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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este capítulo de introducción es presentar la interfaz entre las atribuciones del  Unidad de 
Recaudo y las distintas Concesiones para la Operación del COSAC I, entre las cuales se incluyen la 
Operación de Buses Troncales, de Buses Alimentadores de  Protransporte.  

 

2. UNIDAD DE RECAUDO 

Esta sección introductoria identifica servicios y sistemas que el Operador de Recaudo debe brindar a 
PROTRANSPORTE, como parte de la contratación de los Sistemas de Venta, Recarga y Validación de 
Medios de Acceso, en adelante Sistema de Recaudo.  

La Unidad de Recaudo estará instalada en la Sede Institucional de PROTRANSPORTE, y se comunicará 
directamente con el Centro de Control y los demás centros de supervisión de la operación, ubicados en los 
terminales, patios y estación central. 

El Sistema Central de Recaudo estará instalado en el Centro de Gestión y Control de PROTRANSPORTE, y 
se comunicará directamente con los demás centros de supervisión de la operación, ubicados en los 
terminales, patios y estación central. 

El Operador de Recaudo será responsable por el diseño, implementación, operación y mantenimiento del 
sistema que se provea para el COSAC I.  

Se definen a continuación las funciones de negocio y áreas de servicio bajo esta contratación, para el 
Sistema de Recaudo: 

 

1. Adquisición de Equipos, Software y sistema de comunicación para la implantación y operación del 
sistema de recaudo. 

2. Adquisición de las Tarjetas Inteligentes sin Contacto (TISC). 

3. Operación de los puntos de ventas, a través de máquinas de venta de créditos, recarga o asistido 
por personal propio o de terceros, realizando la comercialización de créditos de viaje a los usuarios 
del sistema. 

4. Operación de la red de ventas, incluyendo la contratación y administración de la red de ventas 
externas a las instalaciones de los terminales y estaciones del COSAC I. 

5. Validación de los medios de acceso de los usuarios al sistema. 

6. Control físico de las tarjetas, incluye la distribución, suministro y control de las mismas. 

7. Mantenimiento de los equipos y sistemas de la Unidad de Recaudo. 

8. Traslado de caudales. 

9. Transferencia de los fondos a la Fiducia, según las condiciones de contrato. 

10. Aseguramiento de los caudales y tarjetas bajo su administración.  

11. Servicios de Atención a los Usuarios, integrado al Sistema de Gestión de Control de 
PROTRANSPORTE. 

Con la finalidad de constatar la veracidad de la información proporcionada por el Concesionario, 
Protransporte se reserva el derecho de realizar monitoreos, auditorias, y estudios de campo.      

El cuadro a continuación presenta la visión global de las funciones que debe tener  la Unidad de Recaudo. 
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UNIDAD DE RECAUDO FUNCIONES 

2.1 Administración  de Tarjetas 

2.1.1 Adquisición e Inventario de Tarjetas : 

                 Adquisición y Control de Inventario de las Tarjetas 

 2.1.2Distribución de Tarjetas 

         Distribución de la Red de Comercialización 

         a través de servicios propios o de terceros  

2.1.3 Validación y Créditos de Tarjetas  

          Validación de usuarios y de créditos de viajes 

2.1.4 Registro de Usuarios  

         Registro de Usuarios 

         Utilización de Tarjetas y Rastreo de Balances 

         Servicio de Registro de Tarjetas 

         Servicio de Protección de Balances 

2.1.5 Control de Dispositivos 

          Redes de Dispositivos de Distribución, Venta y Recarga 

          Redes de Dispositivos de Validación  Pasajes 

2.1.6 Servicio de Atención al Usuario 

         Atención al Usuario integrado al Centro de Control 

2.2 Administración Financiera 
2.2.1 Transporte de Caudales y Deposito de Valores  

2.2.2 Transferencia de los fondos a la Fiducia 

2.3 Administración  del 

Sistema 

2.3.1 Arquitectura del Sistema : 

Sub - Sistema de Venta y Recarga 
Sub - Sistema de Cobro y Transferencias de Pasajes 
Sub - Sistema Operacional 

2.3.2 Administración de Activos  : 

          Servidor, Maquinas expendedoras, PC´s en Pto. de Ventas 

           Soporte Técnico y Mantenimiento , Validadores ( estaciones, 

           Terminales y buses), equipos a bordo, torniquetes y etc. 

