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SISTEMA DE GESTION y CONTROL 

DEL COSAC I 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anexo es presentar las Especificaciones Técnicas y Funcionales 
mínimas que debe cumplir el Sistema de Gestión y Control, así como su integración 
e interfases con las otras Unidades de Gestión y Sistemas de Información que 
componen el Sistema COSAC I.  
 
El Concesionario de Recaudo tiene la obligación de  prever en su costo de inversión 
lo siguiente: Diseñar, implementar ,dar soporte técnico y mantenimiento al Sistema 
de Gestión y Control y hacer la entrega para ser operado por Protransporte. 

2..  SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL 

Es administrado por PROTRANSPORTE, es un sistema integrado, con base de 
datos unificada que permite la gestión y control del sistema COSAC I en sus 
aspectos financieros, operacionales, estratégicos y de atención al usuario. La 
especificación del sistema debe prever el software, el hardware, los sistemas de 
comunicación, la plataforma de la base de datos, el manejador de base de datos y 
demás aspectos necesarios a la implementación del sistema. 

 
El sistema de Gestión y Control debe permitir la visualización de algunos elementos 
del sistema afines al Operador  de Flota de interés (programación de rutas, 
afluencias de pasajeros, localización de buses, kilometraje de recorridos de buses y 
otros);dentro de los objetivos del Sistema COSAC I, implementación coordinada con 
el Operador de Recaudo y el Operador de Flota. El Operador de Recaudo instalara 
un modulo en los Patios y Terminales para que el Operador de Flota proceda a 
través de sus instalaciones una conexión al modulo.  
 
El Sistema de Gestión y Control (SGC), este tiene los siguientes componentes 
principales:  

 
• SAF - Sistema de Administración Financiera   
• SCD   - Sistema de Control de Demanda  
• SAU - Sistema de Atención al Usuario 
• SAE  - Sistema de Ayuda a la Explotación 
• SGI  - Sistema de Gestión Infraestructura  
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2.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SAF 

El Sistema de Administración Financiera (SAF) será provisto por el Concesionario 

y su Administración es responsabilidad de Protransporte. 

Es el sistema responsable por el control de la venta de los créditos de viajes, el 

control de la ejecución de servicio de la concesión de recaudo, el cálculo diario 

de la remuneración a los Operadores del sistema COSAC I (troncal, alimentador 

y recaudo), asimismo el control de la cuenta corriente del ente administrador de 

fondos (caja financiera del sistema). Este sistema deberá proporcionar 

información confiable y sistematizada sobre el total de créditos de viajes vendidos 

diariamente, el valor que el Operador de Recaudo deberá depositar diariamente 

al ente administrador de fondos del sistema, recibir y consolidar la información 

sobre las transacciones de las tarjetas y créditos del sistema de recaudo, calcular 

diariamente el valor de la remuneración de los Operadores del sistema y 

consolidar diariamente los saldos y los pagos realizados por el agente fiduciario. 

El Sistema de Administración Financiera – SAF realizará el control al Sistema de 

Recaudo,  en sus Sub – Sistema de Ventas y Recarga y Sub - Sistema de Cobro 

y Transferencias de Pasajes;  controlando la venta de los pasajes, la validación 

de los créditos, la emisión y uso de las tarjetas y créditos, la conciliación y 

compensación financiera y el monitoreo de las operaciones. 

El Sistema de Administración Financiera deberá proporcionar información 

confiable y sistematizada a la Gerencia de Operaciones de Protransporte; sobre 

las operaciones que el Operador de Recaudo deberá depositar diariamente al 

ente administrador de fondos del sistema, recibir y consolidar la información 

sobre las transacciones de las tarjetas y créditos del sistema de recaudo, calcular 

diariamente el valor de la remuneración de los operadores del sistema y su 

conciliación y compensación financiera diaria de los saldos y pagos realizados 

por el ente administrador. 

Además, el SAF realizará la contabilización y pago del Suministro de GNV, 

recibiendo la información del consumo de GNV para cada vehículo. La 

información debe ser analizada en cuanto al consumo de GNV, por vehículo, 

operadora etc, para un mejor control de la eficiencia de la flota. 
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El Sistema de Recaudo (sistema externo) se integrará al Sistema de Gestión y 

Control a través del Sistema de Administración y Finanzas – SAF y del  Sistema 

de Control de Demanda – SCD. Dichos sistemas ejecutarán el control y gestión 

de la Unidad de Recaudo, a través de la administración del sistema de tarjetas, 

créditos, ventas y del control de validación de los usuarios. 

 

2.2 SISTEMA DE CONTROL DE DEMANDA – SCD 

El Sistema de Control de Demanda (SCD) será provisto por el Concesionario y 
la administración del mismo será responsabilidad de Protransporte. 

Es el sistema que debe capturar y procesar la información de demanda 
transportada por el sistema COSAC I generada por el Sub - Sistema 
Operacional del Sistema de Recaudo; integrada por los validadores 
electrónicos instalados en terminales, estaciones y buses, consolidar los datos 
de demanda transportada por estaciones, terminales y rutas por sentido, hora, 
período, tipo de pasajero, tipo de tarifa, vehículo, asimismo proporcionar 
información para la planificación operacional y estratégica del sistema,  la cual 
será realizada por el Sistema de Ayuda a la Explotación – SAE. 

Asimismo, deberá realizar supervisión de los registros de los usuarios 
especiales del sistema y/o aquellos que utilicen descuentos y gratuidades para 
la realización de sus viajes (universitarios, escolares, uniformados, trabajadores 
del COSAC I, etc.).  El Sistema de Control de Demanda – SCD debe tener los 
siguientes subsistemas:  

 
Sub – Sistema de Registro de Usuarios, 

Sub – Sistema de Cobro e Integración Tarifaría, 

Sub – Sistema de Registro de Transacciones,  

Sub – Sistema de Comunicación, Captura y Transmisión de datos. 

2.3 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO - SAU  

Es el sistema que tiene como objetivo medir los parámetros y niveles de calidad 
del servicio percibidos por el usuario, proporcionando las condiciones de 
respuestas inmediatas y soluciones a los problemas presentados por los 
usuarios. El sistema debe recibir consultas, reclamos y sugerencias a la 
operación del sistema, realizar estadísticas de los distintos tipos de consultas, 
reclamos y sugerencias recibidos, proporcionar el control de las respuestas a 
los usuarios; informar sobre las ubicaciones de los puntos de ventas externos, 
maquinas expendedoras de tarjetas y otra información  que Protransporte crea 
a bien considerar; identificar los problemas operacionales que se repiten 
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estadísticamente, controlar las correcciones de los problemas a lo largo del 
tiempo entre otras.  

El SAU recibirá la información de Sistema Ayuda de Explotación - SAE, 
Sistema de Gestión de Infraestructura – SGI y de los Sub - Sistema de Venta y 
Recarga y Sub – Sistema Operacional del Sistema de Recaudo 
 
El sistema debe prever los siguientes sub – sistemas: 
 

•   Sub - Sistema Call Center e Información de Puntos de Ventas, y 
•   Sub - Sistema de Información de Pasajeros 

2.3.1  SUB - SISTEMA CALL CENTER E INFORMACIÓN DE P UNTOS DE 
VENTAS 

El SAUV debe incluir pero no limitarse a lo siguiente: 

05 posiciones de atención (3 operaciones y 2 atención del usuario). 

01 Supervisor (por turno) 

05 Estaciones de trabajo equipado para atención integrada al Sistema de 
Telefonía y al SAUV. 

Sistema de contestador automático. 

Horario de atención: durante la operación. 

Sistema de grabación de llamadas. 

2.3.2  SUB - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PASAJEROS 

El SAUV debe proporcionar información a los usuarios a través de la 
WEB, Paneles  instalados en los Terminales y Estaciones, los buses 
troncales y alimentadores y la Telefonía Móvil ; como las rutas, hora de 
llegada y salida, promociones tarifarios según horarios, promociones 
comerciales y otros que PROTRANSPORTE crea beneficioso para el 
Sistema COSAC I. 

Como parte del Sistema Multimedia cerca de los paraderos, deberá 
existir paneles de información al público conectados al Centro de 
Control, a través de la red móvil (GPRS). Estos paneles deberán recibir 
en tiempo real las previsiones de llegada de los próximos autobuses al 
paradero más cercano.   
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2.4 SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION - SAE 

Es el sistema que debe controlar la prestación del servicio de transporte de los 
operadores de las rutas troncales y alimentadoras, interactuando de forma 
permanente con la operación de los buses, realizando el monitoreo y las 
intervenciones operacionales que sean necesarias para el buen desempeño de la 
operación del sistema y proveer la información dinámica de los servicios a los 
usuarios del sistema.  

La información del sistema deberá ser utilizada para la planificación operacional y 
financiera, la determinación de los pagos a los operadores del servicio troncal y 
alimentador y aplicación de sanciones correspondientes. 

El Sistema de Ayuda a la Explotación – SAE será operado a través del Centro 
Control, deberá estar integrado a los centros de  supervisión de control de los 
terminales, estación central y patios de las concesionarias del sistema troncal y 
alimentador. El Sistema será proyectado para posibilitar la intervención, “on line” 
y/o “tiempo real”,  en la operación de los servicios, por causas operativas, 
accidentes, desfases semafóricos, etc., dando indicaciones de mayor o menor 
velocidad, o hasta de dejar el paso libre ante eventos de urgencia (bomberos-
ambulancias) que puedan requerir del uso del Corredor. Además, deberá 
controlar los kilómetros recorridos en operación por los buses y supervisar el 
mantenimiento a realizar cada cierto kilometraje efectuado, así como, tendrá la 
facultad de organizar la salida y llegada en los patios al final de la operación.  

Este sistema debe prever un sistema de Información georeferenciado de 
información gerencial de transporte, debe atender las funciones de planificación 
estratégica, planificación operacional, control y desempeño de la operación y 
desempeño financiero del sistema.  

El SAE debe prever un Sistema de Información Geográfica – SIG para 
aplicaciones Telemáticas en proyectos de Sistema Inteligentes de Transportes -  
ITS, para ser utilizado en la triangulación geométrica. El SAE cruzará la 
información de Sistema Atención de Usuario y Vigilancia - SAUV y el Sistema de 
Recaudo. 

Además , deberá ser proyectado para recibir los datos provenientes del Sistema 
de Control de Demanda – SCD, Sistema de Control de GNV  , Sistema de 
Semaforización y Sistema de Gestión de Infraestructura – SGI , de manera de 
consolidar la información estadística del servicio, controlar la emisión de las 
ordenes de servicio de operación para los operadores, controlar los registros de 
flota, rutas, cuadro de partidas e itinerarios, realizar la planificación de viajes del 
sistema (por tipo día, rutas, horas e periodos de operación), calcular costos y 
tarifas, posibilitar los análisis operacionales y financieros del sistema entre otros. 
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Además debe de contar con las siguientes funcionalidades:  
 

a)  CONTROL DE ITINERÁRIO Y RECORRIDO 
 

Es el modulo responsable por el control en línea en tiempo real de los buses 
en el corredor Troncal. La misión de este modulo es garantizar que la 
programación va a ser cumplida, de acuerdo con la reglamentación de 
PROTRANSPORTE. Los horarios de partida y los intervalos entre los buses 
deben ser mantenidos en todo el corredor.  

 
El módulo debe tener capacidad de prever la posición futura de los buses 
troncales (u horario previsto de llegada a cada estación o Terminal) y permitir 
acciones correctivas anticipadas (proactivo). 

 
Este módulo debe, además de monitorear la posición real de los buses 
troncales, hacer previsiones de posición y horario de llegada a cada estación 
y Terminal. Debe proveer alarmas cuando el vehiculo no cumple su 
programación (ejemplo: vehículo parado, desvío del recorrido etc). El retrazo 
o adelanto previsto no solo debe ser el observado en el último paradero, sino 
debe tener en cuenta la posibilidad de la recuperación el retrazo o manejo 
adecuado del adelanto.   

 
Es el modulo responsable del control de los buses alimentadoras. La misión 
de este sistema es garantizar que el recorrido de los buses alimentadores 
está de acuerdo con el programado.  

 
El modulo debe tener capacidad de prever la posición futura de los buses 
alimentadores (u horario previsto de llegada a los Terminales) y permitir 
acciones correctivas anticipadas (proactivo). 

 
Este modulo debe, además de monitorear la posición real de los buses 
alimentadores, hacer previsiones de posición y horario de llegada a los 
Terminales. Debe proveer alarmes cuando el vehiculo no cumple su recorrido. 

 
Para que el control sea efectivo, la actualización de datos enviados desde los 
equipamientos embarcados en los autobuses deberá ser hecho en intervalos 
de 30 segundo como máximo.   

 

b)  APOYO AL DESPACHO 

El Modulo de Apoyo al Despacho es responsable por brindar información a 
los despachadores de Patio y de Terminal. Los despachadores son agentes 
de los operadores de Protransporte y van a trabajar cerca de los buses en los 
patios y terminales. El proponente debe presentar una solución para proveer 
la información necesaria a los agentes de despacho, como escala de 
operación y posición de los buses.  

 
Este módulo debe estar integrado con el Sub-Sistema de Soporte Técnico, 
recibiendo automáticamente notificaciones respecto de problemas de última 
hora con buses o conductores.     
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c)  APOYO AL CONDUCTOR 
 
Es el modulo responsable por proveer información a los operadores de buses. 
El conductor del bus es parte importante del proceso de control y 
suministrarle información de posición y horario le permite acciones correctivas 
sin sobrecargar al Centro de Control. El proponente debe presentar una 
solución que sea ergonómica y que no interfiera negativamente en la tarea de 
manejar, de acuerdo con el marco legal de transito, y que permita al 
conductor el control del vehiculo para cumplir con los horarios del itinerario. 

 
Esté modulo debe proveerle en tiempo real al Conductor información respecto 
al cumplimiento de su horario según lo previsto, su próximo paradero entre 
otras informaciones de utilidad.    

 
 

2.5  SISTEMA DE GESTION  DE INFRAESTRUCTURA - SGI 

El Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI), está comprendida por todos las 
instalaciones física, la integración equipos - tecnológica  del Sistema COSAC I. 
PROTRANSPORTE operará al SGI a través del CGC.  

Además, deberá ser proyectado para enviar información al Sistema de Atención 
al Usuario, Sistema de Ayuda a la Explotación - SAE y Sub – Sistema 
Operacional del Sistema de Recaudo; de manera de consolidar la información, 
canalizar y ejecutar las  ordenes de servicio de operación para los operadores y 
posibilitar los análisis operacionales y financieros del sistema.  

� El Sub - Sistema de Soporte Técnico (SST) 

Parte del Sistema de Gestión Infraestructura - SGI, es el sub - Sistema de 
Soporte Técnico (SST), que tiene como objetivo; centralizar las necesidades 
de mantenimiento y deberá contactar a los equipos de mantenimiento. El sub 
- sistema debe recibir, registrar y procesar las solicitudes de mantenimiento 
de la infraestructura y equipos tecnológico del COSAC I , realizar estadísticas 
de las solicitudes, información o sugerencias recibidas, proporcionar el control 
de las respuestas, identificar los problemas operacionales que se repiten 
estadísticamente, controlar las correcciones de los problemas a lo largo del 
tiempo entre otras.  

El debe incluir un call center pero no limitarse a lo siguiente: 
 

01 posición de atención. 
01 Supervisor 
01 Estación de trabajo equipada para atención integrada al Sistema de 
Telefonía y al SST. 
Sistema de contestador automático. 
Horario de atención: durante la operación. 
Sistema de grabación de llamadas. 
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El Monitoreo y Control de la Infraestructura se dará particular atención a la 
Supervisión de las siguientes áreas: 

 
Plataformas de Embarque y Desembarque; 
Mezanine; 
Áreas de Circulación; 
Boleterías; 
Escaleras Eléctricas y Fijas; 
Elevadores; 
Accesos a los Terminales y Estaciones; 
Estacionamientos,  
Centro de Control , 
Equipos a Bordo de Buses del Sistema de Recaudo, etc. 

Este sistema deberá ser íntegramente  de comunicación, garantizando así total 
flexibilidad operacional.  

 
El SGC debe integrarse con los otros sistemas del COSAC I. 

• Sistemas Flotas de Buses 
• Sistema de Recaudo 
• Sistema de Suministro de GNV 
• Sistema de Semaforización 
 

 
3 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE SGC . 
 

El Sistema de Gestión y Control (SGC), tiene que cumplir con mínimo las siguientes 
especificaciones funcionales en cada uno de sus Sub- Sistema, las principales son: 

 
3.1  SISTEMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERAS – SAF 
 

Tenemos las siguientes funciones principales: 

a) Administración Financiera 

La Administración Financiera del sistema será realizada a través del SAF,  que 
es el sistema responsable por el control y emisión de las tarjetas y del modulo 
de seguridad del sistema (Módulo de Seguridad de Acceso de Tarjetas), el 
control de creación y venta de créditos, el control de las transacciones 
financieras del sistema de recaudo, conciliación financiera e interfaz con la 
Fiducia, además del cálculo de la remuneración de los concesionarios y/o 
contratados para las unidades de gestión del Metropolitano. 

 
b) Reportes Mínimos del Sistema 

El sistema debe prever reportes, los cuales deben proveer la información 
mínima que a continuación se detalla (por día, mes, año, acumulado, planeado, 
programado y realizado. 
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� Financieros 
Créditos creados y vendidos, créditos vendidos por tarjetas por tipo, por punto 
de venta, por terceros y por Web, valores de ventas y depósitos diarios a la 
fiducia, tasas y otros montos cobrados a los usuarios, diferencias provenientes 
de la conciliación y depósitos a la fiducia, cambios de tarjetas para usuarios, 
tarjetas invalidas del sistema, cálculos diarios de pagos a las unidades de 
gestión y/o contratos, montos pagados a cada unidad de gestión y/o contratos, 
saldos en la fiducia y utilización de los valores del RICR. 

 
c) Generador de Reportes 

Módulo destinado a realizar búsquedas, crear reportes no previstos, exportar 
datos en formato texto, hojas de cálculos y/u otros. 

