la correcta operación y supervisión del
cumplimiento de los servicios. Impacto en las operaciones de la flota (afectados
conductores y personal de centros).

•

La necesidad de garantizar la continuidad de la información que se suministra a los
usuarios en tiempo real a través de los paneles en paradas y otros medios (webs,
APPs, paneles exteriores en buses, paneles interiores en buses, …).

•

La estrategia de integración e importación de datos maestros, datos de configuración,
y asignación diaria.

•

La estrategia de migración de históricos de un sistema a otro.

•

La eventual puesta en marcha paulatina de funcionalidades.

•

Los condicionantes de cada operador de transporte en cuanto a la disponibilidad de
la flota para realizar las tareas de preinstalación, instalación y desinstalación de
equipos, a llevar a cabo fuera del horario de servicio de estos o según acuerdo con
cada operador.

•

Las necesidades de formación y práctica del nuevo sistema para conductores y
personal de centro, a realizar con anterioridad a la fecha de entrada en servicio del
nuevo SAEi.

La estrategia de migración propuesta por el adjudicatario deberá ser tal que no exista
un período de tiempo transitorio en el que un determinado operador tenga que operar
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el SAE actual en unos autobuses y el nuevo SAEi en otros autobuses. Por eso, el
operador deberá poder continuar operando exclusivamente el SAE actual hasta que pueda
hacerlo en la totalidad de su flota con el nuevo SAE. De igual forma, la información al
viajero durante este período deberá ser completa y generada por el SAE actual, hasta
que pueda serlo, completa, del nuevo SAEi. Así, las condiciones a cumplir en cada
operador pueden resumirse en los siguientes puntos:
•

El adjudicatario deberá minimizar la duración de la fase de despliegue por operador:
Una vez que se inicien los trabajos de instalación en autobuses de un operador, el
adjudicatario concentrará y ajustará sus recursos de instalación a la disponibilidad
máxima de autobuses por día de este operador, de modo que el período hasta que
todos los autobuses queden instalados y el SAEi pueda entrar en servicio tenga la
menor duración posible. Este plazo será sustancialmente menor si, con anterioridad
a la instalación de los equipos, el adjudicatario ha realizado las correspondientes
tareas de preinstalación.

•

El adjudicatario no tendrá que desinstalar los equipos actuales hasta la finalización
de la fase de despliegue y puesta en servicio del SAEi, de forma que cada operador
pueda continuar utilizando el SAE actual y disponiendo de él y de la información
generada en todos sus autobuses. Del mismo modo, la información al viajero durante
la migración seguirá siendo la proporcionada por el SAE actual. Cada operador podrá
continuar operando todos sus autobuses con el SAE actual hasta el día en el que,
una vez completadas las instalaciones de todos sus autobuses con los nuevos
equipos, se ponga en servicio el SAEi. A partir de ese momento el operador
empezará a operar su flota con el SAEi y el adjudicatario podrá proceder a la
desinstalación de los equipos actuales.

•

Por todo lo anterior, se consideran tres actuaciones separadas en el tiempo por
vehículo:
o

Preinstalación SAEi

o

Instalación equipos SAEi

o

Desinstalación equipos preexistentes

Para la puesta en servicio del SAEi, además de haber completado las instalaciones
en todos los autobuses del operador, el adjudicatario deberá haber procedido a
realizar el resto de las tareas de despliegue en este operador, cómo puedan ser
integraciones, configuración, carga de datos y formación (que debe ser impartida en
una fecha próxima a la puesta en servicio del SAEi, con el objetivo de que los
colectivos afectados tengan frescos los conocimientos adquiridos). Tanto el personal
de centro del operador como sus conductores continuarán usando el SAE actual
durante la migración, si bien tendrán que poder ir probando y practicando con el
nuevo sistema en las aplicaciones centrales y sobre aquellos autobuses que han
quedado ya instalados, con el objetivo de disponer de un período de entrenamiento
y pruebas previo al inicio de la operación con el nuevo sistema.
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6.3.4 EQUIPO DE TRABAJO
Los licitadores tendrán que describir en sus ofertas el equipo de trabajo propuesto,
desagregado por organigrama de gestión y desarrollo, organigrama de equipos de
instalación y organigrama de equipo de formación, indicando al menos:
•

El organigrama global propuesto y la estructura de los distintos equipos de trabajo,
donde se demuestre la experiencia del personal en proyectos de implantación de
Sistemas de Ayuda a la Explotación y Sistemas de Información al viajero.

•

La dedicación estimada de personal técnico por roles y para cada etapa del proyecto,
con desagregación mensual.

•

El organigrama de los equipos de instalación. Es de relevancia que el adjudicatario
demuestre que aportan los equipos de instalación en concordancia con el plan de
implantación propuesto, y demostrando documentalmente su capacitación para las
tareas encomendadas.

•

El organigrama de los equipos de formación.