2.3.3 Recuperación del Sistema ante Desastres  

          El Operador de Recaudo debe de proveer 

          servicios de recuperación ante desastres al  

          Sistema de Recaudo 

2.3.4 Seguridad de Documentación del Software  

2.3.5 Administración del Sistema  

2.3.6 Plan de Sucesión del Sistema 



 

 9 

 

 

El Operador de Recaudo deberá implantar, con el objetivo de asegurar la buena calidad de sus servicios, un 
sistema que permita interrelacionarse con el Sistema de Gestión y Control de PROTRANSPORTE y realizar 
las funciones operacionales de conciliación financiera de sus ventas y recargas, controlar el buen 
desempeño del software, equipos y red de comunicación y la administración de la red de comercialización.   

El Operador de Recaudo podrá adoptar estándares, sistemas, software y equipos que superen los 
requerimientos básicos establecidos en  este documento. Para ello deberá demostrar a satisfacción de 
Protransporte que dichos estándares, sistemas, software y equipos son superiores en el marco del proceso 
de diseño definitivo.  

 

Reglas de Seguridad del Sistema de Recaudo – Modulo de Seguridad de Acceso de Tarjetas 

El Sistema de Recaudo contará con un proceso de seguridad especial (Modulo de Seguridad de Acceso de 
Tarjetas)  que garantizará todas las operaciones de emisión, venta y recarga de créditos; emisión y 
personalización de las tarjetas; y validación de las transacciones a través de la utilización de tarjetas 
generadas por un procedimiento de creación de señas y contraseñas asociadas a las tarjetas que crean la 
encriptación a ser utilizada en el sistema.   

Solamente el personal del Sistema de Gestión y Control y el operador de Recaudo autorizado que tenga las 
claves de acceso a los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas Master podrá crear los créditos 
electrónicos en el sistema. 

Deberán existir niveles de generación de Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas, donde la 
transferencia de créditos solo se realizará con una tarjeta de nivel de alta seguridad (e.g., maestra o de 
distribución). Esta operación será definida en el Plan de Seguridad del Sistema (LRDC 26).en la que debe 
definirse un esquema de agregación de transacciones de recarga a fin de viabilizar la capilaridad de las 
redes de carga externa. 

La personalización de las tarjetas deberá ser efectuada por los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas 
La transferencia de créditos de los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas a , otra deberá tener una 
contraseña electrónica, donde aquellos créditos solamente serán validos para dicha tarjeta. 

La transferencia de créditos de un Modulo de Seguridad de Acceso de Tarjeta a otra tarjeta de usuario 
deberá tener una contraseña electrónica, donde aquella recarga solamente será valida para dicha  tarjeta. 

Todas las transacciones de las tarjetas de los usuarios en los validadores deberán contener la contraseña 
electrónica de los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas de los validadores.   

Todas las recargas de créditos en las tarjetas de usuario solamente serán efectivas si poseen la contraseña 
electrónica de los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas pertenecientes al equipo de venta y recarga. 

Deberá ser previsto también un proceso de verificación de las contraseñas electrónicas para detectar 
fraudes. 

 

Protocolo para la Emisión de los Créditos de Viaje 

La creación de los créditos electrónicos en el sistema, solamente podrá ser realizada por el personal del 
Sistema de Recaudo autorizado que tenga las claves de acceso a los Módulos de Seguridad de Acceso de 
Tarjetas Master. 