 
3.2  SISTEMA CONTROL DE DEMANDA – SCD 
 

Tenemos las siguientes funciones principales: 
 

a) Parametrización de Tarifas 
 

Parametrizar las tarifas en el tiempo para cumplir con una política tarifaría 
adecuada al costo del servicio.  

 
b) Control de Demanda y Oferta de Transporte 

 
Registro de pasajeros por hora o por viaje. Control y registro de puntualidad y 
regularidad de las viajes.  

 
c) Generador de Reportes 

 
Módulo destinado a realizar búsquedas, crear reportes no previstos, exportar 
datos en formato texto, hojas de cálculos y/u otros. 

 
d) Indicadores 

 
• Indicadores de Incidentes y Accidentes. 
• Pasajeros Transportados por Bus. 
• Pasajeros Transportados por Kilómetro. 
• Pasajeros que entran por Estación. 
• Pasajeros que salen por Estación.  
• Pasajeros por punto de venta.  
• Pasajeros por punto de validación. 
• Recorrido por Bus. 
• Fallas mecánicas. 
• Reclamos. 
• Cumplimiento. 
• Consumo de GNV 
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e) Control de Demanda 

La administración de la demanda del Metropolitano será realizada a través del 
SCD, que es el sistema responsable por controlar la validación de los usuarios 
en el sistema (el uso de los créditos en el sistema), a través de la captura de los 
datos de los validadores (en patios, estaciones y terminales), consolidar los 
datos de demanda transportada por tipo de tarifas y usuarios, controlar las 
reglas de uso de los créditos para cada tipo de usuario y controlar el registro de 
usuarios en el sistema. 

 
� Demanda 

Total de pasajeros por buses y rutas alimentadoras, tipos de pasajeros del 
sistema, total y tipo de pasajeros por estación y Terminal, embarque y 
desembarque de pasajeros en los buses troncales y alimentadores, tarifas 
recaudadas en el sistema, total de pasajeros validados del sistema por tipo 
de tarifa, matriz de origen y destino de pasajeros, de ser el caso. 

 
3.3 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Tenemos las siguientes funciones principales: 
 

a) Información y Atención al Usuario 
 

i. Información al usuario,  
ii. Reclamos 
iii. Solicitudes 
iv. Sugerencias 

 
� Atención al Usuario 

Total y tipo de solicitudes, reclamos o sugerencias de los usuarios, total de 
tarjetas cambiadas y total de usuarios atendidos por punto de atención. 

 
b) Generador de Reportes 

 
Módulo destinado a realizar búsquedas, crear reportes no previstos, exportar 
datos en formato texto, hojas de cálculos y/u otros. 

 
3.4  SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN – SAE 
 

Tenemos las siguientes funciones principales: 
 

a) Registro de Buses y Personal 
 

Que deberá llevar de un lado el inventario y control de los Buses que forman 
parte de las Flotas de los concesionarios, que son asignados al servicio y cuyo 
desempeño será sujeto del control de cumplimiento, asimismo los datos de 
inspecciones hechas en los buses.  De otro lado, deberá llevar a cabo el 
inventario y control de los Conductores que son asignados al Servicio por parte 
de cada Operador de Transporte, con el Visto Bueno del Centro de Control. A 
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fin de aprobar la inclusión de un Conductor, Centro de Control deberá evaluar 
el desempeño de dicho conductor a la fecha, así como sus características 
personales. Este módulo llevará control de las fechas en que fueron tomadas  
las pruebas y las fechas de los certificados de validez, controlando el proceso 
anual de validación de los conductores.  

b) Programación de Rutas y Itinerarios  
Registro Georeferenciado de los datos de rutas y sus itinerarios: 

 
• Características básicas de la ruta. 
• Recorrido de la ruta. 
• Paradas en terminales, estaciones o paraderos. 
• Tipos de Servicio. 
• Horarios. 
• Tiempo promedio de recorrido 
• Flota 

 
c) Localización de Flota  

 
Implica el módulo de localización o ubicación automática de buses, que 
periódicamente recolecta información de la operación y proporciona un análisis 
del desempeño de las rutas. Registro de velocidad en los tramos del corredor. 
Registro del tiempo de parada en terminales y estaciones. 

 
d) Registro de la operación 

 
El sistema debe registrar y proveer históricos de la información necesaria 
respecto a los eventos a continuación:  

• Registro de viajes, horarios y tiempos. 
• Entrada y salida de los patios. 
• Entrada y salida de los terminales. 
• Horario y tiempo de parada en estaciones del corredor. 
• Inicio de un sentido de viaje (ida o vuelta). 
• Posición del bus a intervalos regulares en las rutas 

 
e) Información Geográfica 

 
Deberá permitir el control de la flota sobre un mapa digital, haciendo posible su 
seguimiento en tiempo real. 
  
Debe  tener por lo menos la siguiente información: 

 
• Red Vial (del área afectada por el COSAC I u otros corredores) 
• Puntos de parada 
• Terminales 
• Zonas y barrios 
• Rutas (líneas) 
• Patios 
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Los estándares para mapas deberán ser compatibles con los usados por 
PROTRANSPORTE para facilitar la integración y utilización de los datos. 

 
f)   Generador de Reportes 

Módulo destinado a realizar búsquedas, crear reportes no previstos, exportar 
datos en formato texto, hojas de cálculos y/u otros. 

 
g) Reportes Mínimos del Sistema 

 
El sistema debe prever reportes, los cuales deben proveer la información 
mínima que a continuación se detalla (por día, mes, año, acumulado, planeado, 
programado y realizado): 

 
• Buses 

Viajes, kilómetros recorridos, rutas operadas, conductores, demanda, 
abastecimientos, reclamos y/o ocurrencias (accidentes e incidentes). 
 

• Rutas 
Viajes, buses, horarios, retrasos, conductores, demanda, reclamos y 
ocurrencias. 
 

• Conductores 
Viajes, rutas, buses, horas de operación, reclamos y ocurrencias. 
 

• Operadoras de Transporte 
Viajes, buses, rutas, demanda, kilómetros recorridos, reclamos y ocurrencias. 

 
h) Indicadores 

 
• Indicadores de Incidentes y Accidentes. 
• Pasajeros Transportados por Bus. 
• Pasajeros Transportados por Kilómetro. 
• Pasajeros que entran por Estación. 
• Pasajeros que salen por Estación.  
• Pasajeros por punto de venta.  
• Pasajeros por punto de validación. 
• Recorrido por Bus. 
• Fallas mecánicas. 
• Reclamos. 
• Cumplimiento. 
• Consumo de GNV 

 
3.5  SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA – SGI 
 

Tenemos las siguientes funciones principales: 
 

a) Sistema de Monitoreo y Control de Infraestructur a 
 

El sistema de monitoreo y control la infraestructura está comprendida por todos los 
subsistemas del COSAC I y la integración tecnológica respecto de los mismos, y de 
estos con el sistema central. El sistema de gestión de Infraestructura será operado por 
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Centro de Control.  

Componentes de monitoreo y control de infraestructura: 
 

• De tipo Tecnológico  

Se debe contar con una plataforma tecnológica propia para cada subsistema, 
realizándose de manera estratégica la integración tecnológica que constituye 
el COSAC I.  

Comprende la arquitectura de cada subsistema, la cual se debe soportar, en 
esencia, con componentes de la más alta tecnología, tanto al nivel local, 
como al nivel central, de:  

o Hardware  
o Software  
o Equipos y dispositivos  

 
• De tipo operativo  

Comprende todos los recursos que le permitan al Concesionario realizar la 
gestión y administración. Al SGC debe permitirle realizar la supervisión y el 
control, en los temas alusivos a cada subsistema:  

o Recaudo  
o Información al Cliente  
o Centro de Control   
o Redes de Comunicaciones de fibra óptica u otras 

 
Cada subsistema para la gestión operativa, debe constar de manera 
particular y especifica con:  

o Estructura organizacional especializada para cada tipo de 
subsistema  

o Infraestructura física  
o Políticas, procesos, procedimientos, metas y objetivos, para 

beneficio del ciudadano usuario o cliente del sistema COSAC I.  
 

La infraestructura física podrá ser compartida entre los subsistemas, para 
fines de optimización de la operación y calidad de servicio al cliente.  

• De tipo Físico  

El Sistema de Gestión de Infraestructural también incorpora los soportes para 
la gestión de la infraestructura física fija y rodante del Sistema COSAC I.  
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b) Generador de Reportes 
 

Módulo destinado a realizar búsquedas, crear reportes no previstos, exportar 
datos en formato texto, hojas de cálculos y/u otros. 

 

4 SISTEMA DE COMUNICACIONES  DEL  SGC 

El Sistema de Comunicación instalados en todo el Sistema COSAC y Administrado 
por el Centro de Control, debe prever de equipos y dispositivos que tenga la 
velocidad de comunicación menor a 30 segundos; con una confiabilidad al 100 % de 
transmisión de imagen, data y voz 

La comunicación del Centro de Control con los patios de los alimentadores lo 
asumirá el concesionario de Recaudo 

4.1 COMUNICACIONES POR VOZ Y AUDIO 

 
En el Centro de Control, las estaciones, terminales y patios deberá ser instalado en 
la infraestructura el sistema de comunicación por voz y audio digital; el Centro 
Control operara este sistema. Los Operadores Concesionarios y  Usuarios podrán 
ser comunicados vía voz y audio digital para los fines y objetivos del Sistema 
COSAC I como seguridad, ubicaciones, accesos, orden, acceso de salidas (en 
caso de emergencias o desastres naturales), u otra información de interés al 
usuario, personal y operadores concesionarios del Sistema COSAC I. 

4.2 COMUNICACIONES POR TEXTO 

El Centro de Control, debe tener la capacidad de enviar mensajes de texto, 
individualmente a un bus, a un grupo de buses o a toda la flota, estaciones y 
terminales.  
 
� En el Centro de Control se instalara un Panel de texto (0.40 m de ancho x 3 m. 

de largo mínimo y 20 caracteres mínimo por línea) en la parte superior de la 
Pared de Video. Que permitirá dar las instrucciones, ordenes, indicaciones u 
otras actividades a los operadores o parte de ellos; por el administrador del 
Centro de Control o funcionario de nivel superior. 

4.3 SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO 

Todos los equipos de todos los sistemas deben tener sincronización de tiempo. 
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4.4 EQUIPOS INSTALADOS EN LOS BUSES 

Deberán  ser instalados en las unidades de transporte los equipos a que a  
continuación se indican. Los equipos pueden estar combinados o integrados de 
modo que un equipo pueda cumplir las funciones de más de uno de los equipos 
descritos. 

 
4.4.1 TAG  
 

Parte del Sistema de Identificación por Radio Frecuencia deberá ser instalado 
en todos los buses que utilicen terminales, patios y/o Estación Central. 

 
Su función básica es identificar al vehículo que permite una localización 
precisa e inmediata en lugares donde hay lectoras y antenas. Este es el caso 
de los Terminales, Patio y Estación Central donde se va monitorear la entrada 
y salida de buses en tiempo real, con precisión de 1-2 metros.  

 
4.4.2 GPS 
 

Parte del SAE/ Localización Automática Vehicular (LAV), el GPS será 
utilizado para la localización de buses.  

 
La precisión de los GPS convencionales y su tiempo de respuesta nos 
permiten el uso para monitorear entrada y salida de Terminales, Patios y 
Estación Central en tiempo real. En el caso de la estación central, la misma 
es subterránea donde el GPS no opera por lo que en ese lugar se localizará a 
los Buses por TAG.  

4.4.3 EQUIPO DE VOZ Y AUDIO  

El Sistema de Gestión y Control, debe de tener la capacidad de comunicarse 
individualmente con un bus, con un grupo de buses o con toda la flota –El 
Sistema de Información al Usuario permite, por este medio, brindar al usuario 
embarcado información acerca del itinerario y recorrido; principalmente 
información de próxima parada (estación o terminal), 

Además debe disponer de micrófono abierto, activado por el conductor en 
caso de emergencia  

4.4.4 PANEL DE TEXTO 

Son indicadores de línea y recorrido, que permite, por medio de mensajes de 
texto, brindar al usuario información acerca del itinerario y recorrido, 
principalmente información de próxima parada (estación o Terminal), 
información tarifarios y promociones comerciales. 

 
Los Buses deberán contar con paneles de texto electrónicos.  



 

 19 

 
Interior del bus (información horarios, rutas. paradas, tarifarios, 
comerciales, etc.) 
frontal 
 

a) Interior del Bus 
 

Según el diseño interior de los buses troncales y alimentadores, 
manteniendo la simetría en las ubicaciones y la visibilidad por parte de 
los pasajeros embarcados 

 
b) Frontal 

 
• Una matriz de un mínimo de 24 filas por 160 columnas (3,840 píxeles) 
• Pantalla gráfica 1300 x 244 mm (largo y alto) para la indicación de línea   

 
 

Los paneles debe contar con las siguientes características básicas: 
 

• Letrero gráfico de alta definición (alta resolución) 
• La tecnología permitida debe ser de LED SMD 
• El ángulo de visualización debe ser de 120 grados (horizontal y vertical) 
• Luminosidad mínima 4000cd/mq 
• La tecnología utilizada debe ser de última generación en lo electrónico y 

eléctrico. 
• Cada placa de Led debe tener su propio alimentador. 
• La comunicación debe ser RS 485 o superior 
• Todos los letreros deben ser EMI/EMC compatibles. 

 
Dispositivo de comando de autobús 

 
• Tamaño indicativo: 180 x 105 x 30 mm 
• Teclado de membrana con mínimo de de 50 teclas alfanuméricas para la 

selección de los recorridos  programados y varios set up. 
• Display LCD con un mínimo de dos líneas de información. 
• Carga de datos por medio de dispositivos de memoria a insertar  

 
 

4.4.5 TERMINAL DE DATOS 
 

Su función es permitir la interacción entre el conductor y los sistemas 
embarcados. Por ejemplo,  enviar y recibir mensajes texto entre el vehículo y 
el Centro de Control o presentar la programación de horarios del Itinerario y 
datos de puntualidad. 

 
 

4.4.6 COMPUTADOR ABORDO 
 

Equipo aislado o integrado a otro equipo del bus, como GPS o Validador, que 
permite procesamiento en el Bus y comunicación con el Centro de Control.  
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Sus posibles usos son: 
 

• Alarmas de posición ( fuera de ruta, cerca del terminal, bus parado etc); 
• Sensores en el bus ( velocidad, puertas abiertas, conteo de pasajeros, 

temperatura, consumo etc); 
• Botón de emergencia 
• Comunicación de texto con Centro de Control. (Panel del conductor) 

 
4.4.7 BOTÓN DE EMERGENCIA 
 

Botón posicionado en el bus , oculto y de fácil acceso al conductor. Cuando 
es presionado envía inmediatamente al Centro de Control, una señal de 
alarma e información video congelado cuadro por cuadro y audio relativa al 
vehículo y su localización.  

 
4.4.8 EQUIPOS DE CONTEO DE PASAJEROS 
 

Equipos destinados al conteo de pasajeros en las puertas de los buses 
troncales. Este equipo será instalado en la Flota y sus datos van para el 
SGC/SAE y serán utilizados para planeamiento. 

 
4.4.9 EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE VOZ 

 
Equipo destinado a permitir comunicación bidireccional de voz entre el 
conductor y el Centro de Control. 

 
 
5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGI CO DEL    

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL 

El Sistema de Gestión y Control consta de:  

• Servidores  
• Sistema de almacenamiento, recuperación, Backup y respaldo de datos  
• Sistema de bases de datos  
• Especificaciones Técnicas Mínimas de los Equipos  
• Centro de Respaldo y Plan de Continuidad de Negocio 
 

El Sistema de Gestión y Control, debe proporcionar la capacidad y disponibilidad 
suficiente para mantener al sistema en línea, operativo y en condiciones aptas para 
cumplir con los objetivos y requerimientos funcionales del Sistema.   

 
5.1 Servidores  

El concesionario de Recaudo proveerá como mínimo los siguientes tipos de 
servidores:  

• Servidores de Aplicaciones  
• Servidores de Tiempo (NTP)  
• Servidores de Seguridad Informática  
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• Servidores de Automatización de Procesos  
• Servidores de Integración de Aplicaciones  
• Servidores de Integración de Comunicaciones  
• Servidores del Sistema de Base de Datos   
• Servidores del Sistema de Almacenamiento  
• Servidores Web y Portal Institucional del Sistema  
•  Servidores Proxy  
• Servidores de Correo  
• Servidores de DHCP  

 
Factor de Forma  

El factor de forma debe ser conforme con los niveles de servicio y disponibilidad 
requeridos por Protransporte para el SGC, deberá considerar las siguientes 
características, como:   

• Ahorro de espacio en el centro de cómputo   
• Mejoras en los niveles de escalabilidad   
• Alta disponibilidad   
• Rendimiento transaccional   
• Uso eficiente de la energía  
• Flexibilidad  
• Escalabilidad  
• Reducción de la complejidad del cableado.  

 
 
 

Requerimientos Generales de los Servidores  

Los servidores que se dispongan para el SGC, deben cumplir, como mínimo, con 
las siguientes características técnicas y funcionales:  

• Deberán ser propios del sistema y dedicados.  
• Capacidad de procesamiento: Debe tener la Capacidad de procesamiento 

que le permita administrar el volumen de transacciones del Sistema y de 
cada uno de los subsistemas que forman parte del mismo, soportando el 
total de transacciones que se realicen, en cumplimiento de los niveles de 
servicio establecidos y la capacidad adicional para la expansión requerida.  

• Deben garantizar un alto rendimiento del sistema garantizando la 
continuidad del servicio, logrando un muy corto tiempo de respuesta con 
la mejor latencia, máxima velocidad y menor interferencia.  

• Deberán proveer los mecanismos y recursos para el monitoreo de los 
mismos y las interfaces que requiera para la administración y gestión local 
y remota.  

