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Sistemas de recaudo, ayuda a la operación e 

información al usuario 

1. Alcances 

1.1. Alcance General. 

El alcance que desarrollará la Empresa 1 incluye los suministros, la colocación y el 
mantenimiento del Sistema Integrado de Movilidad de Acuña [SIMA] y dentro del cual 
implantará un proyecto llave en mano de un Sistema Inteligente de Transporte (SIT) y 
para lo cual instalará de manera integrada un sistema de recaudo con tarjetas sin 
contacto (SR),  un sistema de ayuda a la operación (SAO) así como un sistema de 
información al usuario (SIU). Si bien el SIT dependerá de cada empresa y en este caso en 
particular, el licitante ganador de la Subred 1, mismo que deberá incluir dentro de sus 
inversiones iniciales. 
 

1.2. Requisitos importantes. 

En este inciso se resaltan los aspectos relevantes para el proyecto, independientemente 
de que sean descritos más adelante en la documentación.  
 

1.2.1. Integración de SR, SAO y SIU. 

Este sistema deberá integrar el subsistema de recaudo, el subsistema de ayuda a la 
operación y el subsistema de información al usuario, como un solo sistema.  
 
En particular se debe asegurar que: 

 La base de datos debe estar integrada y no debe requerirse introducirse y 
modificarse la información en dos bases de datos distintas. 

 La topología de la red debe estar localizada en un solo lugar y la codificación de 
paradas, rutas, empresas, entre otros aspectos debe ser única. 

 Las comunicaciones de los autobuses se realizarán por un solo canal de 
comunicaciones y de manera optimizada no duplicando la información que se 
envía. 

 El acceso a los diferentes interfaces de los sistemas o módulos se podrán hacer 
desde un mismo puesto de operador, siendo la limitación impuesta a lo que puede 
realizar por los privilegios de la persona y de la empresa. 

 

1.2.2. Telecarga y parametrización del sistema. 

 
El sistema estará parametrizado de tal manera que no sea necesarios desarrollos 
ulteriores para una modificación en la configuración del sistema, de tal manera que dicha 
configuración pueda ser realizada por personas autorizadas de la Empresa 1 o, no 
perteneciente a la empresa adjudicataria.  
 
Para todo ello esta empresa deberá proveer de todas las herramientas necesarias para 
una parametrización realizada a través de comunicación remota o mediante carga local 
mediante  soporte portátil de datos (Memoria Flash-USB, CD, entre otros) que debe incluir 
al menos: 
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 La creación de nuevos boletos y cambio de sus características de acuerdo al 
modelo de datos previsto en la tarjeta y el sistema. 

 Tarjetas y boletos. 

 La creación de nuevas versiones de estructuras de datos con los mismos 
campos y diferentes localizaciones. 

 La configuración de valores mínimos y máximos de los campos especificados. 

 La gestión y cambio de claves en las tarjetas. 

 La gestión de listas de bloqueo modificación o recarga de tarjetas. 

 Inclusión de nuevas paradas, rutas, autobuses, horarios, personal, encierros, 
entre otros 

 Mensajes visuales y acústicos. 

 Las funciones básicas a realizar en los diferentes procesos.  

 Aceptación y gestión de monedas, tipos de monedas, niveles de los cajas para 
alarmas, entre otros 

 Aceptación de billetes, valores mínimos para pago con determinados tipos de 
billete, nivel de exigencia para el rechazo, entre otros  

 Aceptación de tarjetas de crédito, exigencia de introducir pin (cuando esto se 
implante), niveles de incidencia para alarma, entre otros 

 
Dicha parametrización debe permitir fijar su fecha de entrada en vigor, así como deberá 
ser seguida de un proceso de validación previo a su aceptación, como elemento de 
seguridad adicional. 
 
En cada uno de los incisos de la descripción de los suministros se especifican la 
parametrización mínima exigida en cada caso. 
 

1.2.3. Requisitos a las Aplicaciones.  

 
Código fuente. 
 

El código fuente de todas las aplicaciones será depositado en lugar accesible y a 
disposición con las limitaciones de uso para terceros que marque la legislación y 
que establezca el SIMA 

 
Aplicaciones y herramientas en entornos abiertos. 
 

Las aplicaciones y herramientas correrán en sistemas operativos y estarán escritas 
en lenguajes de programación, que sean actuales, abiertos y con amplias 
posibilidades de disponibilidad de desarrolladores y de proveedores del producto,  
de las herramientas y del soporte para los mismos. Entornos recomendados: 
 

o El desarrollo sobre sistemas operativos Windows/Linux o versiones 
adaptadas para entornos PDA, equipos embarcados, entre otros. 

o Lenguajes de alto nivel como C++, Visual Basic, JAVA, NET, entre otros  
o EL acceso a las aplicaciones tendrá seguridad y control jerarquizado de 

acceso. 
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Parametrización y configuración. 
 

Las aplicaciones deben ser en general lo más parametrizables posible, de forma 
que sin ser necesario generar nuevas versiones del código se puedan configurar y 
ajustar las funciones y características fundamentales del funcionamiento del 
sistema.  

 
Modularidad y escalabilidad. 
 

Las organización será modular y con interfaces claras y definidos en entre ellos y 
con los elementos externos, así como entre las capas y niveles del mismo, con 
objeto para facilitar la posterior modificación de las aplicaciones permitiendo la 
mayor flexibilidad y escalabilidad posible. 

 
Seguridad. 
 

El acceso a las aplicaciones tendrá seguridad y control jerarquizado de acceso. 
 
Comunicaciones. 
 

Las comunicaciones deberán implementarse con un modelo modular y 
estructurado en los niveles OSI, estableciendo una comunicación segura y 
robusta: 

o Encriptación de información. 
o Cortes de comunicación y su recuperación. 
o Transmisión corrompida o datos consistentes. 
o Detección de pérdida o repetición de mensajes. 
o Identificación del equipo contrario. 

 

1.2.4. Implantación progresiva por etapas. 

 
La implantación se realizará por fases y etapas tanto de los diferentes sistemas y 
elementos como de las diferentes funciones que deben cumplir. 
 

1.2.5. Recopilación y carga de datos.  

 
Dada la importancia de esta actividad para el éxito del proyecto, el licitante deberá 
solicitar que dentro del suministro de este proyecto se incluya la ejecución de las 
siguientes tareas: 

 Recopilación de: 
o Información de la topología de la red: paradas, localización, líneas. 
o Información de horarios y frecuencias. 

 Carga de estos datos en el sistema. 
 

1.2.6. Herramienta de gestión de jornadas y horarios de personal. 

 
El licitante deberá incluir dentro de los suministros solicitados la inclusión de una 
herramienta para gestión y coordinación de horarios. 
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En particular debe: 

 Incorporar los datos de conductores. 

 Incorporar los datos de jornadas tipos. 

 Disponer de herramientas para diseñar y organizar los horarios del personal. 
 

1.2.7. Soporte in-situ posterior a la puesta en marcha. 

 
El licitante deberá prever en una fase posterior a la puesta en marcha de un equipo de 
técnicos para realizar modificaciones sobre el sistema, independientemente de las 
correcciones de errores y mantenimiento de versiones así como las garantías habituales 
en estos suministros. El período mínimo exigido es de 12 meses. 
 

1.2.8. Tipos de Tarjetas y Seguridad. 

 
El tipo de tarjeta de arranque es la tarjeta es la MIFARE® PLUS 4K. Además de lo 
anterior y de coyuntura actual respecto a las tarjetas, el sistema deberá tener previsto un 
desarrollo eficiente para procesar de manera simultánea: 

 Varias estructuras de datos para diferentes tarjetas 

 Varias versiones de estructuras de datos y de claves. 

 Además de lo anterior, el sistema debe permitir el uso de módulos SAM de última 
generación.   