Para fines de mayor transparencia, las operaciones de emisión, inicialización y personalización de las 
tarjetas podrán estar presentes un representante del consorcio coordinador y un representante de la unidad 
de recaudo. 
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La presencia de los representantes del consorcio coordinador y de la unidad de recaudo en la emisión, 
inicialización y personalización de las tarjetas será solo en calidad de observadores. 

 

Los procedimientos finales serán establecidos en el marco del proceso de diseño definitivo. 

Protransporte deberá comunicar mediante carta notarial la fecha y la hora en la que se realizará la creación 
de los créditos de viajes, a afectos de que la junta de operadores y de la unidad de recaudo pueda designar 
a sus representantes.  

Protransporte deberá enviar esta comunicación al consorcio coordinador y la unidad de recaudo con una 
anticipación de 10 días a la realización de la creación de los créditos de viajes. 

 

Publicidad en las Tarjetas 

Toda la publicidad del sistema estará a cargo de PROTRANSPORTE. El Operador de Recaudo recibirá 
instrucciones sobre los diseños gráficos de las tarjetas y, de ser el caso, la publicidad en las mismas, los 
gastos de impresión correrán a cargo de PROTRANSPORTE.  

 

Propiedad del Nombre de la Tarjeta y Propiedad de la Aplicación del Sistema 

Protransporte será el titular del nombre con que se designe al SR y del nombre de con que se designe a las 
tarjetas del sistema. El Concesionario dispondrá en todo momento de las licencias de uso a favor de 
Protransporte, con una extensión de al menos dos años contados desde el término de la vigencia del 
Contrato, de modo de permitir que Protransporte asegure la continuidad de los servicios. 

Recolección y Procesamiento de Datos 

El Sistema de Recaudo controla la venta, carga y recarga de créditos de viaje, establece las reglas de 
procesos y usos de los créditos de viajes,  y recolecta todos los datos relevantes asociados con las cargas y 
usos de tarjetas. El Sistema de Recaudo conciliará los fondos de todos los puntos de venta con los depósitos 
que el Operador de Recaudo realice para la Fiducia, realizará los cálculos y enviará a la Fiducia los valores 
de pagos a todos los Operadores del Sistema COSAC I. Ese sistema también debe procesar datos de viajes y 
generar reportes especializados que serán entregados a los operadores y Operador de Recaudo del sistema. 

El Operador de Recaudo deberá disponer de un Sistema Operacional que permita la interfaz con el Sistema 
de Gestión y Control y la administración correcta de sus actividades de la Unidad de Recaudo. 

 

Coordinación con Otras Contrataciones 

Existen otras Contrataciones planeadas para la implementación del COSAC I. Las siguientes Contrataciones 
se encuentran en progreso: 

a) Sistema de Gestión y Control (SGC), que incluye los softwares y equipos de control de la operación 
del servicio de transporte y del recaudo del sistema que se encuentra en el Anexo 16. 

b) Servicio de Transporte Público por Operadores (“Operadores de Flota” u “Operadores”). 

El Operador de Recaudo debe coordinar con PROTRANSPORTE y los Operadores  en el desarrollo de sus 
funciones.  

La coordinación debe incluir, como mínimo: adoptar las especificaciones de interfaz; asegurar que el equipo 
seleccionado cumpla con las especificaciones y requerimientos de desempeño, seguridad, y auditoria del 
sistema cuando sean aplicables; atender revisiones de diseño, y pruebas de equipo requeridas; brindar 
soporte de ingeniería en cada etapa del diseño de los componentes del Sistema de Recaudo; y brindar 
acceso a las pruebas del Sistema de Recaudo para certificación de equipos, como sea requerido. 

El Operador de Recaudo esta en la obligación de Renovar los Equipos del Sistema de Recaudo, por equipos 
nuevos, según la vida útil estipulada dentro de la Propuesta Técnica (manuales, catálogos y/o cartas de los 
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fabricantes), y de acuerdo a un Plan y Cronograma de Renovación de Equipos del Sistema de recluido, a ser 
entregado a los 30 días calendario de la fecha de iniciación de vigencia del contrato.  