El equipo humano propuesto por la empresa adjudicataria dispondrá de un director/a de
proyecto, que deberá contar con un perfil tanto técnico como de gestión, y que ostentará las
funciones de coordinación interna y de comunicación con ATM, operadores y con el resto de
los participantes, por lo que se requiere que disponga de una dedicación exclusiva durante
toda la duración del proyecto.
El equipo de trabajo, con excepción de los equipos de instalación, se incorporará después
de la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos y tendrá que estar formado
por las personas propuestas en la oferta adjudicataria admitiéndose un cambio inicial en la
composición del mismo por personal que posea un perfil y experiencia iguales o superiores
a los presentados en la oferta, y sujeto a aprobación del director/a del Proyecto de ATM.
Se admitirá que los equipos de instaladores y de formadores propuestos a la oferta se
incorporen con la cadencia detallada en el plan de implantación.
El adjudicatario no podrá realizar sustituciones de los componentes de sus equipos de
trabajo a no ser por conveniencia del servicio, baja en la empresa, enfermedad u otra causa
de fuerza mayor, en cuyo caso el adjudicatario deberá proponer a otro técnico con un perfil
equivalente, y sujeto a aprobación del director/a de Proyecto de ATM.
ATM se reserva la posibilidad de solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del
equipo de trabajo, por otro de igual o superior categoría, en aquellos casos que exista causa
justificada para ello. Las solicitudes de cambio se realizarán con un preaviso mínimo de
quince días.
6.4

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

La oferta incluirá un Plan de Formación que considere la formación como elemento clave en
el proyecto para asegurar la adecuada transmisión del conocimiento y la correcta
implantación del proyecto tanto a los conductores como a los técnicos de los operadores y
gestores de ATM/SERMETRA, considerando, además, que se tratará de una transición entre
sistemas.
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Para ello, será necesario formar, por un lado, al personal técnico involucrado en el proyecto
y, por otro, a todos los líderes funcionales y usuarios finales del sistema, incluyendo a los
conductores, inspectores, personal del SAEi y personal de ATM /SERMETRA.
La formación, será a cargo de la empresa adjudicataria y contemplará al menos los
siguientes aspectos:
•

Perfiles de las personas: deberá tenerse en cuenta para el establecimiento e
impartición del plan de formación y sus contenidos el perfil del personal al que se
dirigirá la formación, los puestos que desempeñan y su experiencia y conocimiento
previo.

•

Objetivos de formación: considerando los perfiles identificados y las necesidades de
información, tendrán que identificarse los objetivos a conseguir por el proceso
formativo.

Teniendo por referencia el documento Anexo 1.Oferta Objetiva, en cuanto al volumen de
target de personas a formar, para la formación y gestión del cambio, el adjudicatario
presentará:

6.5

•

Características de los cursos: en los que se describa el tipo de formación, teniendo
en cuenta los condicionantes del calendario, número de personas a formar y logística
disponible para la impartición. El número de participantes por curso será definido por
la dirección del proyecto en función de los horarios disponibles del personal llegado
el momento.

•

Programa de impartición: se determinarán las fechas idóneas para la formación de
cada grupo identificado por perfil, teniendo en cuenta el plan de implantación y las
fechas en las que deben empezar a operar con el nuevo sistema.

•

Logística: se determinarán los recursos materiales y humanos necesarios para la
impartición de los cursos, la realización de las diferentes actividades que se
programen y el lugar en el que se desarrollarán las sesiones de formación

•

Los formadores se tendrán que adaptar a los horarios que ATM requiera en función
de los horarios disponibles de los conductores y resto de personal.

•

Todas las formaciones serán presenciales. Será a criterio del director/a del proyecto
determinar si alguna formación, por su naturaleza, puede impartirse online.
DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá documentar todo el proyecto: arquitectura, equipamiento, protocolos
e interfaces, instalaciones, pautas de pruebas, códigos fuente.
La documentación se entregará en soporte informático (no se exige en papel).
Los formatos de entrega de la documentación se propondrán por el adjudicatario y se
aprobarán por la dirección del contrato. La entrega de la documentación condicionará la
recepción de cada sistema.
El plazo de entrega de la documentación deberá estar terminado 1 mes después de
finalizada la migración completa del sistema.
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Los tipos de documentación previstos a entregar a lo largo del desarrollo del contrato, que
tendrán que ser consensuados y aprobados por la Dirección del proyecto, son los siguientes:

6.5.1 DOCUMENTACIÓN GENERAL
Esta documentación será entregada por el adjudicatario en los momentos en que sea
necesaria para el desarrollo del contrato o solicitada por el director/a del contrato a lo largo
del progreso de la instalación. El tipo de documentación al que hace referencia puede ser:
organigrama, contactos del equipo de trabajo, contactos de fabricantes de componentes
suministrados, documentación e informes que solicite el director/a del contrato, etc.

6.5.2 PRUEBAS
Protocolo de pruebas realizado sobre cada componente y sistema. Cada prueba contendrá,
a modo de referencia:
•

Fecha y hora de realización de la prueba.

•

Responsable (nombre, apellido, DNI y firma).

•

Resultado de prueba.

•

Observaciones.

•

En caso de no haberse satisfecho la prueba inicialmente, se indicará las
correcciones aplicadas y la fecha de realización correcta de la prueba.

•

Datos del responsable del proyecto por parte del contratista

6.5.3 MANTENIMIENTO
Se requiere documentación de mantenimiento que contempla:
•

Manual de administración y mantenimiento que incluye: procedimientos de
administración y gestión, procedimientos de mantenimiento e instrucciones
técnicas de los trabajos a realizar (incluyendo las operaciones de carga y
descarga de programas, actualizaciones, configuraciones y datos) y
procedimientos de análisis de errores.