• Deberán proporcionar las interfaces necesarias y redundantes para la 
conexión con el sistema de almacenamiento y de red.   

• Deberán estar en la capacidad de inicializar desde el disco duro local, el 
cual será para uso exclusivo del sistema Operativo.  

• Deben de contar con memoria activa con capacidad de hacer arreglo 
espejo de memoria, capacidad de cambiar un banco de memoria en 
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caliente.  
• Deben contar con fuente de alimentación y ventiladores redundantes y Hot 

Swap.  
• Los bancos de memoria instalados en la placa base (board) deben ocupar 

la menor cantidad de slots posibles, de manera tal que queden libres la 
mayor cantidad de ellos, disponibles para futuras ampliaciones.  

• El equipamiento, en todos los casos deberá responder a versiones no 
descontinuadas en el mercado de origen.  

• Los equipos entregados deberán traer manuales en el idioma español y 
todos los drivers necesarios para la instalación de cada una de sus partes 
de Hardware.  

5.1.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA LOS SER VIDORES: 

Los servidores deben ser sistemas redundantes de alta disponibilidad 
(24x7) 

 
a) Gabinete 

 
• Gabinete para rack estándar de 19” con pistas deslizantes; 
• Fuente de alimentación redundante operando de acuerdo con los 

estándares de Perú; 
 

b) System Board 
 

• Por lo menos 02 (dos) procesadores; 
 

c) Interfaces 
 

• 01 (una) interface dual estándar ethernet RJ-45, 100/1000Mbits; 
 

d) Controlador Gráfico 
 

• Controladora de vídeo, 32 bits, RAM de 8 Mb; 
 

e) Almacenamiento 
 

• Unidades redundantes de discos duros con capacidad de acuerdo 
con las aplicaciones. 

• En los servidores de Base de Datos, debe tener unidades exclusivas 
de disco duro para los datos. 

• 1 (un) Drive de DVD-ROM 24x, compatible con los formatos CD-
ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R; 

 
f) Copia de Respaldo (BACKUP) 

 
• Debe ser previsto copias de respaldo para todos los servidores. 

 
g) Software de configuración y administración de lo s equipos 

 
h) Hardware de configuración mínima de los servidor es: 
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HARDWARE SERVIDOR 

 
Tipo de procesador   Procesador Intel® Core 2 Quad  o su 

actualización a la ultima tecnología 
vigente 

 
Velocidad del procesador    2,40 GHz o su actualización a la última   

    tecnología vigente 
 

Número de procesadores  4 procesadores 
 
Actualización del procesador  Hasta 4 procesadores Núcleo de 

procesador disponible Quad o su 
actualización a la última tecnología 
Vigente 
 

Bus del sistema  Bus frontal a 1.066 MHz o su 
actualización a la última tecnología 
vigente 

 
Memoria caché interna  6 MB de caché de nivel 2 o su 

actualización a la ultima tecnología 
vigente 

 
Memoria de serie  8 GB de memoria de serie o su 

actualización a la ultima tecnología 
vigente 

 
Memoria máxima  128 GB o su actualización a la ultima 

tecnología vigente 
 
Tipo de memoria   DIMMs PC2-5300  (DDR2-667) o su 

actualización a  la ultima tecnología 
vigente 
 

Ranuras de memoria  16 ranuras DIMM o su actualización a la 
ultima tecnología vigente 

 
Unidades internas   Capacidad de Almacenamiento 

interna  mínimo de 160 GB en discos 
SAS hot swap A expandible a un 
mínimo de 2 TB. o su actualización a la 
ultima tecnología vigente 

 
Unidades ópticas   Unidad DVD  

 
Interfaz de red  Dos adaptadores de red Gigabit NC373i 

 Puertos de E/S externos Serie 
(S232)  - 1; dispositivo de señalización 
(ratón) - 1; vídeo - 1; teclado - 1; puerto 
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USB (2.0) mínimo 3 en total Gestión 
remota - 1; Red RJ-45 – 2 

 
Ranuras de expansión  7 PCI Express x8  

 
Sist. Operativos compatibles  Microsoft® Windows® Server 2003; 

Red Hat Enterprise Linux; SuSE Linux 
Enterprise Server; Novell NetWare;; 
VMware Virtualization Software 

 
  

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES  

Se debe de contar con un sistema de alta disponibilidad el cual permita:  

• De acuerdo con la arquitectura del sistema los servidores deben contar con la 
capacidad de actuar como respaldo y poder continuar anunciándose con sus 
recursos y aplicaciones dentro de la red y soportar los procesos del servidor 
que hubiesen fallado. Cuando falle un servidor critico que integre el sistema, 
la arquitectura dispuesta debe permitir que otros servidores continúen 
realizando el desempeño de las aplicaciones del servidor caído, para la cual 
se debe prever la sincronización de los servidores y la definición de las 
aplicaciones de tal forma que el sistema se auto soporte. Las rutas 
compartidas se deben ajustar de manera automática.  

• La conmutación por una falla se pueda programar por diferentes criterios 
(fallas de energía eléctrica, almacenamiento insuficiente,  caídas de los 
sistemas, y similares.) e incluso su suspensión o aplicación manual. 

•  Debe proveerse dispositivo de seguridad homologado por el fabricante del 
equipo con llave o candado con llave o combinación o chapa electrónica. 
Incluya sensor de alerta de apertura de gabinete.  

• Los servicios de soporte técnico deben ser presénciales o por vía telefónica, 
para este caso deberá proporcionar numero telefónico, si es con clave de 
larga distancia, este deberá ser gratuito. Puede ser por Web de acceso 
público que permita consultar los manuales de usuario de los computadores y 
monitor ofrecido en la solución.   

• Deberán estar disponibles para su descarga los drivers, utilerías, programa 
para la actualización de la BIOS por modelo de computadora ofrecida.   

• El sitio Web de soporte técnico deberá contar con servicio automático de 
notificación temprana de actualización de nuevas versiones de drivers de la 
computadora ofrecida (vía correo electrónico). El proveedor deberá presentar 
una lista con la direcciones de Internet donde se localizan todos estos 
requerimientos.  
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El Concesionario de Recaudo deberá diseñar y proveer la mejor arquitectura y 
recursos tecnológicos que se ajusten a las necesidades del sistema, para lo cual 
podrá incluir servidores adicionales que le permitan cumplir con los objetivos del 
Metropolitano 

5.1.2 SERVIDORES DE APLICACIONES   

Soportarán las aplicaciones a cargo del Concesionario y de manera 
independiente las Aplicaciones del SGC . Administran los procesos que 
interactúan con el SGC y con los equipos locales dispuestos en los 
elementos de la infraestructura física del Sistema, subsistemas y 
componentes de la plataforma tecnológica y de control .   

Soportan las transacciones y los procesos del software que interactúan con 
el servidor del sistema de base de datos y almacenamiento, para dar 
respuesta a cada uno de los subsistemas del SGC y sistemas de los 
operadores y agentes del Sistema, procesadas en el nivel central. Soporta 
los procesos y demandas transaccionales del sistema y cada uno de los 
subsistemas que se ejecutan a través del equipo de cómputo central del 
Sistema de Gestión y Control.  

5.1.3  SERVIDORES DE TIEMPO (NTP)  

Deberán soportar los procesos y transacciones relacionadas con la 
sincronización de la hora oficial del Sistema en cada uno de los equipos 
fijos y embarcados que se dispongan en el SGC, subsistemas del mismo y 
demás de la plataforma tecnológica del sistema COSAC I. Deben cumplir 
con Network Time Protocol (NTP) que le permita sincronizar en red, el reloj 
de los equipos del sistema, que sirva como hora fuente de referencia del 
Sistema, que permita lograr una precisión de orden de milisegundos con 
respecto a la Hora Universal Coordinada (UTC).  

Deberá garantizarse que sin excepción, todos los equipos que interoperan 
en el Sistema tengan la misma hora con la del servidor de referencia acorde 
con lo requerido en el presente apéndice.  

El concesionario será responsable de mantener en excelentes condiciones 
de funcionamiento, los servidores de tiempo, de tal manera que le garantice 
durante la operación del Sistema, mantener la colocación de la hora exacta 
de manera permanente que garantice el sincronismo de la hora de todos los 
equipos. 

El servidor de tiempo primario que contenga la hora de referencia de los 
demás servidores del SGC y S.R. deberá ser dispuesto en las instalaciones 
del Centro de Control; esta manera la hora oficial del Sistema quedará 
estipulada como la hora contenida en el servidor de tiempo primario que 
constituye la hora de referencia del sistema.  
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5.1.4  SERVIDORES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   

Deberá soportar todos los recursos software de la seguridad informática al 
nivel central para garantizar la confidencialidad, confiabilidad, integridad y 
disponibilidad de los datos en el momento en que se generen o requieran 
por el Sistema de Gestión y Control, Sistema de Recaudo o alguno de los 
agentes del sistema, teniendo control de la seguridad en los sistema locales 
y en las redes, con los recursos de seguridad informática necesarios.  

 

5.1.5  SERVIDORES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  

Deberá soportar los procesos de las aplicaciones que permiten automatizar 
funcionalidades dentro de la arquitectura de cada subsistema del SGC, 
además de interactuar con las aplicaciones del CGC y componentes del 
Sistema afines, utilizando estándares abiertos.  

 
5.1.6  SERVIDORES DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES  

Deberá soportar los procesos de las aplicaciones que permiten integrar 
cuando fuese necesario a cada subsistema del COSAC I, con las 
aplicaciones de los demás subsistemas del SGC que se requiera, con el 
SR, y con componentes y agentes; utilizando estándares abiertos.  

 
5.1.7  SERVIDORES DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES  

Deberá cumplir:  

 

• La convergencia de voz y datos, integrando los sistemas, dando la 
sensación de una sola red operando en un entorno unificado y 
soportar la gestión de las comunicaciones multimedia.  

• Atender los procesos que se generen por la integración de formas de 
comunicación previstas por el Sistema COSAC I hacia el interior y sus 
agentes hacia el exterior del sistema para soporte a los clientes y 
usuarios.   

• Integración con los sistemas que implemente  

• Definición de perfiles y funcionalidades, acorde con las exigencias de 
los documentos contractuales.  

• Capacidad para implantación de nuevas funcionalidades  

• Proveer infraestructura de comunicaciones del SGC con calidad de 
servicio y mecanismos de seguridad  

• Soportar aplicaciones de comunicaciones convergentes  
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5.1.8  SERVIDORES DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS  

Los servidores del sistema de bases de datos, deben soportar todo el 
software especializado dedicado a la gestión, administración, control de 
los datos y accesos a los mismos por parte de los usuarios del Sistema 
COSAC I acorde con los perfiles determinados, que estarán disponibles 
en el Sistema de almacenamiento y en los demás recursos del Sistema, 
con autonomía propia, garantizando la conservación de los datos 
protegidos y autónomos sin que las eventualidades del Sistema o de los 
operadores o agentes , puedan afectar su desempeño, integridad y 
disponibilidad.  

Los servidores del sistema de base de datos del Sistema de Gestión y 
Control, deben soportar los procesos relacionados con la gestión de los 
datos y las transacciones provenientes de la operación y gestión de 
cada subsistema .   

Los servidores del sistema de bases de datos deben operar de manera 
optimizada y contar con el hardware necesario para minimizar los 
tiempos de respuesta que le permita entregar los datos y almacenarlos, 
llevando el registro para el control de los accesos realizados.  

Los servidores deberán estar en disposición de cluster, funcionando de 
manera activo/activo, auto soportándose de manera automática, con 
respecto a la carga computacional de las maquinas que cumpla con 
similares objetivos, para los casos en que alguna presente falla y se 
encuentre fuera de servicio, permitiendo que sea transparente al 
usuario, sin que genere restricciones operativas a alguno de los 
subsistemas  

 
5.1.9  SERVIDORES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO    

Deberá soportar las necesidades de almacenamiento del sistema, 
permitiendo registrar sobre las unidades de disco de manera eficiente, 
optimizando los recursos existentes, y garantizando la integridad de los 
registros. Es la unidad controladora que esta incorporada en la solución.  

5.1.10 SERVIDOR WEB Y PORTAL INSTITUCIONAL DEL SIST EMA  

Su función es aportar exclusivamente sus recursos al sistema para las 
publicaciones Web y mantener la presencia del sistema en la red 
mundial, con el fin de interactuar con los diferentes usuarios que 
accedan al mismo, deberán  estar en capacidad para soportar los 
servicios dispuestos para los usuarios del portal institucional del Sistema. 
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5.1.11  SERVIDORES PROXY  

Deberá soportar:  

• El acceso a Internet del Sistema, administrando el acceso y 
direccionamiento del tráfico desde y hacía Internet según se requiera 
con los subsistemas y componentes de la plataforma del COSAC I.   

• Administración y control de los anchos de banda exigidos por cada 
subsistema.   

• Administración y creación de perfiles de tráfico acorde a las 
necesidades del Sistema,   

• La administración remota con los niveles de seguridad que le 
permitan proteger al sistema.  

• El filtrado de tráfico  
• Mecanismos que mejoren el rendimiento y faciliten la navegación.   
• Auditoria detallada de cada usuario y del tráfico cursado a través de 

sus interfaces, generando los reportes e informes que Protransporte 
solicite sin interferir o afectar sus funciones.  

 
5.1.12  SERVIDORES DE CORREO  

El servidor de correo deberá proveer la protección de los correos 
electrónicos frente a virus, spam, gusanos y demás contenidos 
inadecuados que sean perjudiciales para la integridad y la imagen del 
Sistema.  

Deberá soportar:  

• Soportarán las necesidades de correo electrónico del Sistema  
• Proveerá cuentas de correo al personal de Protransporte que se 

relacione con el COSAC I. 
• Proveerá cuentas de correo al personal de los agentes del Sistema 

que se relacionen con la operación del COSAC I. 
• Administración del dominio del Sistema 
• Administración de múltiples dominios  
•  Priorización de Mensajes  
•  Seguridad  
•  Filtro anti spam  
•  Protocolos TCP-IP/SMTP/POP3/IMAP4/HTTP/LDAP.  
• Transferencias de SMTP y POP3 seguras (Cifradas)  
• Listas de Correo Personalizadas  
• Servidores de Listas  
• Estadísticas del servidor, usuario y dominio  

• Filtros de Contenido  
• Creación y administración de Certificados Digitales  
• Administración remota segura por Web  
• Comandos de línea e interfase  
• Monitor del servidor  
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5.1.13 SERVIDORES DE DHCP   

Deberán soportar:  

• Soportarán las necesidades de asignación dinámica y estática de 
direccionamiento del Sistema  

• La reserva de grupos de direcciones IP  
• Administración remota del servidor  
• Manejo de direcciones clase D  
• Seguridad  
• Monitor del servidor  
• Alarmas de Asignación  
• Informes y estadísticas de servicio.  

 
 

5.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, BACKUP  Y RESPALDO 
DE DATOS  

El Concesionario deberá proveer un sistema de almacenamiento que cumpla con 
las especificaciones para cada uno de los subsistemas que conforman la solución 
propuesta  

Debe de cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

• Entregar una solución completa que incluya el suministro, instalación, 
configuración y puesta en marcha de la solución de almacenamiento, en 
condiciones adecuadas de funcionamiento.  

• Realizar, el levantamiento de información requerida para la implementación 
y puesta en correcto funcionamiento de la solución ofrecida.  

• Capacidad de almacenamiento: Debe mantener una capacidad de 
almacenamiento para por lo menos 2 años de transacciones con la totalidad 
de los datos del sistema, en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato de Concesión.  

• Contar con el respaldo y acompañamiento de ingenieros certificados por el 
fabricante de los equipos y la implementación que realice para garantizar la 
solución.  

• La solución debe instalarse en Rack.  
• Debe soportar la capacidad para el crecimiento en discos.  
• El software de administración no debe tener punto único de falla, es decir si 

falla un componente de almacenamiento se debe seguir administrando. 
Debe ser grafico y vía Web.  

• Detección de fallas por software y hardware con capacidad de realizar CALL 
TO HOME, para reporte de fallas.  

• La solución debe incluir software de gestión, monitoreo y control de acceso 
al sistema, al cual debe permitir manejar diferentes perfiles de usuarios con 
sus respectivos password, el acceso al software de gestión debe ser vía 
Web, debe contar como mínimo con la seguridad SSL; permitir visualizar 
estadísticas gráficas y numéricas, al igual que la generación de reportes y 
auditar las acciones tomadas por los administradores, Operadores, y 
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demás. Además con conexión directa (sin switches) y con switches al 
almacenamiento.  

• Deben ofrecer las tarjetas necesarias para la conexión redundante a la 
solución de los servidores que forman parte del sistema de 
almacenamiento, descrito en las especificaciones técnicas, las cuales 
deben ser homologadas por el fabricante de los equipos.  

• Suministrar todos los cables, módulos y accesorios para la implementación 
de la solución.  

• Deberá comprometerse con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) 
horas a atender la solicitud. Deberá resolver el problema  en un tiempo no 
mayor a cuarenta y ocho horas (48) horas a partir del levantamiento del 
reporte. En caso contrario deberá sustituir el equipo por otro equivalente.  

• El soporte debe ser 7x24  
• Soporte mínimo de RAID 1 y 5, conforme a los requerimientos de 

disponibilidad para cada subsistema.  
• Soportar redundancia total en controladores, memoria caché, power 

supplies, cooling fans.  
• Es condición necesaria que sus componentes sean Hot Swap.  
• Deberá ser compatible con la solución integral del Sistema.  

 
5.3 SISTEMA DE BASES DE DATOS  

El Sistema de Base de Datos que se implemente para el Sistema de Gestión y 
Control y cualquiera de los subsistemas, deberá contar con funcionalidades que 
permitan responder a las necesidades de administración,  gestión y control de la 
base de datos, de respaldo y de espejo que almacenará la información del Sistema.  