 

Al margen del periodo de pruebas y aceptación establecido en el anexo 16, 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. 

 

2.1 ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS 

2.1.1  ADQUISICIÓN E INVENTARIO DE TARJETAS 

La Adquisición y Control de Inventario de las Tarjetas: El Operador de Recaudo deberá adquirir y 
entregar al Centro de Control de Protransporte los lotes de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC) 
de acuerdo al cronograma de adquisición establecido con Protransporte. 

Dichas tarjetas serán inicializadas en el  Centro de Gestión y Control por el Operador de Recaudo, 
de acuerdo al cronograma de devolución establecido con Protransporte, para el proceso de 
distribución y control de inventario de las mismas. 

2.1.1.1 Adquisición de Tarjetas 

El Operador de Recaudo debe brindar a PROTRANSPORTE todo el rango de servicios de 
adquisición de tarjetas, incluyendo como mínimo la compra del stock de tarjetas, la impresión 
básica de gráficos en la tarjeta y cualquier personalización adicional de la tarjeta que sea requerida 
por PROTRANSPORTE de manera previa a la entrega de las tarjetas a los distribuidores. El 
Operador de Recaudo debe proporcionar tarjetas con diferentes gráficos como sea solicitado por 
PROTRANSPORTE, ya sea para soportar un programa de emisión especial o una categoría de 
pasaje específica. 

Dichas tarjetas serán inicializadas en el  Centro de Gestión y Control por el Operador de Recaudo, 
de acuerdo al cronograma de devolución establecido con Protransporte, para el proceso de 
distribución y control de inventario de las mismas. 

Todas las tarjetas suministradas por el Operador de Recaudo deben cumplir adicionalmente con las 
categorías de pasajes especificadas en la sección 2.1.1.6 “Categorías de Pago de Pasajes y 
Disponibilidad de Tarjetas”. 

El CONCESIONARIO deberá proveer al inicio de la Concesión de un millón de tarjetas en forma 
gratuita, después del cual se procederá a cobrar por la emisión de tarjetas adicionales o a nuevos 
usuarios , por renovaciones,  por tarjetas dañadas, perdidas o extraviadas, y solo serán gratuitas las 
defectuosas. 

2.1.1.2  Inventarios de Tarjetas 

El Operador de Recaudo debe mantener el inventario de tarjetas no emitidas en representación de 
PROTRANSPORTE. Este inventario de tarjetas debe ser mantenido en paquetes sellados de 
múltiples tarjetas. Las tarjetas recargables no deben ser cargadas con valor de manera previa a su 
emisión. Protransporte propondrá las denominaciones de las tarjetas de forma a complementar el 
Plan de Distribución de Tarjetas (LRDC 04). El Operador de Recaudo será el responsable por la 
seguridad física del inventario hasta el final de la vida útil de cada tarjeta, aún cuando el Operador 
de Recaudo haya firmado contratos privados con los Distribuidores. El Operador de Recaudo debe 
mantener los niveles de inventario para cubrir las demandas de tarjetas de los Distribuidores 
dentro de los tiempos de demora establecidos en los acuerdos con los Distribuidores. 

El inventario y sistemas de contabilidad usados deben soportar: 
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a) Opciones de empaquetamiento flexibles y control por lotes de tarjetas previamente 
numeradas. 

b) Administración de sub-clasificaciones de tarjetas, tales como para las diferentes 
categorías de pago de pasajes. 

c) Rastreo individual de tarjetas y lotes individuales de tarjetas al lugar de sus 
inventarios, ya estén estos en el Operador de Recaudo, en PROTRANSPORTE, o en 
Terceros. 