•

Manual de mantenimiento de la instalación que incluye:
o

Lista de repuestos clara y exhaustiva, tanto consumibles como no, estimada
para una operación y explotación durante el período de vida útil, indicando el
precio unitario, fabricante, referencia y código de prenda de cada uno de ellos.

o

Se incluirá asimismo una lista indicativa del tiempo medio de vida estimada
para las distintas unidades funcionales de las máquinas.

o

Listado de fabricantes/proveedores con personas de contacto.

o

Mantenimiento Correctivo, preventivo y predictivo. El plan debe especificar los
datos para el mismo tiempo de vida útil, frecuencia de reposición, etc., así
como las actividades requeridas (limpieza, sustitución, verificaciones, etc.).
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6.5.4 MANUALES DE LOS EQUIPOS
Para todos los modelos de equipos suministrados:
•

Planos y esquemas de la instalación proyectada: Planes de implantaciones,
arquitecturas de instalaciones, canalizaciones, diagramas de bloques, planes
mecánicos, eléctricos y electrónicos, detalles de soportes, etc.

•

Pasos de instalación de elementos físicos.

•

Manual de montaje de la instalación.

•

Esquemas eléctricos y electrónicos.

•

Manual técnico de los equipos.

•

Despiece al mayor nivel de detalle.

•

Certificados de Industria de las instalaciones legalizadas (en su caso).

•

Manual técnico de la arquitectura:

•

o

Relación de programas de software, firmware, y herramientas hardware y
software incluidas en el proyecto.

o

Diccionario de Datos de la Base de datos.

o

Descripción de protocolos de comunicaciones interfaces entre los sistemas
necesarios para arrancar el proyecto.

o

Módulos que componen cada sistema.

o

Descripción funcional de cada software suministrado.

Pasos de instalación de librerías, firmware, drivers y otros elementos necesarios
para la puesta en marcha de cada componente.
o

•

Licencias, versiones e información del Software de Base utilizada,
incluyendo la configuración de cada software requerido.

Manual general de operación del sistema embarcado.
o

Manual de operación del sistema central.

o

Manual general de operación del sistema embarcado.

o

Manual de supervisión.

6.5.5 DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Todas las instalaciones realizadas, serán documentadas y suministradas. Para ello se creará
una plantilla con un checklist de validación de las tareas a realizar y la pauta de prueba para
asegurar el buen funcionamiento del equipamiento instalado.
Habrá plantillas y/o checklists para cada tipo de instalación, preinstalación o desinstalación.
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6.5.6 CÓDIGO FUENTE Y DOCUMENTACIÓN
Código fuente de los desarrollos realizado y toda documentación asociada a este código
(análisis, diseño, diagramas, etc.).

6.5.7 OTRA DOCUMENTACIÓN
El adjudicatario deberá facilitar cualquier otro tipo de documentación relativa al suministro o
instalación que sea requerida por el contratista.

6.6

GARANTÍA

Cuando se realice la recepción provisional se iniciará el período de garantía en el que el
adjudicatario debe incluir un mantenimiento en los niveles exigidos en este pliego para la
plena operación del sistema, durante el cual los equipos están en garantía y han de ser
reparados por fallos que no sean sustitución de fungibles.
Este período finalizará con la recepción definitiva cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
•

Ha finalizado el plazo de garantía ofertado, siendo de una vigencia mínima de 2 años.

•

El sistema cumple con las métricas de calidad exigidas

El ofertante incluirá como parte de la oferta la descripción de los servicios de garantía que
tendrán que prestarse una vez haya finalizado la implantación de los sistemas, y que debe
tener una duración mínima de 2 años.
Los servicios prestados durante el período de garantía deberán cumplir las condiciones
recogidas en el presente documento, siendo de obligado cumplimiento los niveles de servicio
requeridos.
El adjudicatario asumirá durante el período de garantía los costes derivados de sustitución
y reparación de equipos, así como los desarrollos SW necesarios que presenten fallos o no
cumplan con las prescripciones técnicas exigidas en el pliego.
A continuación, se realiza una descripción de forma no exhaustiva de lo que se establece en
este documento:
•

La garantía tendrá una vigencia mínima de dos años a partir de la recepción
provisional del sistema. Sin embargo, las garantías no iniciarán en esta recepción
sino en el momento en que los equipos y sistemas vayan siendo implementados y
poniéndose en operación, entendiendo que no serán la totalidad del suministro hasta
la recepción provisional.

•

Condiciones que reunir por el equipo de trabajo, el stock de repuestos y los recursos
materiales del adjudicatario

•

Descripción de las tareas a desarrollar por el adjudicatario durante la garantía, tanto
hardware como software, y de la parte central como embarcada. Estas tareas se han
dividido de la siguiente forma:
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o

•

Correctivo. El correctivo es aquél que se realiza como consecuencia de la
detección de un fallo o una avería, tanto SW como HW, y que está destinado a
devolver al equipo o sistema a sus correctas condiciones de funcionamiento. Para
ellos se establece:
•

Un modelo de gestión de incidencias que permita catalogar el impacto de las
incidencias surgidas

•

Un sistema informático que facilite a los operadores dar de alta sus
incidencias detectadas, comunicarlas a los mantenedores, llevar un
seguimiento de éstas y calcular las penalizaciones correspondientes por el
incumplimiento de plazos de resolución y el impacto en la disponibilidad de
los sistemas

•

Actuaciones de correctivo, como, por ejemplo:
•

Reparación de averías (sistemas, equipos o elementos que no
funcionen o no provean el adecuado servicio)

•

Sustitución de componentes y/o equipos averiados que provoquen un
mal funcionamiento del sistema, utilizando el stock necesario, así como
la reparación de estos componentes

•

Corrección de anomalías producidas por desajustes de los
componentes o cualquier otra causa que afecte a la funcionalidad del
equipo o sistema

•

etc

•

Índices de disponibilidad de los sistemas y equipos

•

Tiempo de resolución de incidencias

Tabla de penalizaciones por incumplimiento de niveles de servicio y de niveles de
disponibilidad