Contar con las herramientas y metodologías que permita el establecimiento de 
mejoras e implantación de procesos, apoyada por herramientas orientadas a la 
agilización, seguimiento, control y mejoramiento constante de los servicios, 
peticiones, procesos y estructuras implementadas.  

 
• Permitir facilidad en la gestión y control remoto y centralizado en forma 

grafica y orientado a Web mediante protocolos seguros, de los parámetros 
configurables por los administradores de las bases de datos.  

• Garantizar la seguridad de la base de datos para que albergue, transmita y 
reciba la información centralizada institucional y del Sistema COSAC I.  

• Implementar la funcionalidad de seguimiento y análisis para auditoria de las 
transacciones realizadas en la base de datos en tiempo oportuno.  

• Adaptar los aplicativos de los equipos de cómputo local en los elementos 
del Sistema COSAC I y consolidar las bases de datos con todos sus objetos 
a la plataforma centralizada de base de datos; manteniendo la continuidad, 
la confiabilidad y la integridad de los datos.  

• Mantener la continuidad de la prestación del servicio de base de datos, 
migrando procesos y trabajando de manera activo/activo.  

• Adoptar una plataforma del Sistema de base de datos y herramientas que 
facilite la integración de los servicios, el desarrollo, mantenimiento y 
administración.  

• Incluir como mínimo la configuración y puesta en marcha de los siguientes 
componentes o servicios:  
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a. Soporte LDAP - Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de  

acceso a directorio ligeros).  
 
b. Soportar la integración con diferentes plataformas de desarrollo y 

sistemas operativos.  
 
c. Política de resguardo y recuperación.  
 
d. Política de seguridad y control de acceso.  
 
e.  Herramienta para monitorear de manera remota el rendimiento del 

servidor.  
 
f.  Alarmas y notificación de fallas, logs.  
 
g.  Afinamiento del servidor de la base de datos.  
 
h.  Afinamiento automático de la memoria.  
 
i.  Manejo centralizado de usuarios y roles  
 
j.  Disposición en cluster, balanceo de carga y conexiones entre los 

servidores sobre la misma instancia de la base de datos. Esquema 
de alta administración y replicación automática de los datos en las 
locaciones del centro de cómputo de respaldo y espejo para el SGC.  

 
k.. Configuración y afinamiento del fail over cuando se precise, sin que 

se afecte la disponibilidad requerida por el Sistema.  
 
l. Política de auditoria de la base de datos.  

 
• Se deben Incluir módulos o componentes adicionales propios del sistema 

de base de datos para el estricto cumplimiento de los requisitos solicitados.  
• El motor deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso:  

 
a.  Con la norma ANSI/ISO SQL actualizado  
 
b.  Permitir controlar el enllavamiento.  
 
c. Debe permitir especificar bloqueos exclusivos o compartidos a nivel 

de base de datos, pagina, tabla y fila y columna para las tablas 
declaradas en la base de datos.  

 
d. Realizar transacciones distribuidas.  
 
e. Soporte para definir tipos de datos complejos o compuestos.  
 
f. Compatible con XML.  
 
g. Permitir consultar directamente los datos almacenados en XML.  
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h. Permitir generar documentos XML a partir de los datos 
almacenados en tablas independientes del sistema operativo en que 
esté la plataforma.  

 
i. Facilidad de revertir transacciones finalizadas  
 
j. Proveer gestión dinámica del espacio asignado a los datos sin 

detener la actividad de los usuarios.  
 
k. Proveer gestión dinámica de la memoria asignada sin detener la 

actividad de los usuarios.  
 

• Deberá estar certificado por el fabricante que el producto puede ser 
instalado de manera nativa (sin emulación) en las plataforma donde sea 
instalada.  

• Permitir administrar en forma dinámica y en caliente el tamaño de los 
dispositivos de disco, memoria asignada, número de procesadores, la 
prioridad de los procesos, otros servicios y recursos sin afectar a los 
usuarios conectados a la base de datos.  

• Permitir escalabilidad del Sistema de base de datos:  
 

a. Soportar multiprocesamiento  
 
b. Capacidad de distribuir, particionar los datos y las estructuras de 

datos, en unidades de almacenamiento locales y remotas.  
 
c. Soporta paralelismo en las operaciones.  
 
d. Permitir adicionar y retirar nodos al cluster sin detener o afectar la 

activación de los usuarios.  
 

• Capacidad para configurar alarmas para eventos de falla, sobrecarga de 
recursos de disco, memoria, o procesos críticos  

• Mantener independencia del sistema operativo que soporta la base de datos.  
• Soportar una muy alta disponibilidad:  

 
a. Soportar esquema de alta disponibilidad en un sistema activo-activo, 

otro sistema pasivo al que se replican los datos en espejo 
sincronizado como replica total del servidor principal, y un sistema 
para efectos de control por parte del SGC donde se requiere de los 
datos necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades 
conforme los documentos contractuales.  

 
b. Automáticamente los nodos activos se deben poder sincronizar y 

lograr un balanceo de cargas, y generar auto soporte ante el 
evento de ocurrir una falla en otro nodo activo.  

 
c. El Servidor principal deberá poseer su propia disponibilidad y 

compartimiento de recursos, independientemente y sin utilizar los 
recursos del SGC.  
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d. La alta disponibilidad Geográfica debe ser posible implementarla sin 
necesidad de modificar los aplicativos.  

 
e. Capacidad para operar en sitios geográficos separados por 20 Km. 

como mínimo.  
 
f. La solución de alta disponibilidad debe permitir la definición de 

direcciones IP lógicas para conexión de los clientes, las cuales 
deben de mantenerse activas y vigentes en el caso de un evento 
de Fail over hacia el sitio de recuperación remoto, si llegare a 
utilizarse.  

 
• Replicación de datos:  

 
a. Permitir sincronizar los datos de las tablas.  
 
b. Soportar diferentes esquemas: centralización de los datos, 

distribución de los datos, particionamiento de la data y todos 
actualizando a todos.  

 
c. Soporta diferentes esquemas de topología: en estrella (un nodo 

central con varios nodos cliente) y de bosque (múltiples nodos 
centrales).  

 
d. Soporte modelos de replicación asíncrona y síncrona de datos  
 
e. Soporte de replicación calendarizada.  
 
f. Soporte de replicación transaccional.  
 
g. Soporte de replicación por bloques de datos.  
 
h. Manejo de transacciones abortadas.  
 
i. Manejo de resolución de transacciones en conflicto.  

 
• Resguardo y Recuperación:  

 
a. Realizar respaldos totales con el sistema off line o en frió.  
 
b. Realizar resguardos totales con el sistema activo o caliente.  
 
c. Realizar resguardos increméntales con el sistema activo o caliente.  
  
d. Realizar backup continuos de las transacciones realizadas.  
 
e. Capacidad para realizar resguardo a nivel de sistema, base de dato 

o tabla.  
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• Restauración de todo el sistema.  

 
a. Permitir realizar respaldos completos, que incluyan las páginas de 

datos usadas, el log de transacciones y los archivos de 
configuración de toda la instancia sin detener la actividad de los 
usuarios.  

 
b. Restauración aislada de una base de datos sin detener en la 

operación del resto de bases de datos.  
 
c. Soportar reconfiguración y gestión dinámica de los procesos de 

resguardo y recuperación sin detener la capacidad de los usuarios.  
 
d.  Restauración de un dispositivo de disco en caliente sin afectar la 

operación del servidor de la base de datos.  
 
e. Restauración de la base de datos a un punto en el tiempo.  
 
f. Capacidad de resguardo y recuperación en paralelo.  
 
g. Capacidad para manejar múltiples volúmenes de cinta.  
 
h. Soporte para dispositivos de disco y cinta  
 
i. Funciones de verificación de integridad del resguardo.  

 
• Seguridad:  

 
a. El núcleo del motor de base de datos debe estar certificado en, al 

menos, dos (2) evaluaciones de seguridad independientes.  
 
b. Seguridad granular hasta nivel de columna y fila dentro de una tabla.  
 
c. Control en la restricción de las operaciones sobre la base de datos  
 
d. Restringir la ejecución de procedimientos almacenados  
 
e. Restringir la modificación de los objetos de la base de datos.  
 
f. Permitir la integración de la seguridad de la base de datos con la 

seguridad del sistema operativo.  
 
g. Capacidad de implantar políticas de seguridad mediante la creación 

de roles o agrupaciones de derechos.  
 
h. Capacidad de crear grupos a partir de otros grupos y creación de 

perfiles y roles que controlen recursos de memoria y procesador, 
horarios de acceso y políticas de cambio de contraseña.  

 
i. Capacidad de definir administración descentralizada y centralizada.  
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j. Capacidad para definir grupos con función de auditor.  
 
k. La base de datos debe permitir autenticación de los usuarios local, 

integrable al sistema operativo del servidor.  
 
l. Comunicación encriptada entre los clientes y el servidor.  
 
m. Capacidad de almacenar la información de manera encriptada 

dentro los dispositivos haciendo uso de los módulos o componentes 
propios de la base de datos.  

 
• Auditoria  

 
a. El registro de auditoria debe ser transparente e independiente de las 

aplicaciones desarrolladas.  
 
b. El registro de auditoria debe almacenarse directamente en una base 

de datos, con acceso restringido a los niveles de la organización 
del Concesionario y del SGC, con permanencia de los registros 
determinada por PROTRANSPORTE  

 
c. Capacidad de registrar en la auditoria todas las operaciones 

ejecutadas sobre las tablas u objetos.  
 
d. Capacidad para crear esquemas que permita la auditoria de un 

conjunto preseleccionados de objetos de la base de datos.  
 
e. Capacidad de auditar a los usuarios conectados a través de un pool 

de conexiones desde un servidor de aplicaciones.  
 
f. Capacidad para crear roles o grupos de usuarios a auditar.  
 
g. Capacidad para auditar las sentencias ejecutadas en el servidor.  
 
h. Capacidad para auditar el acceso al servidor de base de datos  
 
i. Capacidad para auditar los recursos consumidos por la sesión.  
 
j. Capacidad para auditar las operaciones de administración del 

Servidor.  
 
k. Capacidad para auditar operaciones fallidas o exitosas.  
 
l. Capacidad de mantener el histórico de las sentencias ejecutadas en 

el servidor sin utilizar programación a través de triggers.  
 
m. Capacidad para auditar el acceso a las bases de datos y a las 

tablas.  
 
n. La Información capturada como parte de la huella de auditoria debe 

al menos proveer la siguiente información: hora y fecha, usuario, 
nombre de maquina e IP de donde estableció la conexión, 
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operación ejecutada, resultado de la operación (exitoso o fallido), 
cambios realizados, valores anteriores.  

 
• Herramienta de desarrollo y administración, deberá contar con una 

herramienta gráfica que de manera remota apoye al desarrollo y 
mantenimiento de la base de datos, la herramienta debe contar con las 
siguientes características:  

 
a. Mantener los objetos de la base de datos: tablas, vistas, triggers, 

procedimientos almacenados, fragmentos de las tablas y otros.  
 
b. Apoyo grafico para elaborar las sentencias de SQL.  
 
c. Mantener el diagrama físico total y parcial de la base de datos.  
 
d. Capacidad de ingeniería en reversa total y parcial de las 

aplicaciones almacenadas en el servidor.  
 
e. Generar comparaciones entre los objetos de diferentes bases de 

datos.  
 
f. Depuración de errores dentro de los procedimientos almacenados  
 
g. Brindar seguimiento y para la ejecución en forma controlada de los 

procedimientos almacenados  
 
h. Permite visualizar y alterar el valor de la variable en modo de 

depuración  
 
i. Analizar el impacto del rendimiento de la ejecución de sentencias de 

SQL, procedimientos almacenados, triggers.  
 
j. Exportación e importación de la base de datos entre diferentes 

plataformas.  
 
k. Controlar las diferentes revisiones o versiones de los procedimientos 

almacenados.  
 

• Deberá proveer una herramienta gráfica que permita administrar los 
servidores de manera remota y centralizada, gestionar los recursos de la 
base de datos. Dicha herramienta debe cumplir con las siguientes 
funciones:  

 
a. Gestión del tamaño de los dispositivos de disco, tamaño de la 

memoria asignada, número de procesadores y la prioridad de los 
procesos.  

 
b. Desfragmentación del espacio de la base de datos.  
 
c.  Evaluar, dar seguimiento y reportar el rendimiento del servidor.  
 
d. Administración de las sesiones de los usuarios.  
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e. Ejecutar resguardos totales, increméntales o de las transacciones.  
 
f. Establecer una política de resguardo.  
 
g. Establecer la calendarización de tareas  
 
h. Ejecutar recuperaciones totales, parciales y en punto de tiempo.  
 
i. Administrar los volúmenes de almacenamiento.  
 
j. Diagnosticar el estado de ejecución de una tarea de resguardo o 

recuperación.  
 
k. Calendarizar tareas que revisen el estado de la base de datos.  
 
l. Capacidad de enviar o notificar a través de correo u otros medios 

electrónicos cuando una situación critica se presente.  
 
m. Programar los eventos de monitoreo  
 
n. Gestionar la replicación de los datos entre los diferentes nodos.  
 
o. Administración de los esquemas de replicación  
 
p. Generar reporte de diagnóstico, eficiencia y rendimiento de la 

replicación.  
 
q. Administrar acceso de los usuarios y grupos.  
 
r. Configurar la política de seguridad  
 
s. Administrar de la política de auditoría.  
 
t. Consultar la huella de auditoría a través de múltiples criterios.  
 
u. Dar seguimiento de las operaciones realizadas en la base de datos.  
 
v. Capacidad de definir eventos de usuarios que sean disparados por  

múltiples criterios definidos por el auditor.  
 

• El Concesionario deberá proporcionar la documentación de la solución 
implementada y de los procesos y políticas adquiridas, teniendo como 
mínimo:  

 
a. Manual de normas de desarrollo para las nuevas aplicaciones.  
 
b. Manual de procedimientos de operaciones para la administración 

del servidor.  
 
c. Manual de instalación de los clientes de la base de datos de 

acuerdo a la política de seguridad y auditoria definida.  
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d. Importación y exportación a otras bases de datos  
 
e. Manual de Backup  
 
f. Manual de Recuperación de Datos  
 
g. Manual del DBA  

 
Entrega de reportes datawarehouse a PROTRANSPORTE El concesionario 
deberá realizar y entregar a PROTRANSPORTE los script, códigos, 
sentencias, y los que se hicieran necesarios para realizar el proceso ETL 
(extract, transform and load) para analizar los datos registrados de una 
manera gerencial y totalmente ajustable a los requerimientos de 
PROTRANSPORTE En caso de que el proceso ETL no sea compatible con la 
estructura de datos que posea el SGC, el Concesionario deberá entregar los 
datos ya cargados sobre la plataforma del SGC y proveer las herramientas 
que permita ejecutarlo adecuadamente.  

 
Los datos que resulten del proceso de ETL que requiera el SGC deberán ser 
almacenados en su propia base de datos.  

 
El procesamiento para la generación de los ETL no deben comprometer los 
recursos de procesamiento de las aplicaciones de los subsistemas del 
Sistema de Gestión y Control, para lo cual se deben proveer las condiciones 
sin afectar su desempeño.  

5.4  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS EQUIP OS 
 

Se debe tomar en cuentas las Norma Técnica Peruana “NTP-SO/IEC 17799:2004 
EDI.,”TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 1ª EDICIÓN”  

5.4.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EQUIPOS DE INFO RMÁTICA DE LAS 
ESTACIONES DE TRABAJO: 

 
a) Gabinete 
 

• Con fuente de alimentación que soporte la configuración máxima de los 
equipos; 

• Con voltaje y frecuencia de acuerdo con los estándares de Perú. 
• Formato de case Desktop o Mini Tower 

 
b) System Board 
 

• 01 (un) procesador Core 2 Duo de 2.2 Mhz; o su actualización a la 
ultima tecnología vigente 

• Mínimo de 2 GB de memoria expandible hasta 4 GB, o su 
actualización a la ultima tecnología vigente.; 
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c) Interfaces 
 

• 01 (un) puerto serial  (RS-232); 
• 01 (un) puerto paralelo  
• Mínimo de 04 (cuatro) interfaces USB 2.0 (2 Frontrales); 
• 01 (una) para micrófono; 
• 01 (una) para audífono, 
• 01 (una) interface estándar ethernet RJ-45, 10/100/1000Mb; 
• 01 (una) para Teclado USB o PS/2; 
• 01 (una) para Mouse USB o PS/2 
• 01 (una) para Video; 

 
d) Controladora de Audio 
 

• Controladora de audio integrada y parlante interno dentro del case y 
conectado a la placa madre 

 
e) Controlador Gráfico 
 

• Chipset de video integrado con soporte gráficos 2D y 3D, Open GL y 
DirectX, Estándar VGA con mínimo de 64MB DDR de memoria. 

• Soporte mínimo de resolución 1024x768 con 16 millones de colores; 
 
f) Almacenamiento 
 

• Disco Duro SATA con capacidad mínima de 160 GB, rotación mínima 
de 7200 RPM o su actualización a la ultima tecnología vigente; 

• Lectora DV-ROM. 
 
g) Mouse y Teclado 
 

• Teclado Español,. Conector USB o PS/2, de la misma marca del CPU 
• Mouse óptico de 2 botones y con rueda, conector PS/2 o USb, de la 

misma marca del CPU 
 

h) Monitor de Vídeo LCD 
 

• Pantalla LCD de 17” con imagen a color y resolución de 1280x1024, y 
pitch máximos de 0.28 mm, o su actualización 

•  a la ultima tecnología vigente; 
• Soporte Plug and Play; 
• Tiempo de respuesta menor o igual a 8 mt. 
• De la misma marca del CPU  

 
i) Software de Administración y Monitoreo  
 

• Software que permita realizar el backup de datos y recuperación del 
sistema 

• Software que permita actualizaciones de drivers y BIOS del equipo 
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j) Certificaciones 
 

• FCC,UL,CE,RoHS para todo el equipo (Como un todo y no sus 
componentes internos) y monitor 

OTROS COMPUTADORES O SU ACTUALIZACION A LA ULTIMA 
TECNOLOGÍA VIGENTE 

Depende de las soluciones, se podrán usar laptop, palms o celulares 
 

DEL SWITCH LAN  
 

• Capacidad de Operación en capas 2, 3 y 4 del Modelo OSI. 
• Interfaces operativas: 

o  Ocho (08) Puertos Gigabit modulares GBIC, con soporte de 
interfaces 1000BaseT, 1000BaseSX y 1000BaseLX, de los cuales 
deben estar habilitados: 

o  Cuatro (04) puertos con interfaz 1000BaseSX 
o Dos (02) puertos con interfaz 1000BaseLX. 