2.1.1.3  Monitoreo del Status de Actividad de Tarjeta 

El Operador de Recaudo debe monitorear el status de actividad de todas las tarjetas emitidas por 
PROTRANSPORTE. Una vez emitidas, las tarjetas pueden ser categorizadas como “inicializadas”, 
“activas” o “inactivas” según la definición presentada en las siguientes secciones.  El inventario y la 
operación del sistema de administración de tarjetas deben contar con las interfaces apropiadas para 
cumplir con los procesos asociados con el monitoreo del status de actividad de tarjeta. 

2.1.1.4  Activación y Procesos con  Tarjetas 

El Sistema de Gestión y Control se encargará de la activación de las tarjetas tras la operación de una 
de las siguientes transacciones ejecutadas a través del Operador de Recaudo: 

• Carga de Tarjeta  

• Registro de Tarjeta 

• Registro para servicios de protección de balances 

• Registro para categorías de Estudiante Escolar, Universitario, Gratuito  y demás 
categorías aplicables en el futuro. 

Todos los procesos que involucran el control de los datos de las tarjetas, así como el status de 
activas o inactivas, serán administrados por el Sistema de Gestión y Control. 

Los usuarios pueden reactivar una tarjeta inactiva en persona en cualquier estación, o llamando al 
servicio al usuario. 

2.1.1.5 Reemplazo de Tarjetas 

Para situaciones diferentes a la pérdida o robo de tarjetas registradas, el Operador de Recaudo debe 
brindar el siguiente servicio de reemplazo.  

a) Tarjetas Defectuosas 

Las tarjetas defectuosas, aquellas que no operen apropiadamente debido a fallas de 
diseño o fabricación, serán reemplazadas por el Operador de Recaudo sin costo alguno 
para PROTRANSPORTE ni el usuario y deberá reembolsarse el valor confirmado 
restante en la tarjeta defectuosa, como se describe en las “Tarjetas Dañadas, Perdidas o 
Robadas”. 

 

b) Tarjetas Dañadas, Perdidas o Robadas 

Las tarjetas dañadas son aquellas que durante la posesión del usuario hayan sido 
físicamente maltratadas hasta el punto de inoperabilidad debido a causas fuera del 
control del Operador de Recaudo.  

El Operador de Recaudo determinará, de buena fe, si la tarjeta es defectuosa o dañada. 
PROTRANSPORTE debe tener el derecho de auditar este proceso a su discreción. 
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Para el reembolso de los créditos de viaje restantes en la tarjeta dañada será necesario 
que el usuario, independiente si es un usuario registrado para protección de balance o 
no, pague previamente el costo de la nueva tarjeta.  

Solamente serán consideradas las denuncias de tarjetas perdidas o robadas cuando el 
usuario sea un usuario registrado para protección de balance. 

El Operador de Recaudo debe rembolsar en crédito de viaje el valor confirmado 
restante en la tarjeta perdida o robada como se describe en la Sección 2.1.4.2 “Servicios 
de Registro de Tarjeta” y la Sección 2.1.4.3  “Servicio de Protección de Balances”.  Se 
requerirá al usuario el pago de la compra de la nueva tarjeta. 

El valor de la tarjeta será definido posteriormente con el Operador de Recaudo. La 
devolución de los créditos de viajes restantes en la tarjeta se realizará solamente en los 
Puntos de Atención a Usuario. 

2.1.1.6  Categorías de Pago de Pasaje y Disponibilidad de Tarjetas 

Como mínimo, el Operador de Recaudo debe proveer tarjetas para soportar las 
siguientes categorías: 

a) Normal: identificado o innominado 

b) Estudiante Escolar y Universitario 

c) Gratuito 

d) Usuarios que requiera servicios especiales (ascensores, torniquetes especial, 
etc.) 