 Otros tipos de tarjetas de norma ISO 14443 (DESFIRE EV0  y EV 1, entre otras) 

 Otros soportes para el mismo tipo de chip: llaveros relojes, entre otros. 
 

1.2.9. Venta y deposición de tarjetas en máquina Auto venta. 

 
La máquina de auto venta podrá vender tarjetas (SIMA -nombre con el que se le llamará 
al sistema de recaudo y ayuda a la operación) y permitir su deposición. De ser posible 
esto debe realizarse reutilizando las tarjetas depuestas para vender nuevas de manera 
automática. 
 

1.3. Suministros previstos en el alcance solicitado a la 

Empresa 1. 

1. Suministro, instalación y puesta en servicio del equipamiento embarcado en el 
autobús del sistema de recaudo: 

 Suministro, instalación de consola de control de peaje (pupitre) 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de validadora de tarjetas sin 
contacto. 

 Suministro e instalación de sistemas de conteo de viajeros en entrada y 
salida para los camiones que no dispongan de éstos. 

 Integración de los Sistemas de Conteo existentes  
 

2. Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamiento embarcado en el 
autobús del sistema de ayuda a la operación (SAO): 
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 Suministro, instalación y puesta en servicio de unidad SAO para control de 
los diferentes elementos embarcados del Sistema SAO: 

o Unidad GPS 
o Unidad GPRS/GSM/3G 
o Interfaz con el motor 
o Pisón 
o Cámara 
o Panel Informativo y megafonía embarcados 
o Sensores apertura puertas 
o Sensores medición calidad ambiental  

 Suministro, instalación y puesta en servicio de unidad GPS para 
posicionamiento, conectada a unidad SAO. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de unidad GPRS/GSM/3G para 
comunicaciones, conectada a unidad SAO. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de pisón para comunicación de 
emergencia por el conductor. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de cámara para visualización 
del interior del autobús, conectada a unidad SAO. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de panel informativo y 
megafonía para visualización de mensajes al usuario o en el interior del 
autobús. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Interfaz con motor y 
equipamiento visualización del estado del motor y equipamiento del 
autobús, así como la recepción de alarmas sobe el mal funcionamiento de 
éstos. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensores de apertura de 
puertas para la detección de la apertura de éstas. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensores de calidad 
ambiental interior para la medición de la temperatura y humedad del interior 
del autobús. 

 
3. Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos portátiles de inspección 

de tarjetas sin contacto. 
 

4. Suministro, instalación y puesta en servicio de puestos de atención al cliente y 
personalización. 

 
5. Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de venta/recarga de 

tarjetas atendidos para red de ventas externa. 
 

6. Suministro, instalación y puesta en servicio de máquinas automáticas de 
expedición para venta/ recarga/ deposición de tarjetas. 

 
7. Suministro, instalación y puesta en servicio de paneles informativos en parada. 
 

8. Suministro, instalación y puesta en servicio de Sistema Central de Recaudo, 
Tarjetas, SAO y Liquidaciones (en adelante SCG), el cual lo operará la Empresa 
1. Además del equipamiento y programas de cómputo del propio SCG, se 
incluye: 
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 Suministro, instalación y puesta en servicio de los puestos de control de las 
Empresas 1 y conexión con el SCG. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio del puesto de control de la 
Dirección de Transporte y conexión con el SCG. 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de los puestos de control y 
conexión con el SCG. 

 
9. Desarrollo y puesta en servicio de página web para usuario final. 
 

10. Conexión y puesta en servicio de las acometidas eléctricas en cada autobús 
para los diferentes elementos embarcados. 

 
11. Asimismo, el alcance de los trabajos a ser desarrollados por la empresa 

adjudicataria objeto de estos términos de referencia contemplarán también lo 
siguiente: 

 Desarrollo de la Ingeniería (hardware) y desarrollo informático (software) de 
cada una de las máquinas y del conjunto del sistema para la aplicación 
correspondiente, con su interrelación específica tanto a nivel local como 
intermedio o central, para las prestaciones indicadas en los términos de 
referencia. 

 Preparación y edición de cualquier tipo de documentación, planos, 
manuales, planificación de mantenimientos y desarrollos informáticos 
correspondientes a los equipos y sistema, en idioma español. 

 Formación encaminada a explotación, parametrización y mantenimiento del 
sistema y equipos, a personal designado por la Empresa 1, en las 
condiciones que se detallan en estos términos de referencia. 

 Recopilación y carga de los datos del SIMA (Empresas transportistas, 
tarifas, usuarios, entre otros) en el SCG. 

 Puesta en marcha de todos los elementos y del sistema en todas las fases 
previstas en la planificación. 

 Mantenimiento del sistema en las condiciones descritas en estos términos 
de referencia. 
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1.4. Tabla resumen de fases y etapas de implantación. 

Este suministro será realizado en fases y etapas en las que se irán añadiendo de manera 
progresiva los equipamientos y funciones del sistema. En particular, el SIT está 
estructurado en dos fases que se ejecutan en cinco etapas. Estas fases y etapas se 
resumen en el Cuadro 1, donde se señalan los equipamientos y funciones a implantar en 
cada etapa y fase. 

 
Cuadro1. Fases de implementación, SAO. 

Recaudo SAO 1 2 3 4 5

Control Conteo X X X X X X

Transmisión Recaudo y conteo a PDT X X     

Transmisión conteo a Unidad Central X  X X X X

Consola de control X X X X X X

Validadora sin contacto X X X X X X

Transmisión Datos a Unidad Central X X X X X

Conexión (o instalacion si procede) de SCV X X X X X X

Unidad Central y SAO X X X X X X

Comunicación GPRS/GSM/3G X X X X X X

Unidad GPS X X  X X X X

Pisón X X X X

Panel Informativo X  X X

Cámaras y micrófono X X X

Sensor de puertas X X

Sensor de calidad ambiental X X X

Equipo interfaz con Motor y Equipamiento X  X X

Equipos venta/recarga tarjetas atendidos X X X X X X

Equipo inspección X X X X X X

Puestos de Atención Cliente y Personalización X X X X X X

Máquinas autoventa X X X X

Paneles informativos en Parada  X  X X

Concentradores en PDT X X     

Subsistema Central de Gestión Recaudo básico X  X X X X X

Subsistema Central de Gestión Recaudo avanzado X X X X X

Sistema Central de Gestión Recaudo con Sist. Tarifario 

Avanzado
X

Subsistema Central de Gestión Recaudo SAO básico  X   X X X

Subsistema Central de Gestión Recaudo SAO avanzado X X X

Página web para usuarios X X

Puestos de Control Transportistas X X X X X X X

Puesto de Control Dirección de Transportes X X X X X X X

Puesto de Control EQT X X X X X X X

Zonificación Querétaro X  X

Implantación de control zonal en Sistema de Recaudo X

Nuevos Boletos X  X

Transbordos X  X

Gestión de control de destino X  X

FASE 1
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2. Descripción general del sistema. 

El sistema, el cual pretende dar un paso en el avance tecnológico e implantar una 
movilidad inteligente en la red de transporte tiene previsto instrumentar tres subsistemas, 
el de recaudo, el de ayuda a la operación y el de información al usuario, integrado e 
inteligente, de acuerdo a las últimas tecnologías probadas y fiables del sector. 
 
Este sistema se agrupa alrededor de cuatro elementos fundamentales. 
 

 El sistema tarifario, el cual define el modelo organizativo por el que se regirá el 
cobro de los servicios al usuario. 

 

 La tarjeta y sus módulos de seguridad, donde la tarjeta es el soporte recargable de 
los boletos que tenga previsto el sistema tarifario y considera como necesario 
implantar un esquema de seguridad para el control de estas tarjetas y sus datos. 

 

 El Subsistema SR, el cual es el encargado de llevar a cabo la aplicación de la 
manera más eficiente posible del sistema tarifario previsto actual y futuro a medio 
plazo. 