• Los equipos deben mantener la capacidad de soportar puertos 10/100 y 
10/100/1000 con PoE IEEE 802.3af. 

• Los equipos deben mantener el soporte de los estándares relacionados: 
IEEE 802.3, 10BaseT, IEEE 802.3u, 100BaseTX, IEEE 802.3z, 802.3ab, 
1000BaseT, IEEE 802.3ae. 

• Los equipos deben mantener una capacidad de backplane de al menos 
960 Gbps para asegurar una migración futura a tecnología de 10 GBE. 

• Cada equipo debe tener la capacidad de soportar redundancia en: 
o Módulo de procesamiento o Supervisor 
o Switch Fabric 
o Fuente de Poder 

La redundancia de estos elementos debe poder operar de manera que 
ante la falla de uno, el redundante garantice que el equipo continuará 
operando al 100%, tanto en su capacidad como en sus funcionalidades en 
capa 2 y 3. 

• Solo es necesario incluir en esta propuesta la redundancia de la fuente de 
poder. 

• Todas las tarjetas de interfaz y administración deben ser Hot-Swap. 
• Soporte de 4,000 VLAN's mínimo.  VLAN trunk IEEE 802.1Q. 
• Soporte de 24,000 direcciones MAC mínimo. 
• Soporte de Spanning Tree IEEE 802.1d así como las últimas mejoras 

tales como RST 802.1w y MST 802.1s. 
• Ruteo IP.  Enrutamiento entre VLANs.  Enrutamiento estático y dinámico 

RIPV1 y RIPV2 con capacidad de ampliación a otros protocolos como 
OSPF y BGPv4 sin cambio de hardware.  Soporte de IPv4 e IPv6. 

• Multicast IGMPv1, v2 y v3 y PIMv1 y v2. 
• Soporte de Calidad de Servicio. 

o IEEE 802.1p CoS. 
o Clasificación de tráfico basada en direcciones IP de origen y 

destino y puertos TCP/UDP. 
o DSCP. 
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o Limitación de ancho de banda basada en direcciones IP de 
origen y destino y puertos TCP/UDP. 

• Mecanismos de Seguridad: 
o Seguridad por puerto en base a la dirección MAC.  
o Filtros aplicables por puerto y por VLAN. 
o Filtros basados en direcciones IP de origen y destino y puertos 

TCP/UDP. 
o Soporte de autentificación 802.1x, con asignación dinámica de 

VLAN. 
o Control de acceso centralizado por RADIUS, ya sea para los 

administradores del switch como para los usuarios de la red que 
se autentifican vía 802.1x. 

o Al menos 6 niveles de privilegios de acceso para administración 
por consola o por Telnet. 

o Administración vía protocolos seguros como SNMPv3 encriptado, 
HTTPS y SSHv2. 

o Soporte de mecanismos para evitar ataques tipo DoS y MITM, 
basados en STP, ARP, DHCP e IP, tales como “MAC Address 
Flooding”, “VLAN Hopping”, “DHCP Rogue Server”, “ARP 
Poisoning” y “IP Spoofing”. 

• Mecanismos de gestión: 
o Puerto de consola para gestión local 
o Soporte de Telnet, http y SSHv2 para gestión remota 
o Registro de eventos vía Syslog 
o Soporte de SNMP v2 y v3 
o Soporte de RMON 
o Soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP y FTP.  

Adicionalmente, el equipo debe soportar algún protocolo de 
transferencia de archivos con encriptación. 

o Soporte de protocolos NTP, DHCP, DNS. 
o Soporte de “port mirroring” por puerto o grupo de puertos y por 

VLAN. 
o Soporte de multiples sesiones de “port mirroring” así como "port 

mirroring" remoto. 
• Agregación de puertos, LACP, IEEE 802.3ad, de modo que se pueda usar 

cualquier puerto del switch del mismo tipo y velocidad. 
• Fuente de poder redundante con alimentación a 220Vac 60Hz. 
• Montable en rack 19” 
• Software actualizable.  Incluir la última versión disponible. 

 
 

DEL ROUTER STANDARD 
 
 

• El equipo deberá ser un router multiservicio, de Marca y reconocido 
prestigio Mundial. 

• El equipo deberá soportar actualización del software remotamente vía 
protocolo TFTP o similar sin interrupción del servicio. 

• Para facilidad de operación, el equipo deberá soportar almacenar múltiples 
versiones de su Sistema Operativo en su memoria FLASH. 

• Para facilidad de operación, el equipo deberá soportar almacenar múltiples 
versiones de su configuración. 
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• Se requiere, como mínimo, una memoria DRAM 256 MB que sea 
escalable hasta 1 GB.  

• Se requiere, como mínimo, una memoria Flash 64 MB que sea escalable 
hasta 256 MB. 

• Las interfases mínimas necesarias son las siguientes: 
o 02 puertos 10/100/1000 Base-T  
o 01 puerto de consola  
o 01 puerto ADSL 

• El equipo debe poder soportar módulos de switch PoE. 
• El equipo debe soportar diferentes niveles de acceso al equipo, así como 

autenticación por RADIUS. 
• El equipo debe soportar TACACS. 
• El equipo debe soportar diversos tipos de interfaces:  
• DATOS: Serial V.24, V.35; ADSL, G.SHDSL, Ethernet, ISDN BRI, ISDN 

PRI, Modems Análogos. 
• VOZ: E&M, FXO, FXS; BRI, E1, T1, G.703. 
• Almacenamiento del Sistema Operativo Alterno. En caso de una 

actualización de software el sistema debe tener la capacidad de retornar 
automáticamente a la versión anterior en caso de mal funcionamiento de 
la nueva versión. 

• Soporte de configuraciones donde se manejen enlaces de respaldo y la 
recuperación al enlace dedicado en forma automática. 

• Soporte de los Protocolos de Comunicaciones 
o Frame Relay DTE/DCE, RFC 1294, 1490 y 2427; Annex G y Annex 

D, ANSI T1.617/T1.618). 
o X.25 (DTE, DCE) PVC/SVC. 
o IP, TCP/IP, RIPv2, OSPF, NAT, TFTP, PPP, IP multicast, BGP4. 
o SNA, SDLC, LLC/Ethernet y DLSw 
o Transporte Multiprotocolo (X25, SNA, voz y video) sobre IP y Frame 

Relay 
• El equipo debe tener la capacidad futura de funcionar a futuro como un 

sistema de telefonía IP, con capacidad para administrar como mínimo  96 
teléfonos (IP o analógicos). 

• El equipo debe tener la capacidad futura de soportar a futuro tarjetas de 
mensajería de voz con la adición de módulos de hardware. 

 
El equipo debe tener la capacidad futura de soporte de voz: 

 
• Soporte para Algoritmos de comprensión  G.711, G729, G.723.1  
• Soporte de protocolos H.323, MGCP, SIP 
• El equipo debe soportar las siguientes interfases de telefonía: 
• E1 PRI QSIG  
• E1 PRI  
• E1 CAS  
• E1 R2 CAS  
• E1 Transparent CCS. 
• FXO/FXS loop-start y ground-start 
• E&M (wink, immediate, delay)  
• Señalización de entrada (tales como  DTMF, MF) 
• El equipo debe soportar Fax MODEM Passthrough y Fax Relay (T.37 y 

T.38) 
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• Soporte para Voz sobre Frame Relay (FRF12) 
• Soporte para Voz sobre IP (Gateway H.323) 
• Soporte de interfases de Voz de alta densidad, E1s (Escalabilidad mínima 

a 6 E1s ). 
• Debe soportar plan de numeración flexible. 

 
El equipo debe soportar las siguientes funcionalidades para el manejo de 
Calidad de Servicio 
• El equipo debe soportar marcado de paquetes vía DSCP e IP Precedence. 
• El equipo debe soportar mecanismos de calidad de servicio tales como 

RSVP, PQ,  WFQ, CBWFQ, IP RTP Priority, LLQ, WRED, FRF.12, FRF.11 
Annex C, cRTP,  LFI (Link Fragmentation & Interleaving). 

• El equipo debe soportar mecanismos de “shaping” y “policing” tales como 
FRTS (Frame Relay Traffic Shaping), GTS (Generic Traffic Shaping) y 
CAR (Commit Access Rate). 

 
El equipo debe soportar las siguientes funcionalidades para manejo de 
Seguridad: 

 
• 530 Mbps Throughput como Firewall, mínimo 
• Encriptación 3DES y AES-256 en 150 Mbps como VPN, mínimo 
• 1,500 Túneles VPN simultáneos como mínimo 
• 250 Mbps de inspección como IPS, mínimo 
• Hardware/Software certificado para firewall 
• Stateful inspection para TCP, UDP, SMTP, ESMTP, ICMP, H.323, SIP en 

IPV4 
• Stateful inspection para TCP, UDP, ICMP en IPv6 
• Incluida capacidad para trabajar como Firewall Transparente 
• Detección y Prevención de ataques denial of service 
• Manejo de Filtros de URLs interno y vía base de datos externa 
• Capacidad de soportar políticas de seguridad por usuario autenticado. 
• Protección ante intrusiones 
• Control de virus/worms: Phatbot, Agobot, GaoBot, Blaster, NIMDA, 

Scalper, Apache, Slapper, Lion, Ramen    
• Control de ataques: Ping Of Death, TCPFRAG SYN/FINPacket, DNS 

QUERY Overflow 
• Actualización de firmas 
• Manejo de túneles ipsec de acceso y lan to lan, licenciamiento ilimitado de 

usuarios. 
• Software cliente VPN proporcionado sin costo, para plataformas Windows 

98/ME/NT/2000/XP, Intel-based Linux Distributions, Sun Solaris and Apple 
Macintosh OS X. 

• Manejo de Calidad de servicio para el tráfico dentro del túnel vpn 
• Soporte de tráfico multicast sobre IPSec 
• Soporte de Routing via ruteo estático, RIPv2 y OSPF  
• Incluido soporte Bootp/DHCP Relay RFC 2131 y DHCP Server 
• Manejo de túneles IPSEC, PPTP, L2TP 
• Soporte de interfaces WAN: Ethernet, Serial V.35, E1 G.G703,  
• Soporte de protocolos WAN: PPP, Frame Relay, HDLC 
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• Soporte de mecanismos de Alta disponibilidad para implementación a 
futuro 

• Acceso de administración seguro: ssh y https con manejo de perfiles de 
administración y niveles de autorización personalizables respecto a los 
comandos y visibilidad de recursos de configuración. 

• Cliente y servidor NTP 
• Manejo administrativo vía SNMP Seguro: SNMP v3 
• Soporte administrativo para el control de tráfico por aplicación, y 

generación de estadísticas recuperables vía SNMP y Comandos. 
 

Sobre la  administración del equipo: 
 

• Podrá emplearse Telnet, http. 
• El equipo debe incluir una interfase de administración gráfica Web que 

permita manejar la configuración, estadísticas, seguridad y auditoría del 
equipo.  

• Asimismo se deberá proveer un entrenamiento de 24 HORAS en la 
Instalación, Configuración, y Administración de los equipos ofertados en la 
solución en la Ciudad del Cusco, este entrenamiento deberá ser proveído 
por un Instructor Certificado por la marca, se deberá adjuntar la copia de 
la Certificación de Instructor del fabricante. 

 
Accesorios Adicionales 

 
1-Port Serial WAN Interface Card V.35  01 
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet   01 

 
Contrato de Extensión de garantía que incluya el reemplazo inmediato de 
hardware en un lapso de 24 a 96 hrs.; deberá ser proveído directamente 
por el fabricante por el periodo de un año 01 

 
FIREWALL 

 
• La solución  de  seguridad perimetral  que se solicita deberá estar 

implementada en un hardware de propósito específico (Appliance) con 
especificaciones y sistema operativo propietarios, basado en Tecnología 
de Inspección de Estado, los mismos que deben ser desarrollados 
íntegramente por el mismo fabricante de la solución  que se proponga. 

• El sistema de seguridad ofertado debe poseer licenciamiento ilimitado de 
usuarios y host. 

• Soporte de Alta disponibilidad en modo Activo-Pasivo. 
• El appliance debe tener una capacidad de: 

o Rendimiento del Firewall: mínimo 350Mbps de throughput en la inspección 
de paquetes. 

o Rendimiento de VPN: mínimo 190Mbps de throughput en la inspección de 
paquetes. 

o Soporte Mínimo de  400,000 sesiones concurrentes. 
• El hardware de la solución debe contar como mínimo con 4 puertos 

Ethernet 10/100/1000 Mbps, necesarios para interconectar las zonas de 
seguridad. 

• El  hardware de la solución debe contar con al menos un puerto USB 
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• La solución propuesta debe soportar encriptación IPSec, DES, 3DES, AES 
y métodos y algoritmos de autenticación MD5, SSL, Radius, SecureID, 
Tokens y Certificados Digitales X.509. 

• La Solución propuesta debe contar al menos con las siguientes 
certificaciones de seguridad:  

o Certificación ICSA para el FireWall 
o  Certificación de Common Criteria EAL4 o superior para el 

FireWall 
o Certificación de Common Criteria EAL4 o superior para la VPN, 
o Certificación de Common Criteria EAL4 o superior como 

IDS/IPS 
o Certificación ITSEC E3 o superior para el FireWall. 
o Certificación  FIPS 140 -Level 2  o superior para el FireWall,C 
o ertificación de ICSA para VPN's basadas en IPSEC,  
o Certificación VPNC para la VPN 

 
• La solución propuesta debe brindar soporte para PKI (Public Key 

Infraestructure) con protocolos automáticos de negociación. 
• La solución propuesta debe permitir manejar sesiones VPN en 

modalidades de “Site to Site” y “Client to Site”. 
• La solución propuesta debe soportar los siguientes protocolos y servicios 

de comunicación: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, TELNET, 
RPC, CIFS, GHOPER, DNS, SQL-Net, Servicios de Multimedia como 
video-conferencia, servicios de broadcast y soporte de actualización de 
servicios. 

• Capacidad incluida e integrada para detección de ataques de red y nivel 
aplicativo, protegiendo al menos los siguientes servicios: Aplicaciones 
Web, Servicios de correo (E-mail), DNS, FTP, servicios de Windows 
(Microsoft Networking) y Voz sobre IP. 

• La solución propuesta debe permitir bloquear código Java, Active X y otros 
scripts y applets que puedan ser maliciosos. 

• Capacidad de poder hacer filtraje dentro de puertos TCP conocidos (por 
ejemplo el puerto 80 de http), aplicaciones potencialmente peligrosas 
como P2P (KaZaA, Gnutella, Morpheus) o Messengers (Yahoo!, MSN, 
ICQ). 

• La solución propuesta debe permitir bloquear comandos HTTP no 
deseados y cadena de caracteres que indiquen la posibilidad de ser un 
gusano/troyano en general. 

• La solución propuesta debe incluir  niveles avanzados de protección a 
entornos FTP contra ataques de FTP Port Overflow y FTP Bounce. 

• La   solución propuesta debe incluir protección completa a los protocolos 
POP/IMAP como: bloqueo de Idéntico nombre de usuario/contraseña, 
Binary Parameter Data, bloqueo de comando desconocido. 

• Capacidad incluida e integrada para detección y rechazo de ataques 
conocidos y desconocidos, protegiendo al menos de los siguientes 
ataques conocidos: Suplantación de IP (IP Spoofing), Inundación de 
paquetes con SYN (SYN Flooding), Rastreo de puertos abiertos (Port 
Scanning), Ping de la muerte (Ping of Death), Inundación de ICMP (ICMP 
Flood), ataques de fuerza bruta contra IKE (en VPNs), ataques de hombre 
en medio para VPNs, Cross-Side Scripting, además de gusanos como 
Code Red, Nimda, bugbear o Slammer o Blaster)  – Los ataques contra 
los que se protege deben ser actualizables en línea (vía Internet) 
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• La solución propuesta debe permitir manejar copias de seguridad 
(Backups) de la configuración y políticas, para una rápida recuperación de 
dicha información. 

• La solución propuesta debe permitir almacenar los archivos LOG de los 
eventos detectados por el Sistema. 

• La solución propuesta debe permitir establecer comunicaciones remotas, 
encriptadas y seguras a través de Internet con otras redes y/o estaciones 
de trabajo. 

• Mecanismos de autenticación de VPN mediante certificados digitales y 
clave precompartida (pre-shared). 

• Autoridad Certificadora compatible con X.509 incluida e integrada dentro 
de la solución. 

• Los componentes de la solución deberán poseer las configuraciones 
localmente, no dependiendo su funcionamiento de las consolas de 
administración, una falla en la consola no debe dejar fuera de servicio a 
los equipos remotos  

• La configuración de equipos de la solución deberá almacenarse además 
de centralmente, localmente de manera redundante. 

• Los administradores que accedan a los firewalls deberán autenticarse 
mediante algún medio seguro. 

• El equipo permitirá la vuelta atrás (roll-back) a la ultima configuración 
estable aplicada, luego de realizada una modificación en la misma. 

• El mecanismo de control de filtrado utilizado por el engine del equipo  
deberá estar basado en técnicas “statefull inspection” que crean 
conexiones virtuales, incluso para los protocolos connection-less como 
UDP y RPC. 

• El equipo deberá permitir la configuración de políticas de Calidad de 
Servicio bajo todas o a cada una de las siguientes: 

o Configuración por protocolo y por regla 
o Configuración de Ancho de banda garantizado 
o Configuración de Ancho de banda mínimo 

• La solución deberá soportar la activación y desactivación de técnicas de 
anti-spoofing sobre cada zona de seguridad. 