Se presenta a continuación la descripción de las categorías mencionadas y el listado de 
los locales de adquisición de tarjetas y créditos de viaje. 

a) Categoría Normal 

La categoría Normal es la designada por defecto a cualquier usuario para el pago 
regular de pasajes. Las tarjetas de pago Normal deben estar disponibles como 
mínimo a través de los siguientes canales: 

• Puntos de Venta de Estación  (PVE) 

• Puntos de Distribución de Terceros (PV Externos) 

• Máquinas de venta y recarga 

• Internet u otros medios de adquisición de créditos de viaje implantados 
por el Operador de Recaudo. 

El proceso de carga de valor inicial debe generar los registros de transacción que 
permitan actualizar la Base de Datos de tarjetas del Emisor de Tarjetas. 

Las reglas de uso de las tarjetas definirán que cuando expiren los créditos de viaje 
de la tarjeta de los viajeros innominados, las mismas serán recolectadas por los 
dispositivos de validación de medios de acceso. 

Las tarjetas de usuarios especiales y las de los usuarios identificados no serán 
recolectadas por los dispositivos de validación de medios de acceso. 

 

b) Categoría Estudiante Escolar y Universitario 

Las categorías especiales con descuentos, se establecerá para los usuarios que estén 
asistiendo a una institución educativa y cuenten con la acreditación necesaria.  El 
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Operador de Recaudo deberá diseñar e implantar los mecanismos que aseguren, a 
través de los dispositivos de validación de medios de acceso, el adecuado uso de 
las tarjetas de categorías especiales. Dichas tarjetas deben tener como parte de la 
información codificada, un indicador de la categoría especial a la que pertenecen y 
la información de la huella digital del usuario para identificación y no validación. 
La tarjeta debe tener las mismas dimensiones a la utilizada para la categoría 
Normal y se debe diferenciar mediante impresión.   

Los DITs deben determinar de manera automática la elegibilidad de la tarjeta 
presentada por el usuario para el pago de pasaje con descuento, a través de la 
validación de los datos codificados en la tarjeta.  

Para obtener una tarjeta que permita la carga de pasajes con descuentos, el usuario 
debe ir a un punto designado y pagar el costo de la misma.  El Operador de 
Recaudo deberá disponer de por lo menos cuatro (4) puntos designados para la 
habilitación y carga inicial de tarjetas de pasajes con descuentos (Los Terminales y 
la Estación Central).  El usuario debe presentar documentos de identidad 
aceptables (como Certificado de Nacimiento o DNI) y documentos que acrediten la 
pertenencia actual a su condición especial. Con estos documentos se debe realizar 
una verificación en la Base de Datos de tarjetas en el Sistema de Recaudo, para 
asegurar que no se haya emitido una tarjeta de manera previa a dicho usuario. Si 
fuera así, el Distribuidor autorizado debe codificar la información necesaria en la 
tarjeta de pago de pasajes y registrar el Nombre e identificación del Usuario en la 
Base de Datos de tarjetas del Sistema de Recaudo. Si ya se ha emitido una tarjeta al 
usuario, no se debe volver a emitir otra. 

 

c) Categoría Gratuito 

No se requerirá el pago por los servicios del COSAC I a los Oficiales Uniformados; 
sin embargo, se puede requerir la emisión de medios de acceso especiales para el 
uso a los servicios troncales y alimentadores. También serán categoría gratuito las 
tarjetas de trabajadores del sistema, con el fin de controlar su acceso. El 
concesionario de recaudo implantará los mecanismos de manejo y control de las 
tarjetas de esta categoría, y diseñará y aplicará los mecanismos que acuerde con 
PROTRANSPORTE para el control de uso.  

La categoría Gratuito aplica para los casos definidos en la Ley (p.e. miembros de la 
Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú) y para 
trabajadores del Sistema debidamente identificados y listados por 
PROTRANSPORTE.  

Dichas tarjetas deben tener como parte de la información codificada, un indicador 
de la categoría especial a la que pertenecen y la información de la huella digital del 
usuario para identificación y no validación. 

 

d) Usuarios que requiera servicios especiales (ascensores, torniquetes especiales, etc.) 