 

 El Subsistema SAO, el cual permite la gestión inteligente de los servicios ofrecidos 
para conseguir los objetivos deseados de ofrecer el mejor servicio posible con los 
presupuestos y recursos humanos y técnicos disponibles. 
 

 El subsistema SIU, el cual informa al usuario sobre las condiciones operativas de 
la red de transporte así como otra información que le permita planear el viaje que 
vaya a realizar  

 
A continuación se describen estos sistemas de acuerdo a los siguientes incisos: 
 

1. Arquitectura general del sistema. 
2. Sistema Tarifario. 
3. Tarjeta de Transporte. 
4. Subsistema de Recaudo. 
5. Subsistema SAO. 
6. Subsistema de Información al Usuario 
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2.1. Arquitectura General. 

 
El Sistema se puede resumir conforme al esquema mostrado en la Figura 1: 
 

 

 
 
 
Figura 1. El sistema inteligente de transporte para Acuña 
 
Elementos del esquema. 
 
Actores del Sistema. 
 

 Autoridad del Transporte: Entidad pública que regula al SIMA para que pueda 
llevar adelante el proyecto de implantación del sistema y de la coordinación de las 
empresas. 

 Empresa 1 y Empresa 2: Son las empresas que prestarán el servicio de transporte 
público de Acuña. 

 Asociación de Maquiladoras: es la suma de las empresas maquiladoras que 
operan en Acuña y que serán partícipes del SIMA 
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Comunicaciones

Transacciones

Distribución 

Tarjetas

Flujos 

económicos

GPRS/

GSM/

3G

Usuario

Página web

Empresa Transportista 



                

 

  

11 

Elementos necesarios en el sistema. 
 

 Tarjetas: Tarjetas con boletos o saldos de monedero. 

 Sistema Central de Gestión: Sistema de gestión de todo el Sistema Inteligente de 
Transporte 

 Vehículos: Las unidades de transporte de las Empresas 1 y 2, equipados con 
elementos del Sistema SAO y de Recaudo. 

 Puntos de Venta: Puntos de venta equipados con equipos de carga y recarga de 
tarjetas. 

 Centros de Atención Cliente: Centros de atención al cliente con equipamiento de 
tratamiento y personalización de tarjetas. 

 Fabricantes de tarjetas. 
 
Descripción resumida. 
 
Todos los elementos serán descritos más adelante por lo que aquí solamente se describe 
a nivel general como opera este sistema. 

Tarjetas. 
 

Las tarjetas de transporte son fabricadas, distribuidas y vendidas a los 
usuarios que realizan recargas en puntos de venta, y utilizan el transporte 
público validando en los autobuses. Estas transacciones generan: 

 Datos de transacciones que son enviados al Sistema Central de 
Gestión. 

 Flujos económicos procedentes de las recarga y ventas son 
enviados al fideicomiso que maneja la Empresa 1. 
 

El control y gestión de la operación del transporte. 
 

A través de los mismos canales de comunicación y gracias al equipamiento 
instalado en los autobuses: 

 Se comunican los todos parámetros de interés del autobús tales 
como estado, localización, ruta, hora… 

 Se realiza comunicación por voz a los conductores. 

 Se puede Informar a los usuarios a través de paneles y megafonía. 

 Se puede controlar la seguridad mediante cámaras emplazadas en 
el autobús. 

 Se puede controlar la apertura y cierre de puertas. 

 Se puede medir y comunicar la calidad ambiental interior del 
autobús (temperatura, humedad). 

 
Sistema Central de Gestión. 
 

El Sistema Central de Gestión incorpora todas las funciones de control y 
gestión necesarias este sistema: 

 Un sistema de ayuda a la operación : SAO. 

 Un sistema de gestión de las tarjetas y sus operaciones. 

 Un sistema de gestión del sistema de recaudo. 

 Unas bases de datos con toda la información necesaria para esta 
gestión. 
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2.2 Sistema Tarifario. 

2.2.1 Descripción. 

Es el sistema que define el modelo organizativo por el que se regirá el cobro de los 
servicios al usuario del servicio público. El sistema tarifario tendrá las siguientes 
características: 
 

 Validez Zonal. 
o Podrá estructurarse en un modelo zonal basados en coronas concéntricas 

desde el centro. 
o En las primeras etapas de la implantación se considerará una zona. 

 

 Soporte del título. 
o Se utilizarán tarjetas sin contacto como soporte de los títulos previstos. 

 

 Boletos. 
o El sistema deberá permitir los boletos habituales para el sector. 

 Monedero. 
 Multiviaje: boletos con un número limitado de viajes, de forma que se 

descuenta uno cada vez que se realiza un viaje. 
 Temporales: boleto con número ilimitado de viajes que tienen una 

validez temporal determinada (por ejemplo un boleto de validez 30 días o 
mensual). Pueden realizarse tantos viajes como se desee en el tiempo 
de validez del boleto. 

 Mixtos: combinan las características del multiviaje y el temporal. Son 
boletos con número de viajes limitados y validez temporal determinada 
(por ejemplo, 10 viajes a realizar en 30 días). Pueden realizarse tantos 
viajes como límite de viajes tiene el boleto (se descuenta una unidad 
cada vez que se hace un viaje), siempre que se haga dentro del intervalo 
de validez temporal del boleto. 

o En las primeras etapas solo está prevista la implantación del monedero. 
 

 Compatibilidad tarjetas y títulos. 
o La Empresa 1 podrá especificar qué boletos pueden cargar qué tarjetas y qué 

boletos pueden convivir en la misma tarjeta simultáneamente activos o no 
activos. 

 

 Tarifas. 
o Las tarifas a aplicar deberán permitir diferentes tarifas para el mismo tipo de 

boleto tanto por perfil de usuario como por características de tarjeta (por 
ejemplo descuento por uso) 

 

 Parametrización. 
o Todo el sistema debe ser parametrizable por si cambian algunos de los 

elementos previstos anteriormente, siempre dentro del modelo previsto: 
nuevas tarifas, títulos, tarjetas, otros. 
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2.2.2 Implantación. 

Se prevé la implantación del sistema tarifario de manera progresiva a lo largo de las dos 
fases previstas en la implantación del sistema: 
 

 Fase 1: Implantación del Sistema de Recaudo con Sistema Tarifario Básico. 

 Fase 2: Implantación del SAO y Sistema tarifario avanzado. 
 

Implantación Sistema Tarifario Básico. 
 

Para la implantación inicial (Fase 1) el Sistema Tarifario tendrá las siguientes 
características: 

 Se mantendrá el sistema tarifario actual, basado en una tarifa plana o única 
y uso de monedero. 

 Se gestionarán tarifas preferenciales, previa acreditación del usuario en los 
puntos que se habiliten y con tarjeta personalizada: 

o Estudiante. 
o Tercera edad 
o Minusválido. 
o Existirá transbordo. 

 Las operaciones de pago se efectuarán con tarjeta y se permitirá el pago de 
billete ocasional a precio superior (un porcentaje adicional a la tarifa con 
tarjeta, por definir) mediante pago en efectivo en el autobús y expendición 
de boleto ocasional. 

 
Implantación Sistema Tarifario Avanzado. 
 

Además de las funciones ya descritas en el inciso de Implantación de Sistema 
Tarifario Básico, todo el sistema debe tener previsto desde sus inicios los posibles 
cambios en el sistema tarifario en la Fase 2 siguientes: 

 Previsión de gestión zonal en la estructura de datos de la tarjeta. 

 Previsión de boletos basados en sistema tarifario zonal en la estructura de 
la tarjeta (boletos multiviaje, abonos temporales). 

 Previsión de selección de destino en el equipamiento embarcado. 

 Previsión de operativa de transbordo. 