Garantía de suministro de repuestos en período de mantenimiento
El licitador deberá describir cómo realizaría el mantenimiento de acuerdo con los
requerimientos exigidos. En la garantía debe contemplarse tanto el equipamiento instalado
como el equipamiento en stock.
Periodo de garantía de suministro de repuestos
Posteriormente, incluso si el adjudicatario no tiene contrato de mantenimiento, debe
mantener el compromiso de suministro de stocks de equipamiento y repuestos en tiempo y
forma para garantizar una larga vida al sistema, en las condiciones siguientes:
• Durante el período estimado de vida útil del sistema (al menos 10 años).
• Plazo de suministro inferior a 2 meses.
• Coste coherente con la evolución del coste de la vida a lo largo de los años.
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El concesionario podrá realizar pedidos directos al fabricante sin pasar por empresas
intermediarias, para lo que el adjudicatario deberá elaborar un listado de fabricantes con
personas de contacto, que se entregará al finalizar el proyecto.

6.6.1 ATENCIÓN AVERÍAS E INCIDENCIAS
La atención de averías e incidencias es lo que se realiza como consecuencia de la detección
de un fallo o una avería, tanto SW como HW, y que está destinado a devolver al equipo o
sistema a sus correctas condiciones de funcionamiento. Es frecuente que la avería se
detecte por la detección de la indisponibilidad del equipo o sistema o parte de él, aunque
también puede que el mismo siga disponible, pero con una bajada en su rendimiento o
condiciones de seguridad.
Se denomina fallo a la finalización de la capacidad de un dispositivo o sistema, para realizar
su función dentro de unos límites de actuación definidos.
Por tanto, una avería será considerada como un fallo del equipo o sistema durante el uso
normal para el que esté diseñado. De igual modo, la pérdida total o parcial de funcionalidad
de un sistema o subsistema tendrá la consideración de avería.
Cada vez que sea detectado un fallo se dará de alta una incidencia mediante el Sistema de
Incidencias, descrito a continuación, para que el servicio de atención de garantía tenga
constancia de ese fallo.

6.6.1.1 Gestión de incidencias
6.6.1.1.1 Catalogación de las incidencias
Una incidencia se define como un evento que causa una interrupción del funcionamiento de
un sistema o un bajón en la funcionalidad de éste.
Las incidencias se clasifican en 3 niveles, en función de la gravedad del apego:
•

•

Leve: son incidencias que no detienen el funcionamiento de un sistema, aunque sí
que pueden dificultar o ralentizar la operación de este. Algunos ejemplos de
incidencias leves son:
o

El Sistema Embarcado no permite ajustar el volumen de las comunicaciones
Agent-Conductor.

o

El Sistema Central no recuerda la configuración preestablecida para un
determinado usuario.

o

La interfaz de conductor de un vehículo no permite cambiar a modo nocturno.

Grave: son incidencias que no detienen la operación o funcionamiento de un sistema,
pero sí limitan las funcionalidades a disposición de uno o varios usuarios de éste.
Algunos ejemplos de incidencias graves son:
o

El Sistema Embarcado no permite comunicaciones de voz entre conductores y
agentes.

o

Una de las vistas de monitorización del servicio no está disponible.
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o
•

El sistema de comunicaciones Wifi de un vehículo para la subida/descarga de
datos en cocheras se encuentra fuera de servicio.

Crítica: son incidencias que no permiten el funcionamiento de un sistema. Por
ejemplo, la caída de los servidores, la desconexión del firewall o la pérdida de
accesos a servicios web. Algunos ejemplos de incidencias críticas son:
o

El sistema central no permite cargar las asignaciones.

o

El Sistema Embarcado de un vehículo está totalmente fuera de servicio.

o

Ha caído la BBDD y no se está registrando ninguna información.

Asimismo, se tendrá en cuenta el alcance de una incidencia, es decir, la cantidad de equipos
o elementos que se ven afectados por ésta. Hay tres niveles de alcance que puede tener
una incidencia:
•

Vehículo. Afecta a nivel individual a un vehículo.

•

Operador. Afecta a un operador.

•

Central. Afecta a nivel central y por tanto a más de un operador.

Con la combinación de los atributos de alcance y criticidad se determinará el impacto de una
incidencia, que puede ser bajo, medio y alto. En la siguiente tabla se recogen los valores de
impacto en función de los valores del alcance y de la criticidad:
Alcance
Gravedad

\ Leve

Grave

Crítica

Vehículo

Bajo

Medio

Medio

Operador

Medio

Medio

Alto

Central

Medio

Alto

Alto

Tabla 1: Catalogación de impacto de una incidencia sobre la base de su alcance y criticidad

A modo de ejemplos:
•

Un equipo embarcado sin comunicaciones es crítica-vehículo, por lo que su impacto
es Medio.

•

Un fallo en la importación de las asignaciones del operador es crítica-operador, por
lo que su impacto es Alto.

•

Un fallo en el ajuste del modo día/noche de la interfaz de conductor de un vehículo
es leve-vehículo, por lo que su impacto es Bajo.

6.6.1.1.2 Sistema de incidencias
El licitador suministrará un sistema que permitirá a los operadores dar de alta las incidencias
detectadas, comunicarlas al servicio de garantía, llevar un seguimiento de éstas y calcular
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las penalizaciones correspondientes por incumplimiento de plazos de resolución. Esta
herramienta permitirá:
•

Dar de alta incidencias tanto SW como HW. El operador (o el mantenedor, si es él
quien detecta el fallo) detallará el equipo o sistema afectado, su ubicación, la
descripción de la incidencia, el método de detección (observación de un usuario,
recepción de alarma, etc.), el nivel de criticidad, el alcance y cualquier otra
información relevante que ayude al mantenedor en la labor de reparación. A cada
incidencia que sea dada de alta se le asignará un identificador único.