• La Solución propuesta deberá incluir al menos 5 clientes de acceso 
remoto (VPN) 

• La Solución propuesta deberá permitir su integración con el Directorio 
Activo de Windows Server 

• Deberá poseer capacidad de manejo de apertura de puertos dinámicos en 
base a protocolos de uso común (FTP, H323, SIP, SCCP, MGCP) y 
posibilidad de crear sesiones personalizadas que manejen dicho 
comportamiento. 

• La solución deberá contar con una herramienta de reportes en tiempo real,  
integrada e incluida en la licencia, la cual permita generar informes 
estadísticos de la actividad del firewall, ataques de red, eventos de 
seguridad, actividad de la red, túneles VPN y uso de recursos de memoria 
del firewall cómo mínimo.  

• La Solución propuesta deberá soportar un ilimitado numero de usuarios 
concurrentes y  tener la capacidad de administrar mas de 1 Site 

• Debe contar con manejo de Calidad de servicio: priorización y limitación 
de ancho de banda por aplicación atravesando el firewall. 
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• La solución propuesta deberá contar con módulos de filtrado URL, IPS, 
IDS y Antivirus, los mismos que deberán contar con suscripción para ser 
actualizados con una duración mínima de 2 años 

• La solución deberá contar con soporte de la marca por un tiempo mínimo 
de 2 años 

5.4.2. CARACTERISTICAS MINIMAS DE LA UNIDAD DE SUMI NISTRO DE 
ENERGÍA DE EMERGENCIA DE LOS COMPUTADORES (UPS) 

Características mínimas:  
 

• Conversión Simple On Line; 
• Forma de onda Senosoidal Pura; 
• Display mostrando el status de funcionamiento del equipo; 
• Inversor sincronizado con la red eléctrica; 
• Protección en el inversor contra sobrecarga y cortocircuito; 
• Recarga automática de las baterías; 
• Alarma audiovisual intermitente por falta de energía en la red y término del 

tiempo de autonomía de las baterías; 
• El tiempo de autonomía de las baterías debe ser de por lo menos 15 

minutos para la carga prevista para las Centrales de Control. Si existiese 
equipo generador, el tiempo deberá ser suficiente para su entrada en 
servicio. 

• Protección contra la completa descarga de las baterías; 
• Con posibilidad de ser encendido en ausencia de la red eléctrica; 
• Protección contra variación de la tensión eléctrica con retorno automático 

de la red eléctrica; 
• Equipo móvil; 
• Alimentación de entrada: con voltaje y frecuencia de acuerdo con los 

estándares de Perú 
• Alimentación de salida: con voltaje y frecuencia de acuerdo con los 

estándares de Perú 
• Conector para expansión de autonomía (conexión de batería externa) 
• Software para administración total de la energía; 
• Filtro de línea en modo común y diferencial; Protección contra picos de 

tensión en la entrada y en la salida (protección contra fase y neutro, fase y 
tierra y en la salida entre fase y neutro). 

5.4.3 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA LAS IMP RESORAS: 

• Todas las impresoras deben ser capaces de conectarse directamente a la 
red. 

• Deben ser apropiadas a las aplicaciones, por ejemplo: impresión de 
mapas, testo, gráficos a colores, formularios preimpresos, tarjetas, etc o 
su actualización a la última tecnología vigente. 
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5.4.4 CARACTERÍSTICAS DE OTROS EQUIPOS DE INFORMÁTI CA: 

Se debe prever el uso de otros equipos necesarios, por ejemplo escáner, 
cámaras fotográficas digitales, filmadoras, lectoras de smartcard, lectoras de 
huellas digitales, etc o su actualización a la ultima tecnología vigente. 

5.4.5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE AMBIENTE FÍSICO DE L CENTRO DE 
CONTROL 

 
• Temperatura y humedad controlada. 

o 19 o C ± 10%, humedad de 50% ± 10% en el datacenter 
o 22 o C ± 10%, humedad de 50% ± 10% en las demás áreas del 

CGC; 
• Sensores de detección de fuego. 
• Equipo de combate al fuego 
• Control de acceso. 
• Falso piso  

o Modularidad precisa, que los cuadros ensamblen 
perfectamente 

o Nivelado topográfico. 
o Posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades.  
o Aterrizado para evitar cargas electrostáticas.  
o Soportar densidad mínima de 500 Kg./m2· 
o Altura 25 cm.· 
o Resistente al fuego.  
o Soportado por pedestales. 
o Pintado del piso firme con pintura anti polvo 

• Falso techo 
o Modularidad precisa, que los cuadros ensamblen 

perfectamente.  
o Soportar densidad mínima de 24 Kg/m2 
o Altura 20 cm. 
o Resistente al fuego. 
o Estructura de suspensión de aluminio. 
o Instalación de luminaria incluida 

 
NOTA: Las características mencionadas son las mínimas requeridas o su 
actualización a la última tecnología vigente 

5.4.6 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EMBARC ADOS 

5.4.6.1 CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL GPS 

La posición del vehículo debe ser transmitida inmediatamente, a 
intervalos regulares, en eventos específicos, o cuando sea solicitado 
para el SGC/LAV por medio de comunicación inalámbrica.  
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La antena del GPS deberá ser instalada sobre el techo del bus, con el 
objetivo de tener una amplia e irrestricta comunicación a cielo abierto y 
así recibir la señal de los diversos satélites simultáneamente.  

El equipo debe tener precisión de medición igual o inferior a 10 metros. 

La información recolectada del bus será grabada en la memoria del 
equipo. La memoria debe ser no volátil, o sea, no depende de 
alimentación para mantener los datos. La capacidad de memoria debe 
permitir grabar información de dos (2) días de operación normal (día 
laboral), además de otra información necesaria para la operación del 
LAV.  

Deberá ser posible actualizar la memoria y programación del GPS por 
cable o por comunicación inalámbrica cuantas veces sea necesario. 

Los datos de memoria deben ser transmitidos al Sistema Gestión y 
Control independientemente de la posición del vehículo. 

Además debe ser posible descargar la memoria por medio de cable en 
computador portátil o colector de datos. 

La alimentación eléctrica del GPS debe ser por la red eléctrica del bus, 
con protección contra sobrecargas y ruidos eléctricos. 

El equipo debe prever alimentación auxiliar, con autonomía de 6 horas 
por lo menos, en caso de fallar la alimentación principal del  vehículo. 

El equipo debe ser adecuado para suportar vibraciones y condiciones de 
trabajo en un bus. 

El equipo debe tener luces indicativas externas que permitan su 
diagnóstico y status de la comunicación. 

5.4.6.2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TERMINAL DE DAT OS 

El Terminal de datos puede tener pantalla grafica o de texto, con 
capacidad mínima de cuatro (4) líneas de cuarenta (40) caracteres y 
debe permitir lectura en condiciones de baja luminosidad. 

El terminal debe permitir emitir señales sonoras cuando sea necesario. 

El terminal debe permitir la instalación en un lugar de fácil acceso al 
conductor, sin boquear su visión o limitar sus movimientos. 

El terminal debe poseer teclado alfanumérico con, por lo menos, 5 teclas 
de funciones programables. 
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5.4.6.3 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO DE SONID O 

El audio, debe ser compuesto por un conjunto de alto parlantes y 
amplificador; que brinden sonido con intensidad y calidad; compatibles 
con el nivel de ruido en el bus. Los mensajes pueden ser pregrabados 
o pueden ser generados por el conductor por medio de micrófono. 

5.4.6.4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PANEL DE TEXTO 

Los equipo de información de texto, son paneles de texto de mensaje 
variable, de tamaño, luminosidad, tiempo de presentación y instalados 
en posición que permitan a todos los pasajeros una lectura clara y fácil 
de la mensaje. Los mensajes pueden ser pregrabados o pueden ser 
generados por el conductor a través del Terminal de Datos. 

5.4.6.5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO DE COMUN ICACIÓN 
DE VOZ 

El equipo de comunicación de voz, debe poseer conectores individuales 
para micrófono y alto parlantes externos para permitir comunicación 
viva-voz entre el conductor y el  Centro de Control.  

El equipo debe poseer filtros necesarios para eliminación de ruidos, 
impedir  eco y control automático de ganancia.  

5.4.6.6 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TAG 

 
El TAG debe ser adecuado para soportar las vibraciones y condiciones 
de trabajo de un bus. Su frecuencia de trabajo debe ser aprobada en 
Perú. 

 
El TAG puede ser activo (con alimentación por batería o del sistema 
eléctrico del bus) o pasivo (retira la energía de la RF). 

 
Debe ser instalado de forma que no permita su remoción sin uso de 
herramientas. Preferiblemente su remoción debe dañar el TAG. 

 
El TAG debe tener un número de serie único interno no alterable, 
además de otras áreas de memoria que pueden ser gravables o 
regravables. 

5.4.6.7 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO DE CONTE O DE 
PASAJEROS 

 
El equipo de conteo de pasajeros, tiene por finalidad detectar de forma 
automática, la entrada o salida de personas en cada puerta de los buses 
troncales; poner a disposición la información para el computador a bordo 
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de modo que tengan la posibilidad de ser almacenada, procesada y 
transmitida al Sistema de Gestión y Control. De ese modo estará 
registrado el número de personas que entran y salen de cada bus por 
parada y los respectivos totales por períodos programados. 

 
El sistema está constituido por sensores de movimiento instalados en la 
zona de las puertas integrada a un analizador que, a su vez está 
conectado al computador a bordo. 

 
El sistema debe tener una confiabilidad de 95%, eliminando cualquier 
desventaja tal como ropas oscuras que reflejan poca luz, baja variación 
de temperatura provocada por las personas, etc. 

5.4.6.8 ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS MINIMAS DEL SISTE MA FIJO DE   
RUTA 

Las lectoras de TAGs deben ser capaces de operar hasta una distancia 
de 6 metros, con el bus a una velocidad de hasta 100 km/hora. 

Las lectoras deben ser direccionales y capaces de leer varios TAG´s 
simultáneamente y deben poseer algoritmos de colisión. Además de eso 
debe tener protección que evite invertir el orden de lectura de los buses 
(anti-passback) y lectura de buses de otra pista (anti-crossfire). 

5.4.6.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA EL S ISTEMA 
MULTIMEDIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA FUNCIÓN DE 
AUDIO 

a) Requisitos de respuesta de frecuencia. 
 

• Deberá ser presentada en cualquier altoparlante una respuesta 
de frecuencia de ± 3 dB en el rango de 200 a 8.000 Hz. 

• Será permitida una caída no superior a 6 dB por escala abajo de 
200 Hz y arriba de 8.000 Hz. 

 
b) Requisitos de niveles de ruido. 
 

• Operando en condiciones de máxima potencia, sin cualquier tipo 
de sonido incidente sobre el micrófono, la función de audio no 
deberá emitir cualquier tipo de sonido, ruido, zumbido, por 
encima de 60 dBA. 

• Cuando se conmutan las funciones, los ruidos generados por 
esta operación no deberán ser superiores a 60 dBA. 
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c) Requisitos de distorsión eletroacústica total (D ET). 
 

Operando en condiciones de máxima potencia, la DET no deberá 
ser superior a 5%, medida en cualquier de los altoparlantes de alta 
potencia de las áreas sonorizadas. 

 
d) Requisitos de Nivel de Presión Sonora (NPS). 
 

Dentro del rango de respuesta en frecuencia de 200 a 8.000 Hz, el 
NPS deberá ser de mínimo 10 dB por encima del nivel de ruido 
ambiente medido en el área a ser sonorizada, estando limitado a 
un máximo de 105 dB. Deberá ser considerada la utilización de 
control automático de ganancia. 

 
e) Requisitos de linealidad. 
 

La función de audio de las estaciones deberá ser implementada de 
manera que, una persona caminando a lo largo de cualquier área 
sonorizada no estará sometida a variaciones de NPS mayores de 6 
dB. 

 
f) Requisitos para el gongo electrónico (llamada pa ra la atención 

al usuario). 
 

• Deberá ser compuesto de dos tonos, descendentes, con 
frecuencias en el rango entre 600 Hz hasta 400 Hz, con una 
duración de un (1) segundo cada tono y espaciamiento entre 
ellos de medio (½) segundo. 

• Para la emisión de mensajes “en vivo”, deberá existir alguna 
indicación que informe al operador que el gongo dejó de sonar, y 
que la locución podrá ser iniciada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA FUNCIÓN DE 
VIDEO 

La función de vídeo en las estaciones y terminales deberá prever 
recursos que posibiliten: 

 
• Operar a colores, procesar imágenes digitales con resolución no 

inferior a 800 x 600 píxeles con no menos de 30 cuadros por 
segundo; 

• Presentar una relación de señal - ruido mayor de 42 dB; 
• Accesar al servidor de multimedia para selección de hasta 20 

mensajes de vídeo con una duración de 30 segundos cada uno. 
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� Requisitos técnicos de la función multimedia 

La función multimedia deberá prever recursos que posibiliten: 
 

• Atender todos los requisitos técnicos inherentes a las 
funciones de Audio y Video, definidas en esta Especificación 
Técnica, considerando la sincronización entre estas funciones. 

• Accesar a la base de datos para la selección de hasta 20 
mensajes multimedia, con una duración de 30 segundos cada 
uno. 

 
� Requisitos técnicos generales de los monitores de v ideo. 

Los monitores de video, serán utilizados en paneles, deberán 
poseer las siguientes características: 

 
• Pantallas de tipo plana (flat) con propiedades anti-reflectivas. 
• No debe ser de tipo de emisores de rayos catódicos. 
• Presentar número de elementos de imágenes, no inferior a 

800 (ochocientos) x 600 (seiscientos) pixels. 
• Ser capaces de presentar 16 millones de colores. 
• Los paneles destinados a la visualización de las imágenes 

deben tener dimensiones de mínimo 40” (Cuarenta pulgadas). 

5.4.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS TERM INALES DE 
CONSULTA MULTIMEDIA 

Los Terminales de Consulta Multimedia deberán ser de acero inoxidable con 
computador incorporado, teclado alfanumérico, monitor LCD 17" touch-
screen, track ball, con parlantes incorporados y comunicación estándar 
Ethernet. 

El equipo de sonido de los Terminales de Consulta deberá cumplir con los 
requisitos especificados para la función de audio. 

La información de video presentada en los Terminales de Consulta deberán 
cumplir los requisitos especificados para la función de video. 

5.4.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS PANE LES 
MULTIMEDIA DEL CENTRO DE CONTROL 

Los paneles multimedia deberán tener las siguientes características: 
monitores LCD o plasma, a color, wide-screen, computador incorporado, 
equipados con protección anti-vandalismo. 

La información de video presentada en los Paneles deberán atender los 
requisitos especificados para la función de vídeo. 
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Los paneles destinados a la visualización de las imágenes deben tener 
dimensiones de mínimo 40” (Cuarenta pulgadas).  

5.4.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS MONI TORES DEL 
CENTRO DE CONTROL 

• Los monitores de video deben ser de tipo pantalla LCD con propiedades 
anti-reflexivas, no deben ser de emisión de rayos catódicos (cristal líquido-
LCD o plasma), con resolución mínima de 1280 x 1024 pixels y ser capaces 
de presentar 16 millones de colores. 

• Los monitores destinados a la visualización de los comandos e imágenes 
deben tener dimensiones de mínimo 20” (Veinte pulgadas).  

• Los monitores deben tener un interruptor de encendido-apagado, ajustes de 
color, brillo y contraste que deben estar protegidos del acceso no autorizado, 
y de una señal luminosa para indicar que está encendido. 

5.4.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL MULTI PLASMA WALL 
VIDEOS – PAREDES (4 X 5) DEL CENTRO DE CONTROL 

GENERAL 
Tipo DLP Technology Procesador interno “Picture in Picture” (mínimo. 9  por 

cubo) 
Tamaño en pulgadas  42” mínimo 
Aspectos     16/9 mínimos 
Sistema de Lámpara   Redundante o Dual Lamp 
Potencia Lámpara   100 watts mínimo 
Duración de lámparas  10000 a 15000 horas mínimo 
Redundancia de Lámparas  Cold Standby o Hot Standby con Swicheo Automático 

por autosensing de fallo de lámpara 
Tiempo de Swicheo   1.5 segundo máximo. 
Brillo y Uniformidad    1,000 cd/m2 al 95 % mínimo 
Input and Output of signal  Dual DVI-D in/Dual DVI-D out with loopthrough 
Distancia entre pantalla y pantalla  0.8 mm. Máximo   
Resolución    1024 x 768 – 1280 x 1024 
Contraste    3000: 1 
Color    16.7 Millones mínimo 
Inputs Types   Video, Graphic, DVI, SDI, HDTV 
Lives Display   1 to 8 (one per input) 
Standars de Video   Y/C: PAL:B,D,G,M,N,H,I,K.L.SECAM 

      NTSC: M,N,4,43 (BNC & conector) 
Altura de la Pantalla   523 mm.   
Frecuencia de Inputs  Multisync 30 HZ – 75 Hz 
Reloj de Pixels   165 Mhz 
Genlock Range   49 – 61 Hz 
DVI     Digital TDMS Standard (MRD-DFP20 pin conector) 
SDI     Serial Digital Interface for video signals (BNC conector) 
HDTV    720 p. 1080 i 
Voltaje     100 – 240 voltios 
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TEMPERATURA 

Operando    10 a 40 °C ( 41 a 95 °F) 
No operando   -40 a 66 °C ( -40 a 151 °F) 
Humedad    95 % no condensada mínimo  
En almacenamiento   0 – 40 °C ( 32 a 105 °F) 
Dimensiones   926 x 523 x 76.5 mm. mínimo 
Visualización    921 x 518 mm mínimo  
Peso    25 Kg . máximo por plasma. 
Screen    Ultra contrast, hig brightness ( todo type screens) 
Mullion (seam)   Seamless de 2 mm. a 6 mm. 