 Previsión validación en salida. 
 
Para la implantación del sistema tarifario en Fase 2 (Sistema Tarifario Avanzado) 
se prevé incorporar las siguientes funciones: 

 

 Se zonificará el área de transporte 

 Se incluirán nuevos boletos de transporte de monedero. 
o Boletos multiviaje. 
o Boletos temporales ilimitados 
o Boletos mixtos. 

 Gestión de control de destino. 
El mapa zonal, así como las condiciones de transbordo, las características de los 
títulos a implementar, entre otros, se proporcionarán antes de la implementación de 
la Fase 2. 
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2.2.3 Especificaciones de Arranque del Sistema Tarifario. 

 
Sistema Tarifario establece en la primera implantación que: 
 

 Existirán dos tipos generales de tarjetas: 
o Tarjetas anónimas. 
o Tarjetas personalizadas 

 Boletos y Tarifas 
Existirán dos tipos de boleto. 
o Boleto ocasional, el cual no se cargará sobre la tarjeta, debiendo 

entregar un recibo o comprobante que debe ser abonado y emitido en 
el momento de abordar el autobús. Lo emitirá la consola del operador 
que lo comunicará al Sistema Central. 

o Monedero, el cual consiste en el descuento del saldo de un monedero 
recargable en la tarjeta. La tarifa variará en función del perfil del 
usuario. 

 Usuarios previstos. 
o Usuarios regulares. 
o Usuarios con perfiles sociales específicos. tercera edad, estudiantes, 

pensionados, entre otros,. 
 

Tratamiento según usuario. 
 Los usuarios regulares: 

o Tendrán tarjetas anónimas y tarifa normal. 
o Podrán “invitar” otros viajeros con la tarjeta dentro de un número 

limitado de viajeros a determinar. 
 Los usuarios con perfiles sociales acreditados específicos: 

o Los perfiles aceptados con acreditación adecuada son: 
 Adultos mayores de 62 años. 
 Estudiante. 
 Minusválido. 

o Tendrán derecho a portar una tarjeta personalizada. 
o Tendrán derecho a una tarifa preferencial solamente este grupo de 

personas, permitiendo que “inviten” a otros viajeros con el saldo de su 
tarjeta, pero en este caso se descuenta tarifa normal. 

 
Diseño de la tarjeta personalizada. 

Estas tarjetas se personalizan con los datos de usuario (fotografía, nombre, 
apellidos, etc.) tras la acreditación del usuario de pertenencia al grupo preferencial. 

 
Puntos de Venta. 

Los puntos de venta de las tarjetas anónimas y personalizadas serán diferentes, 
ya que éstas últimas requieren de personal formado y adecuado para la 
acreditación de perfiles y personalización de tarjetas: 

 Tarjetas personalizadas, las cuales se venderán únicamente en los Centros 
de Atención al Cliente, los cuales dependerán de la Empresa 1  

 Tarjetas anónimas: las ventas de estas tarjetas se realizan: 
o En el (los) Centro (s) de Atención al Cliente. 
o En los puntos de venta y recarga, los cuales se encontrarán 

distribuidos por toda el área urbana de Acuña. 
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o En expendedoras automáticas: distribuidas en puntos con gran 
afluencia de público para complementar los puntos no atendidos por 
la red de ventas externa. 

 
Condiciones para la venta y carga de los tipos de boletos. 

 
Condiciones y tarifa a aplicar. 

 Monedero: se podrán efectuar cargas de efectivo en la tarjeta, de donde 
se descontará una tarifa plana por viaje. Estas cargas serán de un mínimo 
igual al precio del billete ocasional y existirá un máximo parametrizable, 
fijado inicialmente en 400 pesos de límite en el saldo del monedero. 

 Boleto ocasional: puesto que se quiere disminuir el manejo de efectivo en 
el autobús y quiere incentivarse el uso de la tarjeta, el boleto ocasional 
tendrá un precio disuasorio superior a la tarifa aplicada con el monedero 
en un valor parametrizable, cuyo porcentaje de incremento será fijado en 
su momento. 

 
Carga/recarga de monedero:  

o En los puntos de venta de la red de ventas externa (comercios). 
o En expendedoras automáticas. 
o A través de la página web de usuario final 
o NO se podrán efectuar recargas a bordo de los autobuses, con objeto 

de evitar el manejo de efectivo. 
 
Carga y recarga de boleto ocasional disuasorio. 

No existe la carga y recarga de este boleto dado que se emite y consume 
en el momento de la incorporación al transporte. 
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2.3 La tarjeta y módulos de seguridad. 

2.3.1 Tipos de tarjeta. 

Tipos generales para el usuario. 
Existirán diferentes tipos de tarjeta en función del perfil de usuario: 

 Tarjeta anónima (con diseño pre-impreso de fábrica y sin datos personales) 
para el perfil de usuario general. 

 Tarjeta personalizada (con personalización de los datos de usuario en los 
puntos de personalización) para los perfiles de usuario con derecho a 
tarifas preferenciales (estudiante, tercera edad, minusválido). 

 
Tipos inmediatos de soportes previstos. 
 

El tipo de tarjeta elegida es MIFARE® PLUS 4K  
 

Tipos adicionales de tarjetas y soportes. 
 

Dado las diversas necesidades del transporte y las evoluciones 
tecnológicas previstas el sistema deberá tener previsto el tratamiento de 
cualquier tarjeta que cumpla con la norma ISO 14443 A y B. 
En particular y a efectos del sistema se consideran como tarjetas prevista 
en el medio plazo: 

 MIFARE® DESFIRE. 
 MIFARE® ULTRALIGHT. 
 TARJETAS ICAO LIGHT. 

 

2.3.2 Modelo de datos de las tarjetas. 

Para cada tarjeta es necesario definir un modelo de datos y de gestión en base a 
los requisitos del sistema tarifario y del sistema de recaudo establecidos. La 
estructura de datos de cada tarjeta se definirá en base a:  
 

 Los campos funcionales. 

 La interpretación de los campos en base a sus valores. 

 La localización de los campos en la tarjeta y la interpretación de los bits en 
valores de los campos. 

 
La estructura de todas las soluciones que se desarrollen en el sistema de recaudo 
deberán gestionarse en tres capas: 

 Capa superior: Interpretación de los valores de los campos. 

 Capa intermedia: Campos funcionales. 

 Capa inferior: Localización en interpretación de bits 
 

Esta gestión debe ser independiente de manera que el de cambio de una de las 
capas inferiores no afecte a las superiores y el cambio en las capas inferiores 
afecte el mínimo posible a las capas inferiores. 
 
De esta manera un cambio de tarjeta pero que tenga los mismos campos 
funcionales e interpretación de los mismos, sólo debería afectar a la capa inferior.  
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2.3.3 Documentación de procesos de la tarjeta. 

 
Asociado a la tarjeta es necesario disponer de la documentación asociada a todos 
los procesos con ella. En particular: 
 

 Modelo funcional y de vida de la tarjeta. 

 Proceso de fabricación. 

 Procesos de activación, emisión y personalización. 

 Procesos de validación. 

 Proceso de venta, carga/recarga 

 Proceso de inspección. 

 Proceso de averías e incidencias. 

 Datos transaccionales. 

 Señalética asociada. 
 

El objetivo de esta documentación es asegurar la total interoperabilidad de la 
tarjeta en el sistema si se realizan todos los procesos tal como se describen en los 
documentos. 
 

 

2.3.4 Seguridad de las tarjetas. 

Dado que el acceso no autorizado a los datos de la tarjeta  representa un daño al 
sistema por los fraudes que se pueden generar y un daño al usuario por el acceso 
a datos privados del mismo, es necesario que el sistema tenga previsto un 
esquema de seguridad general y en particular esto debe contemplar la necesidad 
de esquemas de seguridad para la tarjeta. 
 