•

Dar respuesta a las incidencias. Las altas serán recibidas por el mantenedor (y por
el operador si es el mantenedor el que da de alta la incidencia) junto con la
información del operador y la fecha/hora de creación de la incidencia. El servicio de
garantía deberá dar respuesta a las incidencias recibidas, así como actualizar la
información sobre su resolución como fecha estimada de resolución, estado de los
trabajos y otra información que permita al operador planificarse.

•

Cierre de una incidencia. En el momento en que el servicio de garantía considere
que una incidencia ha sido resuelta podrá solicitar el cierre de esta. El operador
valorará si la incidencia ha sido o no resuelta y confirmará o no su cierre.

•

La herramienta contará el tiempo que lleva abierta cada incidencia desde su fecha
de alta y calculará la penalización según el tiempo excedido al máximo que establece
su alcance y nivel de criticidad (ver apartado correspondiente al PCAP). Cuando el
servicio de garantía solicita el cierre de una incidencia, se deja de contabilizar el
tiempo. Si el operador acepta el cierre de la incidencia la incidencia queda cerrada,
pero si el operador no acepta el cierre de la incidencia el tiempo volverá a contarse y
se sumará el lapso comprendido desde la solicitud de cierre del servicio de garantía
al rechazo del operador.

•

Permitirá consultar las incidencias abiertas y cerradas con su correspondiente
penalización asociada a través de la generación de informes predefinidos. Se
realizarán informes periódicos (mensual, trimestral, anual) de la actividad durante el
período de garantía, incluyendo estadísticas de incidencias sistemáticamente,
evolución mensual y anual de incidencias, cálculo de parámetros de disponibilidad y
fiabilidad de los sistemas, etc.

6.6.1.2 Actuaciones
La prestación del servicio correctivo de la garantía podrá comprender, entre otras y de forma
orientativa, las siguientes actuaciones para los sistemas tanto Centrales como Embarcados:
•

Reparación de averías (sistemas, equipos o elementos que no funcionen o no
provean el adecuado servicio).

•

Sustitución de componentes y/o equipos averiados que provoquen un mal
funcionamiento del sistema, utilizando el stock necesario, así como la reparación de
estos componentes.

•

Corrección de anomalías producidas por desajustes de los componentes o cualquier
otra causa que afecte a la funcionalidad del equipo o sistema.
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•

Corrección de problemas o mal funcionamiento de los sistemas SW y FW. Cubrirá
los defectos, ineficiencias, errores de programación, o cualquier otro error en su
funcionamiento, incluidos errores de compatibilidad por actualizaciones de otras
herramientas de software utilizado por los sistemas. Para ello, se llevarán a cabo las
actualizaciones de software que sean necesarias, incluyendo la renovación de las
licencias temporales de software comercial empleadas, en cuanto así aplicación.

6.6.1.3 Índice de disponibilidad
Se entiende por disponibilidad la relación entre el tiempo en que el sistema se encuentra en
disposición de ser utilizado para el fin que fue adquirido, y el tiempo total en el que debería
haber estado en disposición de ser utilizado.
El cómputo del tiempo de indisponibilidad incluye el tiempo en el que el equipo se encuentra
fuera de servicio o con alguna de sus funcionalidades básicas inhabilitada y es la suma del
tiempo transcurrido desde que se realiza el aviso al adjudicatario, hasta que la incidencia ha
sido resuelta, e incluye, por tanto, el tiempo de respuesta más el tiempo de reparación.
No computan a tal efecto los períodos de indisponibilidad por los siguientes motivos:
•

Fuera del horario establecido por el operador.

•

Por una avería debida a causas de fuerza mayor ajenas al sistema (vandalismos,
fenómenos atmosféricos, etc.)

El Sistema Central recibirá información de disponibilidad de equipos tanto embarcados como
centrales y calculará automáticamente el índice de disponibilidad de los sistemas.
•

Disponibilidad = (Tiempo total – Tiempo total fuera de servicio) / Tiempo total

•

Quedará registro de la disponibilidad de los sistemas permitiendo consultarse a
través de informes predefinidos para un determinado rango temporal.

6.6.1.3.1 Disponibilidad de sistemas centrales
Se considera que los Sistemas Centrales no están disponibles durante el tiempo en que se
encuentra abierta una incidencia de impacto alto (ver Tabla 1: Catalogación de impacto de
una incidencia sobre la base de su alcance y criticidad) en el Sistema de Incidencias. Esto
puede ocurrir por ejemplo cuando se da alguna de las siguientes situaciones:
•

El Sistema Central o el de un operador esté completamente caído.

•

Uno de sus módulos presenta un problema grave que afecte al registro de datos o a
funciones esenciales de asignación, detección de pasos por parada, estimaciones,
monitorización, etc, que impidan la operación o prestar los servicios de información
al viajero; tanto de uno o varios operadores.

Sistema

Índice
de
disponibilidad

Sistemas Centrales

99%
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Tabla 2: Índices mínimos de disponibilidad de los Sistemas Centrales

En caso de que la disponibilidad medida de los Sistemas Centrales sea inferior a la mínima
establecida se podrán aplicar las penalidades previstas en el PCAP al adjudicatario según
se recoge en el apartado correspondiente al PCAP.