 

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS 

Es a través de la Red de Comercialización  propia o de terceros; los servicios de distribución 
incluyen tanto la venta inicial de tarjetas a los usuarios, como la recarga de valor. El Operador de 
Recaudo debe ser responsable por contar con tarjetas disponibles para todos los Distribuidores así 
como por conciliar las transacciones de todos los Distribuidores. Todos los servicios de distribución 
deben realizarse de acuerdo con el Plan de Distribución de Tarjetas presentado por el Operador de 
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Recaudo (LRDC 04), y que debe referirse a la distribución a través de todos los canales, incluyendo 
los tercerizados y los programas institucionales. 

La distribución será manejada por lugar de Punto de Venta en las Estaciones y Terminales (PVE) y 
externamente (PV Externos). La recarga utiliza los PVE, PV Externos y Máquinas de Venta y 
Recarga. Se exigirá al Operador de Recaudo que opere su red de comercialización de tal forma que 
se atiendan los requisitos establecidos de nivel de servicio definidos a continuación: 

a) Los PVE (terminales y estaciones) no deben superar un estándar de nivel de servicio de 
tiempo promedio de espera en cola de cuatro (4) minutos por pasajero durante la hora 
pico y tres (3) minutos fuera de pico para el 90% de los casos. 

b) Deberá prever puntos de venta específicos, instalados en Terminales, estaciones y/u 
oficinas propias o de terceros, para la venta de los créditos de viajes para los usuarios 
especiales con descuento de tarifas. El tiempo de atención máximo para ese servicios no 
debe superar los veinte (20) minutos, para el 90% de los casos. 

c) Deberá prever PV Externos en puntos de alto índice de concentración de personas, con el 
objetivo de disminuir la compra y recarga en las estaciones y terminales del sistema.   

d) Deberá prever la implantación de PV Externos de manera a atender los usuarios del 
sistema alimentador, de manera que los mismos puedan acceder a la compra de los 
créditos de viajes del sistema en los itinerarios de las rutas alimentadoras.  

e) Deberá prever sistema de divulgación de los PV Externos, de manera tal de atender a 
gran parte de los usuarios del sistema. 

 

2.1.2.1  Establecimiento de Puntos de Venta en Estaciones 

El Operador de Recaudo adquirirá equipo para soportar la distribución basada en estaciones. Este 
equipo consistirá (como mínimo) de dispositivos de Punto de Venta con atención, como se 
encuentra definido en la Sección 3.8. “Dispositivos de Venta, Recarga y Distribución”. El Operador 
de Recaudo debe proporcionar los servicios de manejo de red para los Dispositivos de Venta, 
Recarga y Distribución (Dispositivos de Distribución) en representación de PROTRANSPORTE 
como está definido en la sección 2.1. 

2.1.2.2  Establecimiento de Puntos de Venta Externos 

El Operador de Recaudo debe procurar servicios de distribución externos (PV Externos) como parte 
de su Contrato. El Operador de Recaudo debe ser responsable por la compra y despliegue inicial de 
los equipos de distribución externos. 

El Operador de Recaudo debe proveer lugares de distribución externos donde los usuarios puedan 
adquirir tarjetas y/o cargarlas con valor. El número mínimo de PV Externos será definido por el 
estándar de servicio de los cuatro (4) minutos de atención junto con el espacio físico disponible en 
las estaciones. La Tabla siguiente proporciona el número mínimo de Puntos de Venta en Estaciones 
y Externos. El número definitivo de PV Externos debe ser determinado a través del proceso de 
diseño y el LRDC 04. Estos PV Externos se encontrarán ubicados en puntos que registren alto 
tráfico de pasajeros y potenciales usuarios del Metropolitano tales como establecimientos 
comerciales, supermercados, tiendas por departamento y centros comerciales, entre otros. 