Dentro de estos esquemas está previsto para el mediano plazo que los equipos de 
lectura dispongan de módulos de seguridad (SAM) que permitan gestionar la 
privacidad de las claves de acceso a las tarjetas sin conocimiento del equipo 
lector.  Estos módulos son tarjetas con contacto cuya función principal es la 
custodia de las claves, aunque normalmente realizan otras funciones de apoyo a la 
encriptación de los mensajes, entre otros. 
 
El sistema de recaudo debe contemplar que su sistema puedan gestionar varios 
módulos SAM simultáneamente de acuerdo a la documentación sobre estos 
módulos que se genere en su momento dado que durante la implantación prevista 
actualmente no es probable que se implanten estos módulos.   
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2.3.5 Procesos de la tarjeta. 

 
La tarjeta sufre diferentes procesos y estados a lo largo de su vida útil. 
 
Los procesos previstos para la tarjeta se describen en el siguiente esquema. 
 

 
 
Procesos para poner en circulación las tarjetas. 

 
Fabricación /personalización. Es el proceso en el que se fabrica la tarjeta a partir 
del chip y la antena. Una vez que ha sido fabricada, puede ser necesario que sea 
personalizada con los datos de usuario. La personalización se puede realizar en el 
punto de fabricación o posteriormente en otros puntos como un centro de atención 
al cliente. 
  
Distribución. Es el proceso de distribución de la tarjeta a los diferentes puntos de 
entrega, los cuales pueden ser: 

 Puntos de venta si las tarjetas no son personalizadas. 

 Centros de atención al cliente si las tarjetas son personalizadas. 
 

Venta y Activación. En este proceso la tarjeta pasa por el proceso de venta y 
activación para su utilización en el transporte. 

 
Procesos de tarjetas en circulación. 
 
 

Carga y Recarga de las tarjetas. En este proceso las tarjetas se cargarán con 
saldos o boletos determinados que le permitirán desplazarse con el transporte 
público. 
 
Validación de las tarjetas. En este caso se validan las tarjetas en los transportes, 
descontándose los saldos que correspondan. 

 

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN VENTA

Tarjeta 

Fabricada

Tarjeta 

Distribuida

Tarjeta 

Activada

CARGA/

RECARGA

GESTIÓN 

INCIDENCIAS

Tarjeta 

Bloqueada

Tarjeta 

Averiada

Tarjeta 

Caducada

LEYENDA Proceso Estado

VALIDACIÓN
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Salida de circulación de las tarjetas. Es el proceso en el cual las tarjetas pueden llegar 
a salir del circulación por tres motivos. 

 Avería de la tarjeta. 

 Bloqueo de la misma. 

 Caducidad. 
 

2.4  Subsistema de Recaudo. 

Este es el sistema encargado de llevar a cabo la aplicación de la manera más 
eficiente posible del sistema tarifario previsto actual y futuro a medio plazo. 
 

Ello implica el poder realizar las siguientes funciones: 

 Tarjetas y Boletos. 

o Permitir y controlar el uso de los soportes (tarjetas) y boletos 
definidos por el mismo. 

o Fabricar las tarjetas necesarias y personalizarlas de acuerdo al 
usuario y su perfil. 

o Cargar las tarjetas con los boletos y saldos. 

o Validar las tarjetas y los boletos cargados en momento de su uso. 

o Reparar y reconstruir los datos de las tarjetas si estas se averían. 

o Conocer todas las operaciones y transacciones realizadas con las 
tarjetas. 

o Mantener un estado de todas las tarjetas, usuarios y operaciones. 

o Permitir el tratamiento específicos de tarjetas (bloqueos, cambios de 
datos o saldos, entre otros) de manera manual o automática. 

 Sobre los flujos económicos. 

o Procesar toda la información de tarjetas, ventas, recargas, 
validaciones. 

o Generar las liquidaciones de ingresos por ventas y recargas de las 
tarjetas y el reparto general de los viajes realizados por las tarjetas. 

 Control del comportamiento del propio sistema de recaudo. 

o Inspeccionar el adecuado cumplimiento con lo establecido por el 
sistema. 

o Monitorizar todas las operaciones y todos los equipos implicados. 

o Configurar en los equipos las versiones de los programas de 
cómputo, las configuraciones, las listas de control de tarjetas. 

o Control de localización de los equipos y autobuses. 

 
A continuación se describe de manera general el sistema de recaudo a suministrar. 
En la descripción de los suministros se detallarán con más detalle las 
características y funciones que debe realizar este sistema. 
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2.4.1 Elementos y funciones del Sistema de Recaudo. 

Tarjetas sin contacto: 

Estos elementos representan la parte esencial del sistema, sirviendo de 
interfaz con todos los elementos del sistema. Es fundamental que todos los 
elementos procesen las tarjetas de manera que permitan la 
interoperabilidad de la misma en todos los procesos. 

Es importante recordar que la tarjeta es un mero soporte de los medios de 
pago (boletos) admitidos en el transporte. 

 

Fabricante de tarjetas:  

En este lugar se unen el chip y la antena y se encapsulan en el formato de tarjeta 
de crédito. En la fase inicial, la personalización de muchas tarjetas en un plazo 
corto de tiempo, la llevará a cabo La Empresa 1 ya sea directamente o a través de 
una empresa especializada en esta actividad. 

 

Centro de atención al cliente: 

Centro de atención al cliente con las siguientes funciones: 

 Atención a solicitudes de tarjetas, venta y personalización de las 
mismas. 

 Atención a las reclamaciones e incidencias. 

 Recepción de tarjetas deterioradas, intento de recuperación y 
extracción de los sistemas centrales de los datos de la tarjeta y 
suministro, (junto con la venta y/o personalización  si proceden) de otra 
tarjeta. 

 

Puntos de venta:  

Puntos de venta distribuidos con las siguientes funciones: 

 Venta de tarjetas no personalizadas.  

 Recarga de tarjetas del usuario (saldos, títulos, entre otros) 

 Información sobre el contenido de la tarjeta. 

 Recuperación de tarjetas (si es posible). 

Estos puntos requieren de equipamiento de venta/recarga en cada punto y de 
una comunicación on-line con el sistema central. 

 

 Empresas 1 y 2. Punto de validación: 

En cada punto de incorporación al transporte público se sitúan equipos de 
validación que checan que el usuario de la tarjeta tiene derecho al uso del 
transporte, descontando los viajes, saldos o plazos que correspondan para 
este tipo de boleto. 
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Sistema central de gestión de tarjetas: 

Este sistema realizará las siguientes funciones: 

 

Sistema de gestión de tarjetas. 

La función esencial de este sistema es mantener un espejo de los datos y 
saldos de cada una de las tarjetas del sistema, para que en caso de avería de 
la tarjeta se puedan recuperar dichos datos. Al mismo tiempo debe poder 
gestionar el bloqueo de tarjetas robadas (lista negra) o por otras razones. Esto 
implica. 

 Recibir todas las operaciones realizadas con las tarjetas: fabricación, 
personalización, cargas, recargas, validaciones, reparaciones, entre 
otras. 

 Reconstruir los datos de todas las tarjetas. 

 Comunicar a los centros de atención al cliente y a los equipos de 
recarga los datos de las tarjetas averiadas que se encuentren. 

 Comunicar a todos los equipamientos la lista negra de tarjetas a 
bloquear y la lista blanca de tarjetas sobre las que hay que realizar 
alguna operación específica (por ejemplo, incrementar su saldo). 

 Detectar incidencias y fraudes sobre las tarjetas. 

 

Sistema de gestión de equipamientos. 

Si las redes de venta y los transportistas no tienen sistemas centrales propios, 
el sistema central debe gestionar todos los equipos del sistema de recaudo. En 
particular: 

 Equipos de validación. 

 Equipos de venta. 