6.6.1.3.2 Disponibilidad de sistemas embarcados
La disponibilidad de los Sistemas Embarcados se calcula en función del porcentaje de la
flota disponible para un día operativo, es decir:
Disponibilidad = (Vehículos totales de la flota – Vehículos con el sistema fuera de
servicio) / Vehículos totales de la flota
Para el caso del SAEi, se considera que un vehículo tiene el sistema fuera de servicio
durante el tiempo en que se encuentra abierta una incidencia de tipo crítica para un vehículo
en el Sistema de Incidencias. Esto puede ocurrir por ejemplo cuando se da alguna de las
siguientes situaciones:
•

El Sistema Embarcado esté completamente caído.

•

Uno de sus módulos presenta un problema grave que afecte al registro de datos o a
funciones esenciales (de localización/detección de pasos por parada,
comunicaciones con el Sistema Central, etc…) que impidan prestar servicio con este
vehículo.
Sistema

Índice
de
disponibilidad

Sistema SAEi Embarcado

99%

Tabla 3: Índices mínimos de disponibilidad de los Sistemas Embarcados

En caso de que la disponibilidad medida de los Sistemas Embarcados sea inferior a la
mínima establecida se podrán aplicar las penalidades previstas en el PCAP al adjudicatario.

6.6.1.4 Tiempo de resolución de incidencias
Se define el tiempo de resolución de incidencias como el tiempo máximo empleado entre
que se comunica el fallo de un equipo o sistema hasta que este equipo o sistema es puesto
de nuevo en servicio, expresado en días u horas.
En este apartado se establecen los tiempos máximos de resolución por parte del
adjudicatario desde que el operador, ATM, o el propio adjudicatario notifiquen una incidencia
hasta que el operador o ATM acepten su resolución.
Cuando el operador o ATM tengan conocimiento de una incidencia, bien fruto de sus tareas
de monitorización técnica del sistema o cualquier otra de mantenimiento preventivo propio,
o de otra índole, deberá notificarlo a través de herramienta de gestión de incidencias, y
adicionalmente por vía telefónica en caso de especial gravedad.
Los tiempos de resolución de incidencias establecidos para cada nivel de impacto se
recogen en la siguiente tabla:
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Nivel de
impacto

Tiempo de
resolución.

Bajo

6 días

Medio

2 días

Alto

4 horas

Mesa 1: Tiempo de resolución máximo segundos e impacto de la incidencia

En caso de que el tiempo de resolución de incidencias sea superior a los máximos
establecidos se podrán aplicar las penalidades previstas en el PCA al adjudicatario

6.6.2 RECURSOS
6.6.2.1 Equipo de trabajo
En la oferta se detallará al equipo de trabajo dedicado al plan de garantía. En referencia a
los sistemas centrales, las tareas de mantenimiento de estos sistemas podrán realizarse en
remoto. El equipo de trabajo deberá tener una disponibilidad suficiente que le permita
atender y resolver las incidencias cumpliendo los tiempos de resolución descritos en el
apartado 6.6.1.4. Los tiempos de resolución de incidencias son días/horas naturales que
comienzan a contar desde el momento de notificación de las incidencias y terminan en el
momento en que la incidencia se da por resuelta.
También se detallará el equipo de atención para los Sistemas Embarcados que deberá
realizar trabajos de campo desplazándose a las instalaciones del operador cuando sea
necesario. Al igual que con los Sistemas Centrales, el equipo de trabajo tendrá una
disponibilidad suficiente que permita al adjudicatario cumplir con los tiempos de resolución
de incidencias descritos en el apartado 6.6.1.3.
El adjudicatario dimensionará convenientemente los equipos de trabajo en número y perfiles
(por ejemplo, técnicos de campo e instaladores, técnicos de sistemas, etc…) para poder
llevar a cabo las tareas dentro de los plazos establecidos.

6.6.2.2 Stock de repuesto
El adjudicatario deberá poner a disposición del contrato, ya sea en sus propias instalaciones
o cedidos a los operadores, un nivel de stock de equipos y repuestos suficiente que le
permita cumplir con el nivel de disponibilidad de los sistemas embarcados. Adicionalmente,
los operadores de transporte que así lo deseen podrán adquirir y disponer de un stock propio
de equipos. Para ello, los licitadores indicarán en sus ofertas el precio unitario de los equipos
y módulos.
Respecto al material de reparaciones, el adjudicatario deberá tener un nivel de stock
suficiente o, en su caso, los acuerdos que corresponda con los fabricantes de los equipos,
que le permita cumplir los tiempos de resolución exigidos en el pliego, además de garantizar
el suministro de repuestos y equipos durante al menos los 10 años siguientes a la fecha de
puesta en marcha del sistema. En su defecto se podrán suministrar equipos más avanzados
con iguales o superiores prestaciones técnicas y funcionales.
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6.6.2.3 Recursos materiales del adjudicatario
El adjudicatario deberá poner a disposición las herramientas necesarias para garantizar la
correcta reparación de los sistemas dentro de los tiempos de resolución establecidos,
disponiendo entre otros recursos de:

7

•

Conexión remota a los servidores, definiendo los permisos y procedimientos de
acceso junto con ATM. Los accesos a los sistemas tendrán que ser notificados y
autorizados siempre por un responsable de ATM.

•

Posibilidad de realizar copias parciales de la BBDD para probar las modificaciones
realizadas, evitando interferencias con las aplicaciones y BBDD en producción.

•

Entorno de desarrollo y preproducción para validar la instalación de nuevas versiones
de software asociadas o no a la resolución de una incidencia, junto con la definición
de las pruebas necesarias para asegurar la validez de la nueva versión y evitar
nuevos fallos que afecten a los sistemas en producción.