 
DISIPACION AL CALOR BTU/H 120 w 

Cold Standby   < 850 BTU 
Hot Standby    < 1325 BTU 
Capacitación Mínimo 20 persona para operación y 05 personas para 

mantenimiento del equipo 
Software  Integración al sistema el WALL SCREEN  para 

visualizar de cualquier unidad (mínimo 250 unidades) 
Mantenimiento   El tiempo que dure la garantía 
Manual o catálogos   Incluido en el equipo  
Partes Entrega de  listado de partes que debe mantener el 

proveedor en stock en caso de fallas y daños. 
 

5.4.11 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA LOS M ANEJADORES DE 
BASE DE DATOS  

Todos los datos catastrales y datos de monitoreos deberán ser almacenados 
en bancos de datos, excepto en los siguientes datos que pueden ser 
almacenados en archivos: 

 
• Mapas 
• archivos de video 

 
Los manejadores de Base de Datos deben seguir el modelo relacional y estar 
de acuerdo al estándar SQL ANSI. 

 
Debe tener escalabilidad para soportar las expansiones de la red de 
transporte, así mismo, la operación de otros sistemas de transporte. 

 
Debe tener Stored Procedures y Triggers, posibilidad de operar con varios 
procesadores (SMP ó Cluster). 

 
Debe ser multiplataforma, o sea, operar con varios sistemas operativos y 
varios tipos de procesadores (x86, SPARC, mainframe etc). 

 
Esta especificación es aplicable a las bases de datos centrales, pero es 
posible el uso de otros manejadores de base de datos en las estaciones para 
almacenar localmente datos que son consultados frecuentemente, mejorando 
la performance del sistema. Estos datos siempre son de consulta. 
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5.5 CENTRO DE RESPALDO Y PLAN DE CONTINUIDAD DE NEG OCIO 

 
La continuidad es vital para mantener operativos sus procesos de misión crítica, 
e imprescindible para proteger sus activos. El diseño correcto, el control eficiente 
y el manejo profesional de los planes de continuidad, hacen la gran diferencia 
entre el éxito o la desaparición de una organización.  

 
Se hace necesario contar con un plan que permita en su correcta aplicación 
prevenir incidentes y reanudar, recuperar y restaurar sus procesos vitales 
afectados por un incidente. Para así mantener su presencia y garantizar los 
niveles de lealtad y confianza de sus clientes y la imagen de su empresa. 
  
Así como también reducir las pérdidas financieras y asegura costos predecibles y 
manejables con mínimas inversiones en infraestructura, equipos de TI y 
comunicaciones, software y asignaciones para  contingencias. 

 
Objetivo 

 
El desarrollo de un plan de continuidad para que, en caso de producirse un 
incidente de poca probabilidad de ocurrencia pero de alto impacto en el negocio, 
la empresa pueda proseguir con sus actividades críticas. 

 
Descripción del Servicio 

 
Para trabajar con los niveles de calidad, seguridad y disponibilidad necesarios 
para la organización. Debe asegurarse un manejo profesional de todas sus 
aplicaciones críticas, respaldado en procesos y procedimientos basados en ITIL, 
y auditados acorde a SAS 70. 
 
Disponer de una estructura de soporte 24 x 7, con tres niveles de especialización:  

 
• Network,  
• Seguridad 
• Data Center. 

 
Alcances 

 
La gestión incluye acciones de: 

 
• Prevención:  que disminuyen la posibilidad de incidentes, para proteger el 

patrimonio, controlando y minimizando su costo. 
 
• Respuesta : para evaluar daños y definir las acciones y procedimientos que 

aseguren la vida de las personas y los procesos críticos del negocio. 
 

• Reanudación : aplicables a operaciones sensibles al tiempo, en forma 
inmediata. 

 
• Recuperación:  son las indicadas para operaciones menos sensibles al 

tiempo. 
 
• Restauración:  para recuperar el nivel de actividad normal, tal como 

operaba la empresa antes del incidente. 
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Data Center 

 
La toma de un Data Center debe tener tres niveles de servicio: 

 
• Manejar todos los recursos on-line, espejados y con resguardo continuo. 
 
• Administrar los recursos off-line, con backup en discos 

 
• Emplear recursos off-line, con restauración de backups desde cintas. 

 
 

Características 
 

Infraestructura del Data Center debe de contar con lo siguiente: 
 

• Edificio propio. 
• Control de acceso. 
• Modelo de seguridad por capas. 
• Guardias 24 x 7. 
• Circuito Cerrado de Televisión. 
• Con cámaras en todas las áreas de circulación y resguardo de filmaciones. 
• Registro de accesos. 
• Ingreso de visitantes. con acompañantes de la empresa. 
• Sistema de energía y de refrigeración. Redundantes en modalidad “n+1”. 
• Energía redundante en racks y jaulas; de ser posible con circuitos 

totalmente independientes. 
• Soluciones de comunicación redundantes. basadas en tecnologías 

satelitales y terrestres de fibra óptica. 
• Office Space (WAR). 
• Servicios de replicación Hot y Cold. 
• Servicios de SAN. 
• Implementación y Testing del D.R.S. 
• Conectividad de alta capacidad entre sitio primario y sitio alterno. 

  
Metodologías y Procedimientos 

 
• Basados en las mejores prácticas (ITIL) 
• Auditados en base a SAS 70. 
• Disaster & Recovery Site 

 

 6 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y 
CONTROL 

En esta sección se definen los siguientes componentes del proceso de 
Implementación del Servicio: 

 
• Plan Maestro de Implementación. 
• Control de Diseño y Configuración. 
• Pruebas y Aceptación. 
• Administración del Proyecto. 
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• Capacitación 
• Manuales 
• Lista de Requerimientos de Datos Contractuales (LRDC) 

6.1 PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN. 

ALCANCE DEL PLAN MAESTRO 

El concesionario de Recaudo presentara un Plan Maestro de Implementación 
(LRDC 1), que será revisado y aprobado por Protransporte, definiendo acciones 
que deben ser emprendidas para el logro de la implantación y funcionamiento de 
los sistemas, cómo se implementarán estas acciones y el Cronograma de 
entregas.  

 
El Plan Maestro debe identificar los puntos críticos que afecten al cronograma y 
asignar responsabilidades para los componentes clave de los Sistemas y 
Servicios.  

 
Estos componentes claves deben incluir requerimientos funcionales, 
operacionales y técnicos, así como temas de coordinación de itinerarios  e 
integración de sistemas.  

 
El Plan Maestro debe identificar y definir, como mínimo, los siguientes 
componentes: 

 
a) Instalaciones donde se realizarán las operaciones designadas para cada 

fase de implementación del Plan. 
b) Requerimientos de la Arquitectura del Sistema, incluyendo 

funcionalidades requeridas, métodos de transferencia de datos, auditoria 
y almacenamiento de datos, y establecimiento y operación del Sistema 
de Gestión y Control. 

c) Requerimientos de equipo, incluyendo hardware, software y 
necesidades de red. Los requerimientos de equipos deben ser 
agrupadas por fase, operador de transporte y localización (donde sea 
aplicable). 

d) Cronograma para diseño de equipos y prototipos, pruebas, producción y 
tareas de instalación. Se deben identificar las rutas críticas y las 
dependencias para cada fase. 

e) Los roles y responsabilidades de Protransporte, los operadores 
participantes, proveedores externos y cualquier otro involucrado en el 
programa. 

 
El Plan Maestro debe incorporar y ser consistente  con los itinerarios que 
manejan ciertas tareas o grupos de tareas o fases del proyecto, tales como 
diseño, pruebas, instalación y operaciones. 

 
El Plan Maestro estará sujeto a la revisión y aprobación de Protransporte.  

 
Este Plan Maestro se constituirá como compromiso formal de cronograma y será 
utilizado para monitorear y controlar la implementación del proyecto. 
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Al margen del periodo de pruebas y aceptación establecido en este anexo, el 
operador de Recaudo esta en la obligación en el primer año desde la entrega del 
CGC a Protransporte de efectuar las modificaciones y correcciones al sistema 
con el objetivo de lograr la optima operatividad y funcionalidad. 

 

REVISIONES 

 
El concesionario de Recaudo, durante la implementación del Plan Maestro, podrá 
hacer revisiones del plan, redefiniendo acciones que deben ser emprendidas, 
asimismo definido nuevas acciones o cambiando el cronograma,  para el logro de 
la implantación. Estas revisiones serán analizadas y aprobadas, por 
Protransporte.  
. 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

a) El concesionario de Recaudo debe ser responsable por la instalación física 
de todo el equipo y su conexión con las redes de datos, red de 
comunicación de voz, red de telefonía, y lo que es aplicable. 

b) El concesionario de Recaudo deberá instalar todos los paneles de 
información dinámica, terminales de consulta, equipos de sonido. 

c) Coordinar el concesionario de Recaudo con el proveedor de Señalización. 
d) Instalación de equipos lectores de los identificadores de Radio Frecuencia 

(RFID). 
e) El concesionario de Recaudo debe especificar los requerimientos para la 

instalación física de los dispositivos, incluyendo fuentes de alimentación 
eléctrica y de telecomunicaciones en cada punto. 

f) La responsabilidad del concesionario de Recaudo por la instalación, debe 
incluir el anclaje de equipos, conexión a fuentes de alimentación eléctrica y 
líneas de comunicación previamente instaladas, así como la instalación de 
equipos de pruebas para asegurar que los equipos instalados se 
encuentren bajo correcto funcionamiento. 

6.2 CONTROL DE DISEÑO Y CONFIGURACIÓN 

 
El programa del concesionario de Recaudo para el control del diseño y 
configuración de los sistemas y servicios debe cumplir los siguientes 
requerimientos. 

REVISIONES DE DISEÑO 

Se deben realizar revisiones formales de diseño para evaluar el progreso así 
como asegurar que se cuente con la capacidad funcional y de programación 
suficiente para el diseño de acuerdo con los requerimientos de desempeño 
contractuales.  
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Adicionalmente a las revisiones formales de diseño, se llevarán a cabo reuniones 
informales para tratar temas claves siempre que sea necesario.  

 
Antes de cada revisión, se debe entregar un paquete de revisión de diseño que 
incluya documentos del LRDC y otros componentes requeridos para la revisión.  

 
Dichos paquetes de revisión deben ser entregados por lo menos 20 días 
laborales antes de que la revisión se lleve a cabo. 

 
Las revisiones de diseño consistirán de las siguientes actividades: 

 
a) El paquete de revisión de diseño será revisado por Protransporte. 
b) Como resultado de la revisión, se entregará al concesionario de Recaudo  

por lo menos una semana antes de la reunión de revisión de diseño una 
lista de temas en los que se esté en desacuerdo. 

c) Participarán en la reunión o serie de reuniones de revisión de diseño 
Protransporte y el concesionario de Recaudo, y en ellas el concesionario 
de Recaudo debe explicar su diseño. Cuando sea posible los puntos de 
desacuerdo serán resueltos durante estas reuniones. 

d) Los puntos de desacuerdo que no sean resueltos durante las reuniones 
deben ser identificados y documentados. Teniendo en cuenta el punto de 
avance en que se encuentre el proyecto, Protransporte determinará la 
acción apropiada para resolver las diferencias y desacuerdos, lo que 
puede requerir en algunos casos la nueva entrega de algunos puntos de 
revisión de diseño. 

e) Una vez que no existan más puntos de desacuerdo sin resolver con la 
entrega de revisión de diseño del concesionario de Recaudo, se aprobará 
dicha entrega. 

 

El concesionario de Recaudo, debe conducir por lo menos las siguientes 
revisiones formales de diseño: 

REVISIÓN DE DISEÑO PRELIMINAR (RDP)  

El objetivo del RDP (LRDC 2), es revisar el diseño de equipo propuesto por el 
concesionario de Recaudo y determinar que modificaciones son requeridas y 
posibles para cubrir los requerimientos de  desempeño de dispositivos descritos 
en esta sección.  

 
La RDP debe cubrir lo siguiente: 

 
a) Revisión de cumplimiento de cronogramas y discusión de variaciones o 

demoras. 
b) Brindar diagramas de bloques funcionales del sistema y equipo. 
c) Descripciones técnicas detalladas de los mayores componentes de los 

dispositivos de control y comunicaciones.  
d) Descripción detallada de Interfaz, incluyendo arreglos de montaje y 

métodos de instalación. 
e) Diagramas de alimentación eléctrica de una sola línea (“Single-line 

power diagrams”) y diagramas de bloques funcionales para cada 
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dispositivo, incluyendo una descripción general del funcionamiento, y 
descripción de como cada dispositivo o subcomponente sale de servicio. 

f)    Interfaces de comunicaciones 
g) Lista de herramientas especiales para cada dispositivo y equipo. 
h) Descripción de compatibilidad física y operacional con equipos 

existentes y equipos instalados. 
i)    Resultados detallados de los factores humanos de ingeniería. 
j)    Diseño del acceso de control para los equipo y los menús de software. 
k) Diagramas de flujo de software de nivel de sistema. 
l)    Procedimientos de backup y recuperación de datos 
m) Descripciones de diseño de software 
n) Sistema de control de configuración y versión de software. 

 
El concesionario de Recaudo, puede categorizar la información de las RDP en 
tópicos lógicos.  

 
Las RDP pueden ser conducidas como una serie de reuniones para discusión de 
tópicos relevantes.  

 
Diez (10) copias de RDP deben ser entregadas con anterioridad a 
PROTRANSPORTE.  

REVISIÓN DE DISEÑO FINAL (RDF)  

La RDF (LRDC 3) debe ser conducida cuando los diseños detallados estén 
completos y los planos de producción estén listos para su remisión.  

 
El objetivo de la RDF es establecer si los diseños detallados serán capaces de 
satisfacer los requerimientos de diseño establecidos en el Contrato.  

 
Los datos entregados en la RDP deben ser actualizados a un nivel de detalle que 
sea consistente con el diseño completo y presentados para el RDF.  

 
El RDF debe cubrir lo siguiente: 

 
a) Revisión de cumplimiento de cronogramas y discusión de variaciones o 

demoras. 
b) Últimas revisiones de los diagramas, planos y documentación 

presentada con la RDP. 
c) Secuencias de Encendido y Apagado. 
d) Diagramas de ensamble detallando hasta el último nivel de reemplazos 

de unidades. 
e) Diagramas esquemáticos eléctricos. 
f)    Diagramas de flujo o de estructura que brinden una descripción del 

software. 
g) Documentación de software. 
h) Definiciones de ingreso de datos 
i)    Definiciones de salida de datos 
j)    Parámetros de programa 
k) Rutinas de diagnóstico para prueba automática del procesador y los 

subsistemas. 
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l)    Rutinas de manejo de errores. 
m) Diccionario de datos 
n) Modelo de Datos 

 
Diez (10) copias de RDF deben ser entregadas con anterioridad a 
PROTRANSPORTE.  

 
Protransporte debe tener acceso a diagramas y otra información de fabricación y 
diseño relacionada a todos los dispositivos a nivel de aplicación. 

 
El concesionario de Recaudo puede establecer acuerdos de confidencialidad 
convenientes. 

6.3 PRUEBAS Y ACEPTACIÓN  

GENERAL  

Todos los componentes, subsistemas y procesos de sistema que constituyen el 
sistema de COSAC I, deben ser probados individualmente y en conjunto para 
asegurar que cumplan los requerimientos contractuales y que se entregue un 
sistema propiamente funcional.  

 
El trabajo en esta sección debe incluir todas las tareas, materiales, y servicios de 
soporte requeridos para inspeccionar y probar completamente todo el hardware y 
software.  

 
Las pruebas deben ser conducidas en tres niveles: 

 
a) Operaciones de dispositivos: Las pruebas de los dispositivos 

especificados en el LRDC; 
b) Integración e interfaz de componentes: Pruebas de redes, software e 

integración de interfaces de los dispositivos; 
c) Instalación y operaciones: Instalación y pruebas de aceptación. 

 
Todas las pruebas e inspecciones deben ser monitoreadas y aprobadas por 
Protransporte y documentadas por el concesionario de Recaudo.   

 
Todo hardware y software que no pase las inspecciones y/o pruebas y que no 
cuente con la aprobación de Protransporte debe ser reparado, reemplazado y/o 
corregido por el concesionario de Recaudo y reprogramarse una nueva 
inspección y prueba. 

PLANES DE PRUEBA E INSPECCION Y PROCEDIMIENTOS 

El concesionario de Recaudo, debe entregar un Plan de Pruebas e Inspección 
General (LRDC 4) para la revisión y aprobación de Protransporte, que será 
utilizado como documento de control para las inspecciones y pruebas.  

 
Los requerimientos mínimos especificados deben ser comprobados: 

 
a) Por Análisis Visual, o 
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b) Por Pruebas de Operación y/o integración, o 
c) Por certificación. Lo que sea más apropiado. 

 
En caso de dudas, PROTRANSPORTE podrá solicitar pruebas adicionales que 
serán realizadas en Entidades reconocidas por Órganos Internacionales o de 
Perú para comprobar el cumplimiento de los requisitos. Los costos serán por 
cuenta del concesionario de Recaudo. 

 
A su criterio, PROTRANSPORTE puede aceptar documentación de certificación y 
pruebas de equipos similares que sean sustancialmente idénticos al diseño del 
equipo propuesto. 

 
El Plan de Pruebas e Inspección, debe cubrir todas las inspecciones y pruebas a 
ser realizadas por el concesionario de Recaudo; incluyendo aquéllas que se 
lleven a cabo bajo el Plan de Garantía de la Calidad del concesionario de 
Recaudo.  

 
Los resultados de las inspecciones y pruebas se entregarán para revisión a 
Protransporte dentro de los 30 días desde la finalización de la inspección o 
prueba. 

PRUEBAS DE FACTORES HUMANOS 

El propósito de esta prueba es verificar que aquellas características operativas 
que afectan a los usuarios de los equipos o sistemas en el uso del dispositivo 
sean fáciles de comprender, fáciles de usar y de rápida respuesta a las acciones. 
 