 Equipos de atención al cliente y personalización. 

 Equipos de inspección. 

 

Sistema de liquidaciones y compensaciones, el cual deberá contar con las 
siguientes funciones. 

 Procesar toda la información de tarjetas, ventas, recargas, 
validaciones. 

 Generar las liquidaciones de ingresos por ventas y recargas de las 
tarjetas y el reparto general de los viajes realizados por las tarjetas. 
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2.2. Subsistema Sistema de Ayuda a la Operación (SAO). 

Un SAO es el sistema encargado de llevar a cabo la aplicación de la manera más 
eficiente posible del sistema tarifario previsto actual y futuro permitiendo la optimización 
de todos los recursos disponibles. 
 
La filosofía de un SAO se resume en: 

 Conocer de manera inmediata y sencilla el estado de todas las instalaciones de 
transporte y muy especialmente el estado de los autobuses.  

 Conocer de manera inmediata y sencilla las incidencias en la operación del 
sistema. 

 Poder tomar las medidas oportunas de manera inmediata, coordinadamente  de 
manera eficiente. 

 
En particular: 

 Debe conocer la localización en todo momento del autobús y los parámetros 
asociados al mismo. 

o Conductor. 
o Ocupación. 
o Velocidad. 

 Comparar estos parámetros con los valores previstos y en relación con el resto de 
los autobuses asociados. 

 Debe poder tomar las medidas oportunas mediante órdenes directas a los 
conductores, responsables o través de mecanismos automáticos de regulación de 
la operación. 

 Poder disponer de información de las incidencias de manera inmediata tanto sean 
de índole técnica, de tráfico o como de seguridad. 

 Debe poder informar a los usuarios de la información de utilidad que el  SAO les 
pueda suministrar. 

 
Si se realizan dichas funciones, es de esperar que se obtengan como resultados: 

 Un transporte más fiable, eficiente y ordenado. 

 Una optimización y coordinación de los recursos. 

 Una comunicación con los operadores o choferes que se sienten más integrados 
con la empresa. 

 Una información real al usuario.  
 
Esta optimización de los recursos permite ofrecer mejores servicios con el mismo coste y 
con una percepción de calidad por parte del usuario mucho mayor. 
 
 

2.2.1. Elementos generales de un SAO. 

El sistema tendrá los siguientes elementos. 
 

 Centro de control y operación que permite gestionar todas las operaciones de los 
operadores, comunicaciones y procesos. Esto está formado por el conjunto de 
puestos, servidores y bases de datos. 

 Sistemas móviles: Consisten en el equipamiento embarcado en el autobús o 
portado de manera móvil por personal de supervisión o mantenimiento de la 
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empresa. 

 Sistemas de comunicaciones que permitan la transmisión de los datos y de voz 
(basado en tecnología GPRS/GSM/3G).  

 Sistemas de Información al Usuario (SIU) que agrupan a los elementos tanto 
embarcados, como en parada y otros lugares (celulares, PDA, internet) que 
permitan informar al viajero de la próxima parada, y de la localización, horarios y 
frecuencia de los autobuses.  

 

2.2.2. Descripción SAO de este proyecto. 

 
Implantación de Sistema de Ayuda a la Operación SAO con las siguientes características:  
 

o Valoración positiva de la integración en un solo equipo del pupitre del Sistema de 
Recaudo y la consola de control del SAO embarcado (en caso contrario ver 
especificaciones técnicas de la unidad SAO y la consola de control o pupitre para 
requisitos de integración mínimos). 

o Integración de la gestión y de las comunicaciones GPRS/GSM/3G, a través de la 
Unidad Central común para el Sistema de Recaudo y el SAO. 

o Integración en un solo Sistema Central de Gestión del Sistema de Recaudo y del 
SAO. 

o Sistema de Información al usuario (SIU) mediante paneles informativos. 
o Sistema de supervisión mediante cámaras. 
 

El esquema general del SAO se presenta en la página siguiente. 
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VPN  

 

GPRS/3G 

Acceso Usuarios 

Internet 

GSM/
SMS Acceso Usuarios 

GPS 

Panel Informativo 

VOZ 

CONSOLA 
OPERADOR 

GPRS/3G 

SAO 
embarcado 

VEHÍCULO 

GPRS/3G 
 
 
 
 

LIN: XXXX 
PARADAS: XXXX 
TIEMPO ESPERA: XX 

SIU en parada 

  
Empresas  
Transportistas 

Cliente SAO 

 

Sistema Central de Gestión Recaudo y SAO 

Puestos  
Empresa  

Cliente SAO 

Puesto  
Autoridad 

Cliente SAO 
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DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA 
 
En el esquema de la página anterior los elementos necesarios para que el  SAO sea 
operativo son: 
 

Centro de Gestión. 
Formado por el servidor de bases de datos, el SAO y los puestos de 
operador.  
Integrado en el Sistema Central de Gestión. 

 
Comunicaciones. 

Formada por red IP creada con una conexión GPRS/GSM/3G con conexión 
a la VPN interna de la Empresa 1. 
 

Elementos Embarcados  
Formados por: 

 Unidad central que integra el sistema recaudo y SAO. 

 Consola de recaudo y SAO. 

 GPS y su antena. 

 Control de apertura y cierre de puertas. 

 Control de calidad ambiental 

 Equipos de conteo de viajeros en entrada y salida. 

 Paneles informativos. 

 Megafonía de autobús. 

 Pisones y otras alarmas. 

 GPRS/GSM/3G y su antena. 

 Cámara para transmisión de imágenes. 

 Interfaz con elementos del autobús: motor, aire acondicionado, entre 
otros. 

 

 

2.2.3. Enumeración de elementos necesarios para el SAO. 

 

 Redes GPRS/3G e implementación de VPN en las comunicaciones. 

 Consola de Control. 

 Unidad Central de SAO. 

 Comunicaciones y gestión de la Unidad Central 
o Consola de Control. 
o GPS y GPRS/GSM/3G. 
o Panel informativo. 
o Megafonía del autobús. 
o Alarmas. 
o Equipos de conteo y apertura de puertas. 
o Sensores calidad ambiental interior. 
o Cámaras. 

 Bases de datos del sistema SAO integrada en el Sistema Central y sincronizada 
con la base de datos del sistema de recaudo. 

 Equipamiento (como cliente de sistema central) para puestos de la Dirección de 
Transportes y Empresas 1 y 2. 
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 Servidor del sistema SAO integrado en el Sistema Central y sincronizado con la 
base de datos del Sistema de Recaudo con los siguientes módulos y funciones de 
gestión: 

o Comunicación voz y datos con autobuses. 
o Comunicación con usuarios. 
o Acceso de clientes. 
o Módulo de comunicación por voz. 
o Módulo de regulación de servicio. 
o Módulo de sistema información al viajero. 
o Gestión de regulación. 
o Gestión de seguridad e imágenes. 
o Gestión de megafonía. 
o Herramienta para la planificación de horarios y roles de las rutas.  

 

2.2.4. Descripción de interfaces. 

Todas las comunicaciones e interfaces previstas son las siguientes: 
 

1. Comunicación unidad central SAO embarcado con: 
 

 Antena GPS a través de las interfaces adecuadas. 

 Conexión con alarmas equipos de conteo de entrada y salida de pasajeros y de 
apertura y cierre de puertas.   

 Conexión con alarmas del autobús. 

 Pupitre de Sistema de Recaudo. 
o Comunicación con servidor SAO en centro de control a través 

GPRS/GSM/3G. 
 

2. Comunicación con equipamiento de información al viajero embarcado (panel 
Informativo y equipo de megafonía). 

 
3. Comunicación de PC portátil con la unidad SAO embarcada para la gestión, 

configuración e introducción de datos. 
 