FINALIDADES Y OBJETIVOS QUE SE HAN DE ALCANZAR

Las finalidades de acuerdo con el objeto definido son principalmente:
1 Mejorar la calidad del servicio de transporte público de pasajeros por carretera
2 Disponer de la información del servicio en tiempo real para poder informar a los
usuarios
Con todo, se conseguirá un mayor uso del transporte público lo que hará que se reduzca el
uso del transporte privado, con todas las ventajas de descongestión y reducción de la
contaminación que ello supone.
Para este fin, los objetivos del contrato son:
1 Equipar el SAE en 891 vehículos de 22 operadores.
2 Proveer de una solución central que permita gestionar y controlar las flotas de
autobuses
3 Configurar el sistema para que el SAE se convierta en fuente de información de
los datos del servicio en tiempo real, incluyendo las estimaciones de paso por parada
y las incidencias del servicio, entre otros.

8

REQUERIMIENTOS
PRESTACIÓN

TÉCNICOS

GENERALES

OBLIGATORIOS

DE

LA

La empresa contratista debe disponer de los suficientes medios técnicos, materiales
cualitativos y personales para desarrollar las tareas objeto de este contrato.
La prestación regulada en este pliego debe ajustarse, al menos, a los requisitos técnicos
indicados en el presente documento, sin perjuicio de los parámetros que deben valorarse
mediante los criterios de adjudicación establecidos.
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9

FORMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS
CONDICIONES

9.1

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

ATM designará a un Director/a de Proyecto de su organización, el cual se encargará de
supervisar y dirigir la evolución de la implantación, aprobar las entregas parciales que
pudieran estar previstas en el plan de implantación, tomar decisiones sobre las
modificaciones que se consideren introducir, realizar el aceptación provisional del proyecto
al final de los trabajos de implantación o, en su caso, proponer formalmente la suspensión
de los trabajos en caso de existir causa justificada para ello.
Por su parte, el adjudicatario designará un director/a de proyecto, miembro del equipo de
proyecto y responsable de su gestión y coordinación por parte del adjudicatario, y centralizar
la comunicación con ATM y con los operadores de transporte. Entre otros, y en línea con lo
expuesto en los apartados de este pliego, el director/a de proyecto del adjudicatario será
responsable de las siguientes actividades:

9.2

•

Planificación del proyecto. Propuesta y actualización, en su caso, de calendario del
proyecto, planes de implantación, pruebas, formación, etc.

•

Control de avance del proyecto y del cumplimiento del alcance de los sistemas y
servicios contratados. Propuesta y gestión de cambios de alcance, si procede.
Control de calendario y cumplimiento de plazos del proyecto. Control y gestión de
riesgos del proyecto, y propuesta de medidas de contingencia o mitigación.

•

Coordinación y comunicación interna del equipo de proyecto del adjudicatario, y con
ATM y operadores de transporte. Seguimiento y comunicación de avance de
proyecto, estado de los trabajos, cumplimiento de alcances y plazos, notificación de
riesgos identificados, etc.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

De cara a facilitar el seguimiento del proyecto por parte de ATM y para proporcionar una
metodología para llevar a cabo este propósito, se establecerá en el inicio del proyecto una
Comisión de seguimiento gerencial, una Comisión de seguimiento técnico y una comisión de
seguimiento del despliegue.
Además de estas comisiones, que constituyen el foro regular de seguimiento a nivel
gerencial y técnico del proyecto, el director/a de proyecto podrá constituir otros equipos de
trabajo, o convocar reuniones o jornadas de análisis o puesta en común específicas que
considere convenientes para cumplir con éxito el plan del proyecto.

9.2.1 Seguimiento gerencial
La Comisión de seguimiento gerencial tendrá como objetivo realizar un seguimiento del
proyecto a nivel global y estratégico, identificando el grado de avance general, objetivos
cumplidos en el último período, control de cumplimiento comprometidos y calendario,
revisión de riesgos y medidas de mitigación, toma de decisiones de alto nivel o aprobación
formal de metas relevantes de acuerdo con resultados del análisis previo del comité técnico.
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La periodicidad establecida para el seguimiento gerencial será por defecto mensual, si bien
podrá ajustarse en función de la marcha y etapa del proyecto, según necesidades.
La Comisión de seguimiento gerencial conjunta de ATM y el adjudicatario, estará formada
por:
•

Personal designado por ATM, que podrá ser propio, de algún operador y/o de
terceros designados por ésta, incluyendo al director/a de proyecto de ATM.

•

Personal designado por el adjudicatario, incluyendo al director/a de proyecto del
adjudicatario.

9.2.2 Seguimiento técnico
La Comisión de seguimiento técnico tendrá como objetivo realizar un seguimiento del
proyecto a nivel técnico y táctico, supervisando aspectos como la documentación de
requisitos finales/funcionales y de integración, análisis de propuestas y gestión de cambios,
interlocución técnica con operadores, ingeniería de instalaciones, realización y seguimiento
de resultados de pruebas SAT y pruebas de usuario / integradas, formación a operadores y
al personal de ATM, y la coordinación del análisis técnico necesario para las aprobaciones
formales de cada etapa del proyecto (aprobación de especificaciones de detalle, validación
de piloto para inicio de despliegue en operadores, y recepción provisional).
La periodicidad establecida para el seguimiento técnico será por defecto semanal, si bien
podrá ajustarse en función de la marcha y etapa del proyecto, según necesidades. Por
ejemplo, podrá requerirse una mayor frecuencia de seguimiento técnico durante la revisión
y aprobación de las especificaciones de detalle, durante las pruebas de validación del piloto
en el primer operador de transporte, o durante el inicio del despliegue en operadores.
La Comisión de seguimiento técnica conjunta de ATM y el adjudicatario, estará formada por:
•

Personal designado por ATM, que podrá ser propio, de algún operador y/o de
terceros designados por ésta, incluyendo al director/a de proyecto de ATM o personal
técnico delegado (que podrá variar y adecuarse a la temática de la reunión).