La prueba debe ser diseñada para evaluar tópicos como los ejemplos: 
 

a) Gráficos, pantalla y mensajes de audio; 
b) La relación de tiempo entre que el mensaje es mostrado y/o el audio es 

emitido y la acción de la máquina; 
c) Relación de tiempo de respuesta entre las acciones de la máquina, 

mensajes mostrados y sonidos emitidos ante las acciones de usuarios; 
d) Tiempo para realizar una transacción; 
e) Tiempo entre transacciones sucesivas permitidas; 
f)    Tiempo entre varias instrucciones de máquina; 
g) Tiempo de cambio entre varios modos de operación; 

 
Las metas y objetivos de estas pruebas son asegurar que los dispositivos hayan 
sido diseñados con enfoque a la ergonomía y eficiencia. 

PRUEBAS AMBIENTALES 

Estas pruebas deben validar que todos los equipos cumplan con los 
requerimientos ambientales.  

 
Estas pruebas deben ser llevadas a cabo en instalaciones que sean capaces de 
simular el rango de condiciones operacionales y ambientales. 
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Las pruebas ambientales deben confirmar que los equipos funcionarán bajo las 
condiciones ambientales consideradas como el peor de los casos, incluyendo 
temperatura, humedad, viento, polvo y lluvia.  

 
El concesionario de Recaudo debe detallar las condiciones de pruebas 
ambientales en el Plan de Pruebas y detallar los procesos para cada prueba en 
los Procedimientos Detallados de Prueba. (LRDC 5). 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ E INTEGRACIÓN 

El objetivo de este nivel de pruebas es asegurar que los diferentes equipos del 
sistema se integren de la manera descrita en los requerimientos contractuales.  

 
Estas pruebas deben combinar los diferentes componentes del sistema, de 
manera que simule los ambientes de los sistemas instalados de Centro de 
Control.  

 
Todas las unidades deben estar completamente integradas como está 
especificado. Esto debe incluir provisiones de comunicación para integrar todos 
los equipos, servidores y sistemas centrales.  

 
Todas las conexiones de interfaz deben ser inspeccionadas para asegurar una 
correcta instalación. Para cada componente en el sistema, todas las funciones 
que requieran interfaz a otro componente, incluyendo todas las condiciones 
extremas y provisiones de seguridad, deben ser probadas.  

 
Estas funciones deben incluir pero no estar limitadas por lo siguiente: 

 

a) Transmisión de alarmas y todas las funciones de monitoreo de 
dispositivos y/o componentes; 

b) Transmisión de datos a los servidores de datos y a todo el sistema 
COSAC I 

c) Transmisiones de datos, incluyendo todas las funciones de control, 
provenientes del Sistema de Gestión y Control; 

 
El concesionario de Recaudo  debe identificar cada función integrada en los 
Procedimientos Detallados de Prueba, incluyendo las condiciones límites y 
provisiones de seguridad para cada uno.   

 
Los límites y provisiones de seguridad a ser probados para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos contractuales deben incluir pero no estar 
limitados por lo siguiente: 

 

a) Rangos de operación para cada tipo de componente/dispositivo remoto; 

b) Tiempos de desempeño de funciones; 

c) Encriptación de datos y provisiones de seguridad para cada tipo de 
transferencia de datos; 
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d) Provisiones anti-colisión de datos para cada tipo de transferencia de 
datos aplicable. 

 
El concesionario de Recaudo debe tomar cualquier acción correctiva que sea 
necesaria para asegurar el correcto desempeño de todas las funciones probadas 
bajo las pruebas de interfaz e integración.   

 
El exitoso término de las inspecciones y pruebas de interfaz e integración son 
requisito para la instalación del equipo. 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN 

Esta sección describe los requerimientos de inspección y prueba asociados con 
la instalación y aceptación del sistema. 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIÓN 

La instalación final de los equipos y sistemas pueden comenzar después de la 
exitosa finalización de las pruebas de interfaz e integración.  

 
Los Procedimientos Detallados de Pruebas para la inspección y pruebas de 
instalación deben incluir listas de verificación (“checklists”) que identifiquen los 
equipos, software y las configuraciones de instalación y otras características 
aplicables a los procesos y parámetros de instalación.  

 
Los Procedimientos también deben identificar y describir todos las pruebas 
necesarias para verificar la correcta instalación y enlace de los equipos con 
sistemas en otras instalaciones.  

 
Las listas de verificación y procedimientos de prueba deben ser entregadas a 
PROTRANSPORTE con anterioridad a la inspección y pruebas programadas y 
estarán sujetas para su aprobación. 

 
Después de la correcta instalación del equipo, el concesionario de Recaudo, 
debe realizar una prueba operacional completa. Todas las características 
operacionales del equipo instalado en cada lugar deben ser probadas para 
asegurar que el funcionamiento se adecue al especificado, incluyendo las 
interfaces entre los equipos de control y recojo de datos.  

 
Una vez terminada la instalación, todos los componentes del Sistema de Gestión 
de Control, deben ser probados como un sistema integrado.  

 
Todas las interfaces y funciones de integración deben ser probadas para verificar 
la correcta operación del sistema instalado como un todo.  

 
El concesionario de Recaudo debe informar a Protransporte, por escrito, de 
cualquier falla o condiciones inaceptables durante las pruebas de instalación.  

 
Todas las fallas detectadas durante el período de aceptación deben ser 
analizadas y documentadas por el concesionario de Recaudo.  
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El concesionario de Recaudo debe ser responsable de tomar las acciones 
correctivas que aseguren el correcto funcionamiento del sistema integrado. 

 
El concesionario de Recaudo, debe informar a Protransporte acerca de la 
programación de alguna prueba o inspección en algún sitio en particular con una 
anticipación mínima de 72 horas. Protransporte se reserva el derecho de 
especificar y/o realizar inspecciones y pruebas de instalación adicionales a las 
identificadas por el concesionario de Recaudo en el Plan de Pruebas y 
Procedimientos.  

 
Los reportes de inspección y pruebas deben ser aprobados por Protransporte. 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

El período de pruebas de aceptación comenzará al término de la etapa de 
pruebas de instalación.  

 
Las Pruebas de Aceptación deben ser conducidas por el concesionario de 
Recaudo y estarán sujetas a la aprobación de Protransporte. 

 
Las pruebas de aceptación deben ser realizadas a nivel de sistema, con todos los 
componentes y subsistemas completamente funcionales, operacionales, en línea 
y en servicio.  

 
El concesionario de Recaudo debe brindar a Protransporte un Plan de Pruebas 
de Aceptación de Sistema (LRDC 6).  

 
El Plan debe ser un documento detallado y con contenido referente a todas las 
partes componentes del sistema, en el que se describa los procesos de 
administración, monitoreo, reporte y almacenamiento de datos que determinarán 
el período de pruebas de aceptación.  

 
El Plan de Pruebas de Aceptación debe ser remitido para la aprobación de 
Protransporte con  anterioridad, al comienzo del período de Pruebas de 
Aceptación.  

 
Protransporte se reserva el derecho de realizar cambios a este documento como 
sea requerido o juzgado necesario para alcanzar y evaluar los objetivos de 
desempeño. 

6.4 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

El concesionario de Recaudo; debe brindar un Plan de Gestión del Proyecto 
(LRDC 7) que describa como se gestionará, administrará y controlará el  proyecto 
del Sistema de Gestión y Control; que cubre desde la entrega, ,implementación y  
operación.   

REVISIONES DE PROYECTO 

a) El concesionario de Recaudo debe participar en revisiones regulares de 
ingeniería y status con Protransporte y sus consultores, y debe proveer 
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reportes detallados del progreso del proyecto y a lo largo de las fases de 
Operación y Mantenimiento del Contrato. 

 
b) Estas revisiones deben ser llevadas a cabo mensualmente o tan seguido 

como sean juzgadas necesarias por Protransporte, dependiendo de la fase 
y progreso del proyecto. 

REPORTE DE ESTATUS  

El formato final de un reporte de estatus (LRDC 8) que agrega las entradas de 
todas las partes involucradas, debe ser acordado entre Protransporte y el 
concesionario de Recaudo.  

 
El concesionario de Recaudo debe entregar reportes de status mensuales a 
Protransporte.  

REPORTE DE PROBLEMAS DEL PROYECTO 

a) Adicionalmente a los reportes de status emitidos durante el transcurso del 
proyecto, el concesionario de Recaudo debe implementar un sistema 
separado de rastreo, solución y reporte de problemas. El concesionario de 
Recaudo. debe proporcionar a Protransporte un registro de rastreo y 
resolución de problemas como parte de los Reportes de Status.  Debe 
incluir por lo menos lo siguiente: 

 
• Numeración de los problemas cuando sean reportados, para facilitar el 

rastreo preciso. 
• Cada problema debe ser registrado en el día que fue reportado. 
• El registro debe ser actualizado cuando el status del problema cambie, por 

ejemplo: 
 
(1) Solución anticipada 
(2) Se brindará una fecha de solución 
(3) Se brinda una fecha para solución 
(4) Fecha en que se probó la solución. 
(5) Resultados de la prueba 

 
b) Los problemas no deben ser cerrados hasta que se haya alcanzado una 

solución que haya sido exitosamente probada y aprobada por la entidad de 
reportes y otra que sea responsable, como puede ser el Administrador del 
Proyecto (Protransporte). 

6.5 CAPACITACIÓN 

GENERAL 

El concesionario de Recaudo debe desarrollar y conducir programas para la 
capacitación de Protransporte, Operadores del Sistema y otro personal necesario 
en todos los aspectos relacionados con el Sistema COSAC I.  
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El concesionario de Recaudo debe ser responsable por el desarrollo de un 
programa de entrenamiento que cubra todas las áreas de administración del 
servicio, habilidades y procedimientos para la operación y mantenimiento para 
diferente personal de PROTRANSPORTE. Esta capacitación debe proporcionar 
al personal las habilidades necesarias para la operación, mantenimiento y 
soporte al nivel más básico de identificación y reemplazo de equipos con 
problemas. 

 
Los parámetros, el enfoque y los materiales para el entrenamiento del personal 
deben estar sujetos a la aprobación de Protransporte. 

 
Los manuales de capacitación deben referenciar y/o incorporar contenido de los 
manuales de Operación y Mantenimiento donde sea apropiado.  

 
PROTRANSPORTE en conjunto con el concesionario de Recaudo son 
responsables por el planeamiento, propuesta de fechas y horarios,  y conducción 
de los programas de capacitación para el personal durante la duración del 
proyecto, incluyendo cursos de capacitación y mejora continua. Protransporte se 
reserva el derecho de grabar en video las sesiones de entrenamiento llevadas a 
cabo por el concesionario de Recaudo, para su revisión y uso futuro. 

6.6  MANUALES 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

El concesionario de Recaudo deberá abastecer por completo la totalidad de 
manuales y la documentación requerida para la capacitación en la operación y 
mantenimiento de todo el Sistema de Gestión y Control.   

 
Todos deberán ser aprobados por Protransporte y serán preparados en el idioma 
español.  El contenido de los manuales deberá cubrir tanto el software y 
hardware asociado con cada sistema.   

 
El concesionario de Recaudo deberá actualizar los manuales conforme se le 
requiera durante la vida del Contrato para reflejar todas las configuraciones 
operacionales en el campo.   

 
Los manuales se crearán como documentos “Controlados” y cada manual y 
versión deberá contener un número único.  

 

El concesionario de Recaudo deberá proveer, manuales para cada uno de los 
sistemas que componen el Sistema de Gestión y Control. 

TIPOS DE MANUALES 

El concesionario de Recaudo deberé proveer manuales de los sistemas divididos 
en dos partes. 
 

a) Manual Técnico (LRDC 9) 
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Es un manual de referencia destinado al mantenimiento del Sistema, de 
Gestión y Control, debe contener todos los diagramas y modelos 
utilizados. 
 
Dichos manuales deberán contener instrucciones y procedimientos 
detallados para los equipos y sistemas de operaciones para el uso de 
personal de mantenimiento.   
 
Cuando sea aplicable, el manual Técnico debe contener pero no 

limitarse a: 
• Procedimiento de Diagnóstico y Evaluación del Equipamiento 
• Herramientas Especiales 
• Catálogo Ilustrado de Partes. 

 
b) Manual de Usuario (LRDC 10) 
 

Es un manual destinado a ser una guía de operación de los sistemas y 
debe contener todas las pantallas y menús. Así mismo, debe tener 
ejemplos detallados de operación, desde el arranque del sistema hasta 
la emisión de reportes. 

 
La información contenida en los manuales deberá ser capaz de mostrar 
la forma de operación de cada uno de los dispositivos y sistemas de 
manera clara y entendible. 

MANUALES DE SOFTWARE 
 

El concesionario de Recaudo deberá proveer manuales de Software (LRDC 11) 
para cada elemento del Sistema de Gestión y Control   

 
La información sensible que no deba ser difundida de manera general deberá ser 
designada como tal, y entregada en un manual rotulado como “Confidencial”.   

 
Los manuales de software deberán cumplir los siguientes requerimientos 
divididos como se menciona anteriormente: 

 
a) Incluir descripciones detalladas, y, diagramas de flujo de proceso del 

sistema de operaciones si aplica.  
b) Proveer procedimientos detallados de los sistemas computacionales, 

incluyendo diagramas de flujo de sistemas, si aplican. 
c) La información debe ser presentada en términos no especializados; la 

documentación no deberá ser escrita como un documento de 
programadores. 

d) Todos los procesos deberán ser explicados por completo. La descripción 
de los procesos deberá incluir pantallas de ejemplo y menús de 
referencia; el resultado esperado de cada proceso; y que parámetros 
dentro del proceso pueden ser ajustados y el efecto que se puede 
esperar al modificar variables ajustables. 

e) Se deberá proveer un listado de errores, incluyendo la explicación 
detallada de cada uno. También se deberá detallar el procedimientos 
necesario para corregir cada error, describiendo los pasos a tomar y el 
resultado esperado en cada acción. 
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f)   Se deberán proveer ejemplos de los reportes  y búsquedas.  Los 
ejemplos deberán estar rotulados y acompañados de un texto 
explicatorio que incluya, pero no se limite, al propósito, frecuencia, 
definiciones de campos, valores de código, y cálculos internos. 

OTROS MANUALES REQUERIDOS 

Debe incluirse pero no limitarse a: 

• Manual del Sistema de Información al Usuario 
• Manual de Comunicación de voz 
• Manual de Transmisión de Datos 
• Manual de la Red de Comunicación 
• Manual de Telefonía 
• Manual de RFID 

• Manual de LAV 

DISEÑO Y FORMATOS GENERALES 

Los Manuales, incluyendo esquemas, diagramas de flujo, y procedimientos de 
solución de problemas deberán estar escritos de manera clara y deberán ser 
fáciles de interpretar. Los diagramas, vistas explotadas, ilustraciones y dibujos 
esquemáticos junto con los pasos en los procedimientos deberán ser usados en 
los manuales para dar descripciones de los componentes y relaciones entre 
diversos sistemas, subsistemas, montajes, submontajes, y partes. 

 
El concesionario de Recaudo deberá ofrecer los manuales en medio electrónico 
en formato PDF (protegidos y no editables).   

 
El concesionario de Recaudo, deberá responsabilizarse por implementar las 
medidas de seguridad definidas en conjunto con PROTRANSPORTE para 
controlar el acceso a documentación contenida en la red, como se considere 
necesario. 

 
El concesionario de Recaudo será responsable de la actualización de los 
manuales a los parámetros vigentes de Protransporte en la eventualidad que se 
realicen cambios a los procedimientos operativos y de sistema.   

 
Los manuales serán actualizados y recibirán mantenimientos por parte del 
concesionario de Recaudo a lo largo de la vigencia del Contrato, y entregarán a 
Protransporte en tiempo razonable en los formatos especificados anteriormente.   

 
Todo el material, incluyendo las aplicaciones / documentos serán propiedad de 
Protransporte. 

6.7 LISTA DE REQUERIMIENTOS DE DATOS CONTRACTUALES (LRDC) 

El concesionario de Recaudo deberá entregar calendarios, reportes, planes, 
certificados y demás datos listados en el documento de especificación como la 
LRDC.   
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El concesionario de Recaudo deberá entregar (10) copias de cada documento 
LRDC.   

 
La aceptación de los documentos LRDC están sujetos a la revisión y aprobación 
de Protransporte.   

 
Los LRDC’s no se considerarán completas hasta que cuenten con la aprobación 
completa y formal por parte de Protransporte. 

 
Además de los documentos impresos, todas las LRDC’s, incluyendo a los 
Paquetes de revisión de Datos y material de apoyo, deberán ser entregados en 
medio electrónico en formato PDF. 

 
Protransporte realizara cambios en las fechas compromiso, si el concesionario de 
Recaudo puede demostrar que la fecha no es consistente con el plan de trabajo.   

 
El plan de trabajo propuesto por el concesionario de Recaudo está sujeto a la 
revisión y aprobación de Protransporte.  

 
 

LRDC DESCRIPCIÓN DE PRESENTACIÓN 

 Cronograma de Implementación Preliminar del Programa 
(Presentación y Apertura del Sobre Nº 2) 

1 Plan Maestro de Implementación del Programa  

2 Paquete Revisión de Diseño Preliminar (RDP) 

3 Paquete Revisión de Diseño Final (RDF) 

4 Plan de Pruebas e Inspección General  

5 Procedimientos Detallados de Pruebas  

6 Plan de Prueba de Aceptación de Sistema  

7 Plan de Gestión del Proyecto  

8 Reporte de Estatus  

9 Manuales Técnico  

10 Manual de Usuario 

11 Manuales de Software  

 

Cuadro 4.4.7. (Lista de Requerimientos de Datos Contra ctuales -LRDC- ) 

El plan y cronograma de Implementación del sistema será propuesto por el Postor 
descrito en el Contrato, Item 8.1.2., para ser evaluado y aprobado por  
PROTRANSPORTE después de la fecha de cierre. 

 