4. Comunicación de controladores, operador y supervisor con el SCG del SAO. 
 

5. Comunicación de panel informativo al usuario en parada con el servidor SAO a 
través de  VPN con las opciones siguientes: 

  Conexión cable Ethernet IP a VPN.  

 Conexión cable telefónico a VPN. 

  Conexión GPRS/3G a la VPN.  
 

6. Interfaz a través de intranet y a través de webservice para obtener información del 
estado de la explotación. Rutas, autobuses, localización etc.   

 
7. Interfaz necesario para que opere el sistema de gestión de SMS para información 

al viajero a través del teléfono celular (en principio el propio webservice podría 
actuar en este sentido) 

 
8. Comunicaciones e interfaces del servidor con otros sistemas: 

 Comunicaciones e interfaces del SCG del SAO con las herramientas y 
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bases de datos siguientes: 
o Base de datos de las paradas, compartida o sincronizada con el 

sistema de recaudo. 
o Herramienta de generación de los horarios y servicios para utilizar 

dicha información como entrada al sistema. 

 Comunicación con los sistemas que utilizarán la información generada por 
el SGC del SAO para los procesos de planificación de horarios y servicios 

 
9. Comunicaciones de fonía que se describirán más adelante.  
 

 

2.2.5. Funcionalidades de las interfaces. 

 
Las funciones  que deberán cumplir dichas comunicaciones son: 
 

1. Para todas ellas :  
El adjudicatario deberá proveer toda información necesaria sobre las 
comunicaciones mencionadas: 

 Características mecánicas, físicas y electrónicas, nº de pines, señales, 
niveles. 

 Protocolos y mensajes de la comunicación a todos los niveles, tiempos, 
entre otros. 

 
2. Para comunicación SGC del SAO con unidad central SAO: 

 Frecuencia muestreo según se exige  en funciones de centro de control. 

 Comunicación específica para suministro de avisos y alarmas ambos 
sentidos. 

 Capacidad para el envío de archivos específicos de datos como telecarga, 
configuración, parámetros, datos del sistema de recaudo, entre otros. 

 
3. Comunicación equipo embarcado SAO con pupitre de sistema de recaudo. Esta 

comunicación tiene las siguientes funciones: 

 De ser posible la consola de control del operador (chofer) actuará de interfaz 
del sistema SAO con el operador (chofer), para que éste solo tenga un equipo 
sobre el que actuar (caso de no ser posible ver integración mínima en 
especificaciones de consola de control y unidad SAO embarcada). 

 La Unidad Central SAO al mismo tiempo debe comunicar a la consola de 
control su posición y parada en la que se encuentra. 

 La Unidad Central SAO deberá comunicar al equipo de recaudo las listas y en 
sentido inverso el equipo de recaudo le debe comunicar las tarjetas que haya 
tratado de dichas listas. 

 
4. Además de lo anterior debe permitirse la comunicación de un PC portátil con la 

Unidad Central SAO  a través de GPRS/3G  
 
5. Comunicación de información a otras herramientas de planificación (horarios y 

servicios). 
Para ello el servidor deberá disponer de archivos accesibles desde los citados 
sistemas enviando la información que se requiera en cada momento. Se 
contemplan al menos los siguientes: 
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 Archivos de la red. 

 Paradas de la red con código y denominación. 

 Terminales de la red con código y sentido de marcha. 

 Rutas con sus paradas y distancias entre ellas. 

 Archivos con los datos teóricos de la prestación del servicio y del 
paso de cada autobús, por parada. 

 Archivos dinámicos de situación exacta de los autobuses. 

 Archivo dinámico de estado de desviaciones respecto servicio 
teórico. 

 Archivo dinámico de medidas de regulación en aplicación (si 
procede). 

 

Sistemas embarcados. 

 
Se entiende como sistemas embarcado todo el equipamiento a bordo de los autobuses. 
Las funciones de estos elementos son las siguientes: 
 

 Disponer de la información necesaria sobre la localización exacta del autobús. 

 Disponer de la información necesaria del estado del autobús, conductor, los 
viajeros y sistema de recaudo. 

 Jornada, servicio y su apertura y cierre, ruta,  sentido, otros. 

 Preparado para obtener datos de entradas, salidas y apertura puertas. 

 Alarmas activadas por el conductor mediante pisón u otro medio que active todas 
actuaciones posibles del sistema como envío de señal a centro de control y 
mandos en la calle, o grabación de voz e imágenes. 

 Alarmas de motor, baterías, temperatura. 

 Alarmas de calidad ambiental (temperatura, humedad). 

 Comunicación con equipamiento de recaudo para: 
o Funcionamiento como interfaz con operador (chofer). 
o Gestión de listas negras y blancas. 
o Sincronización de hora y paradas, entre otras. 

 Comunicación con sistemas de información al usuario: pantalla, fonía, entre otros. 

 Comunicación de estado al Sistema Central de Gestión. 

 Habilitar un interfaz con el conductor para la adecuada gestión del sistema a 
través de la consola del operador (si es viable, caso contrario ver integración 
mínima en especificaciones técnicas de la consola de control y unidad SAO 
embarcada). 

 Recepción de archivos de configuración, parametrización y telecarga. 
 

Sistema de fonía. 

 
El sistema de voz estará basado en comunicación con tecnología celular GSM por lo 
deberá disponer del siguiente equipamiento. 

 Equipamiento embarcado que permite la comunicación manos libres del operador. 

 Sistema de comunicaciones GSM en el centro de control. 
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2.2.6. Detección y regulación de horarios 

 
La detección y regulación de horarios, es una herramienta necesaria para conseguir uno 
de los principales objetivos de un SAO, la mejora y optimización del servicio.  
 
Se entiende por regulación el conjunto de medidas que tiene como objetivo corregir las 
desviaciones producidas durante la realización de los servicios, para mantener, en la 
medida de lo posible, los horarios que se han programado, o en su caso unos niveles 
suficientes calidad del servicio, minimizando siempre los tiempos muertos y recorridos en 
vacío. 
 
Se trata por tanto de un factor fundamental del sistema descrito en los términos de 
referencia, ya que junto con los elementos de localización, constituye la base para 
conseguir los objetivos últimos del mismo, como son la optimización de los recursos 
disponibles y el aumento de la calidad del servicio. Por ello el sistema debe proporcionar a 
ese respecto una herramienta lo más amplia y flexible posible, que pueda adaptarse a las 
necesidades de cada momento. 
 
De este modo, los algoritmos de regulación deberán prever la existencia de diversas 
topologías de rutas, más o  menos complejas, de forma que se cubran todas las 
posibilidades al respecto (ruta normal, en Y, con ampliación de recorrido, con desvío, 
mixta, entre otras). La definición de las rutas se efectuará mediante la aplicación integrada 
correspondiente, que será lo más amigable e intuitiva posible, preferentemente con 
interfaz gráfico. 
 
Función esencial: Detección de desviaciones. 
 

El sistema debe detectar las desviaciones que se producen respecto a los horarios 
y servicios programados. El controlador del sistema deberá ser avisado en cuanto 
la desviación supere los valores que se parametricen. 
 
El operador deber ser informado constantemente de la situación de adelanto o 
retraso en la ruta, en valor absoluto y respecto a los autobuses anterior y posterior 
del mismo. Solamente el controlador podrá evitar que el operador reciba esta 
información. 

 
Funciones adicionales. La regulación automática. 
 

En principio existirán dos tipos de acciones de regulación: 

 Aquellas destinadas a mantener el horario programado, mediante el envío de 
instrucciones al operador. 