•

Personal designado por el adjudicatario, incluyendo al director/a de proyecto del
adjudicatario y personal técnico (que podrá variar y adecuarse a la temática de la
reunión).

Tanto ATM como los operadores de transporte, podrán asignar personal técnico cualificado,
tanto interno como de empresas terceras, que trabajen con alta dedicación en el proyecto
cooperante con personal técnico del adjudicatario y coordinados por su director/a de
proyecto, con el objetivo de:
•

Participar de forma activa y directa con el adjudicatario en la toma de requisitos de
los operadores y en el desarrollo y adecuación de los sistemas a sus necesidades de
operación y de información.

•

Proporcionar feedback ágil y resolver dudas o requerimientos de información o
documentación técnica (por ejemplo, para la implementación de integraciones) que
puedan ser solicitadas por el adjudicatario.

•

Realizar propuestas de adecuación de los sistemas a la operativa y necesidades de
los operadores de transporte, planteando mejoras, integraciones y funciones a
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implementar en el marco del desarrollo/mantenimiento evolutivo de los sistemas, en
su caso.
•

Adquirir un conocimiento específico sobre el sistema que facilite en futuras fases una
mayor autonomía y criterio para la operación, soporte técnico e identificación de
mejoras del sistema y nuevas funciones a incorporar.

9.2.3 Seguimiento despliegue
La Comisión de seguimiento de instalaciones tendrá como objetivo realizar un seguimiento
del proceso de despliegue en los operadores. Será la encargada de velar por el cumplimiento
de los niveles de calidad de las instalaciones, así como el correcto proceso de implantación
en cada operador.
La periodicidad establecida para el seguimiento de despliegue será por defecto quincenal a
partir del momento en que se empiece a desplegar el sistema en el primer operador (piloto),
si bien se podrá ajustar en función de la marcha y etapa del proyecto, según necesidades.
La Comisión de seguimiento de despliegue conjunta de ATM y el adjudicatario, estará
formada por:
•

Personal designado por ATM, que podrá ser propio, de algún operador y/o de
terceros designados por ésta, incluyendo al director/a de proyecto de ATM o personal
técnico delegado (que podrá variar y adecuarse a la temática de la reunión).

•

Personal designado por el adjudicatario, incluyendo al director/a de proyecto del
adjudicatario, un jefe de instaladores y personal técnico (que podrá variar y
adecuarse a la temática de la reunión).

El jefe de instaladores será el responsable de interactuar con el equipo de técnicos que
realicen las intervenciones a bordo de los autobuses. Seran los responsables de acreditar la
calidad de las intervenciones, así como de controlar la correcta acreditación documental en
todas las intervenciones.

10 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE HAN DE APORTAR LAS EMPRESAS
LICITADORAS
Las especificaciones técnicas propuestas por la empresa licitadora en su oferta se
convertirán en condiciones de obligado cumplimiento a lo largo de la ejecución del contrato
si ésta se convierte en la adjudicataria.
El modelo de propuesta técnica y económica a cumplimentar por parte de los licitadores es
la que se recoge en el PCAP con todas las especificaciones que allí se recogen.

11 PUESTO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los licitadores describirán en sus ofertas la organización de equipos, tareas, y puestos para
la realización de los correspondientes trabajos. Sin embargo, ATM podrá indicar al inicio o
durante el proyecto aquellas actuaciones específicas a ser desarrolladas por el adjudicatario
en instalaciones de ATM o de los operadores de transporte.
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En particular, a título orientativo y no exhaustivo:
•

Tareas como la toma de requisitos de los operadores de transporte, así como las
reuniones de seguimiento podrán ser ejecutadas indistintamente por medios
telemáticos, en las instalaciones de ATM o en las instalaciones de los operadores.

•

Las tareas de formación a personal de ATM y de los operadores de transporte
deberán ser realizadas en las dependencias de los operadores y ATM, sujeto a la
disponibilidad de éstos. En caso de conveniencia por ambas partes, cabe la
posibilidad de realizar una parte de las formaciones por medios telemáticos.

•

Tareas relacionadas con pruebas SAT o pruebas de validación integradas/usuario
final podrán ser ejecutadas en dependencias de ATM y/o del operador en el que se
desarrolle el piloto. Se podrá admitir la realización de pruebas por vías telemáticas
cuando sea posible dependiendo de la naturaleza de la prueba y de la función a
probar.

•

Tareas de despliegue, como las preinstalaciones o instalaciones en los autobuses o
las correspondientes pruebas de verificación se realizarán en las dependencias de
cada operador, sujeto a la disponibilidad de los autobuses por parte de cada operador
(fuera de su horario de servicio).

•

ATM se reserva el derecho a realizar visitas, cuando se realicen las pruebas FAT,
ensayos u otros controles de calidad de los equipos, en las instalaciones del
adjudicatario o fábricas y/o laboratorios donde se lleve a cabo la fabricación o
ensamblaje de los equipos a suministrar.

Carme Fàbregas Casas
Directora de l’Àrea de Sistemes i Innovació
Signat electrònicament
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