 Aquellas destinadas modificar el horario programado, manteniendo  controlados 
los parámetros de servicio más relevantes. (intervalos y relevos) En esta línea se 
contemplará la opción de regulación por intervalo, consistente en cambiar continua 
y automáticamente el horario de referencia de los autobuses para intentar 
mantener una frecuencia homogénea, siguiendo el principio de que la posición 
óptima de un autobús debe ser equidistante en tiempo entre el autobús anterior y 
posterior. 
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A continuación se describen desde un punto de vista funcional las estrategias de 
regulación sobre el autobús individual y sobre la ruta: 
 

 Estrategias sobre el autobús individual. 
 

o Modificación de salida en cierre de circuito. Cambiar la hora de salida, 
ajustando el resto de los eventos anteriores y posteriores. 

o Introducción de autobús de refuerzo durante una banda horaria 
determinada. Crear dinámicamente nuevos autobuses en la ruta, que 
no existían en la programación del servicio. Dichos autobuses pueden 
tener horario o no, creándose en tal caso automáticamente, tomando 
como referencia un autobús de la ruta. 

o Eliminación de autobús durante una banda horaria determinada: 
Eliminar dinámicamente el horario de un autobús en ruta, ya sea sin 
reajustar el resto de los coches, o reajustando el horario de los mismos 
para que se adapten a la nueva frecuencia.  

o Recorrido en vacío: consiste en efectuar un recorrido sin pasaje por el 
itinerario más corto posible, hasta incorporarse en una parada 
determinada. El equipo de a bordo controlará automáticamente la salida 
y entrada en ruta, así como la distancia efectuada en el recorrido. 

o Adelantarse: Acción similar a la anterior, pero haciendo el recorrido por 
dentro de la ruta, por lo que no se gestiona la salida de la misma ni se 
controla la distancia recorrida. 

o Recorrido corto: Acción que consiste en, desde un punto intermedio de 
la ruta, efectuar un cambio de sentido para incorporarse en una parada 
del sentido opuesto, acortando de este modo el recorrido de la vuelta. 
El equipo de a bordo controlará automáticamente la salida y entrada de 
ruta, así como la distancia efectuada en el recorrido. 

o No cargar pasaje. No se carga pasaje desde el momento en que se 
indica la acción, hasta una parada determinada. El equipo de a bordo 
comunica al conductor acerca de la parada donde puede comenzar a 
cargar pasaje de nuevo, y a su vez avisa al centro de control cuando 
alcanza dicha parada. 

o Quedar sin pasaje. El autobús debe quedar sin pasaje al llegar la 
aparada indicada. El equipo de a bordo avisa al centro del control 
cuando se llega a esa parada. 

o Regular. Retener un autobús en la parada indicada. 
 

 Estrategias sobre la ruta. 
 

o Modificación de tiempo de recorrido, de manera independiente para los 
diferentes tramos y secciones que conforman la ruta. 

o Consolidación de atraso/adelante. Atrasar o adelantar desde un 
instante dado el horario de la ruta, ya sea a nivel de vuelta completa o 
corrida. 

o Perdida de vuelta. Consiste en conseguir que los autobuses de la ruta 
sufran un atraso progresivo tal que en el instante de la finalización de la 
acción dicho atraso sea exactamente el tiempo correspondiente a una 
vuelta completa, pudiéndose eliminar ésta del horario, y quedando los 
autobuses en hora. 
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o Pérdida de viaje. Consiste en generar un atraso progresivo en la ruta 
para conseguir que en el instante previsto de paso por un punto 
especificado se pase por otro punto próximo pero en el sentido opuesto. 
En realidad se produce una pérdida de viaje, con lo que se obtiene 
finalmente un atraso consolidado equivalente aproximadamente a la 
duración de un viaje. 

o Gestión de desvíos. Se podrán definir recorridos alternativos de las 
rutas para resolver problemas de tránsito. Deberá ser posible 
almacenar un número ilimitado de desvíos para su posterior utilización. 

 
Sistemas de información al usuario. 
 

Sistema de información embarcado. 

El sistema dispondrá de lo necesario para facilitar información a los pasajeros 
que viajen en los autobuses. Para ello se podrá disponer de teleindicadores de 
tamaño adecuado y de fonía. 
La información a transmitir consistirá en lo siguiente: 

 Próxima parada del autobús. 

 Posibles enlaces en la próxima parada. 

 Cualquier otro tipo de información de interés (publicidad, avisos, entre 
otros). 

 

Otros sistemas de información al usuario: se incluyen las siguientes posibilidades: 

 Información vía SMS. 

 Información a PDA. 

 Información a través de internet.  
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3. Descripción de los suministros e instalaciones. 

 

3.1. Descripción general. 

Los suministros y desarrollos a realizar por parte de la licitante ganadora de la Empresa 1 
pueden dividirse en dos subsistemas: 
 

- Sistema de recaudo 
- Sistema de ayuda a la operación 

 
En los incisos siguientes se muestra la configuración de ambos sistemas así como el 
sistema tarifario previsto para la Ciudad de Acuña. 
 
Aunque se incluye la configuración y requisitos completos del equipamiento a suministrar 
e instalar, así como de los programas de cómputo a desarrollar e implementar, la 
implantación se realizará en las fases que posteriormente se exponen (ver inciso de 
planificación), detallando las funciones requeridas para cada fase y cada elemento.  
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3.2. Configuración final de los sistemas de recaudo y SAO. 

A continuación se incluye la configuración final del Sistema de Recaudo y SAO, 
posteriormente se definen las funciones requeridas para cada una de las fases 
planificadas en el inciso de planificación. 
 

 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente el sistema consiste en dos elementos: 
 

 Sistema de Recaudo 

 Sistema de Ayuda a la Operación SAO. 
 
Los Sistemas de Recaudo y de Ayuda a la Operación SAO cuentan a su vez con los 
siguientes elementos: 
 
 

ARQUITECTURA FINAL

Sistema Central de Recaudo, Tarjetas, SAO y 

liquidaciones
BBDD

Autobús empresa transportista n

UNIDAD CENTRAL

SAO

GPS

Control 

Conteo

Consola de 

Control

Cámaras y micrófono

Panel Informativo

Equipo de 

Venta/Recarga 

Tarjetas 

atendidos

Equipo de 

inspección

Sensores apertura 

puertas

Máquinas 

autoventa

Validadora

sin 

contacto

Puesto de control 

Dirección de 

Transportes

Puestos de 

control OQP

Puestos 

atención al 

cliente y 

personalización

Motor y 

equipamiento

Sensores

Conteo

Sensores

Conteo

Paneles 

Informativos en 

Parada

Sensores calidad 

ambiental

Web usuario 

final

GPRS/GSM/3G

Puesto de control de recaudo  y 

SAO de empresa transportista n
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Recaudo SAO

Control Conteo X

Transmisión Recaudo y conteo a PDT X

Transmisión conteo a Unidad Central X

Consola de control X

Validadora sin contacto X

Transmisión Datos a Unidad Central X

Conexión (o instalacion si procede) de SCV X

Unidad Central y SAO X X

Comunicación GPRS/GSM/3G X X

Unidad GPS X X

Pisón X

Panel Informativo X

Cámaras y micrófono X

Sensor de puertas

Sensor de calidad ambiental X

Equipo interfaz con Motor y Equipamiento X

Equipos venta/recarga tarjetas atendidos X

Equipo inspección X

Puestos de Atención Cliente y Personalización X

Máquinas autoventa X

Paneles informativos en Parada  X

Concentradores en PDT X

Subsistema Central de Gestión Recaudo básico X  

Subsistema Central de Gestión Recaudo avanzado X

Sistema Central de Gestión Recaudo con Sist. Tarifario 

Avanzado

Subsistema Central de Gestión Recaudo SAO básico  X

Subsistema Central de Gestión Recaudo SAO avanzado X

Página web para usuarios X

Puestos de Control Transportistas X X

Puesto de Control Dirección de Transportes X X

Puesto de Control EQT X X

Zonificación Querétaro X  

Implantación de control zonal en Sistema de Recaudo

Nuevos Boletos X  

Transbordos X  

Gestión de control de destino X  
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