Número Mínimo de Puntos de Venta en Estaciones y Externos 

Ubicación de los Puntos de Venta 
Número mínimo de Puntos de 

Venta  

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 



 

 16 

Ubicación de los Puntos de Venta 
Número mínimo de Puntos de 

Venta  

Estaciones Ampliación Norte 12 

Estación Central 2 

Terminal Matellini 2 

Terminal Naranjal 2 

Terminal Sinchi Roca 2 

Externos Sur 31 

Externos Centro-Norte 41 

Externos Ampliación Norte 28 

Extras Estación Central 5 

() Las achuradas corresponden al 2do tramo del corredor y no se consideran en esta licitación 

El Operador de Recaudo debe ser completamente responsable por la operación y 
administración de todos los servicios de distribución externos, sea que se encuentren 
tercerizados o directamente a su cargo. El Operador de Recaudo debe desplegar, instalar 
y dar servicio a los dispositivos de PV Externos, así como administrar y operar la red de 
estos dispositivos. Para fines de cumplir con los requerimientos, los lugares que tengan 
múltiples dispositivos deben contar como un único lugar. 

Los PV Externos pueden ser lugares operados por el Operador de Recaudo, o contratados 
y serán ubicados en expendios minoristas, farmacias, supermercados, escuelas o 
universidades, empleadores, bancos, entidades gubernamentales, y centros comerciales 
entre otros. El Operador de Recaudo debe ser completamente responsable por el 
establecimiento y manejo de contratos con PV Externos si terceriza esta actividad. 

El Operador de Recaudo debe ser responsable por la selección de los lugares que 
cumplan con los requerimientos de distribución geográfica definidos en esta Sección.   La 
selección del lugar debe reflejarse en el Plan de Distribución de Tarjetas (LRDC 04). 

No podrán establecerse cobros diferenciales para los usuarios que tengan cuentas 
bancarias o afiliación a programas de fidelidad de establecimientos comerciales. 

. 

2.1.2.3  Recolección de Fondos de los Puntos de Venta Externos 

El Operador de Recaudo será responsable de la recolección de Fondos de los PV Externos 
y deberá depositar los valores correspondientes al siguiente día laboral  en forma 
independiente del tipo de operación de dichos puntos de venta (directa o tercerizada). El 
método exacto para los movimientos de fondos será desarrollado durante los procesos de 
revisión de diseño y documentados en el Plan de Distribución de Tarjetas (LRDC 04) 
presentado por el Operador de Recaudo.  

El Operador de Recaudo debe ser responsable por el pago a la Fiducia, del valor 
completo de los fondos que se le debe, sin importar la cantidad de fondos recolectados de 
los distribuidores. El Operador de Recaudo asume los riesgos de todas las pérdidas 
transaccionales. 
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2.1.2.4  Servicios de Soporte a los Puntos de Venta Externos 

El Operador de Recaudo debe proporcionar servicios de soporte administrativo, 
operacional y de sistemas a todos los Puntos de Venta Externos. Como mínimo estos 
servicios de soporte deben incluir: 

a) Repuesta a preguntas acerca del status de las órdenes o registros de 
transacciones. 

b) Explicación de los reportes financieros y operacionales. 

c) Ayuda con la conciliación, pedidos, y procedimientos de registro de 
transacciones. 

d) Asistencia con las preguntas respecto de la  operación de los dispositivos de 
distribución. 

Los niveles de servicio contratados para soporte telefónico deben cubrir los siguientes 
requerimientos mínimos: 

a) Horas de operación (hora local): 7 a.m. a 7 p.m. 

b) Llamadas conectadas dentro de: 4 timbradas 

c) Tiempo en espera telefónica:  80% de las llamadas con espera dentro de los 20 
segundos desde conexión y el 100% de las llamadas 
dentro de los 3 minutos de conexión. 

d) Tasa de llamadas abandonadas: Menor al  8% 

 

El Operador de Recaudo debe mantener estadísticas de operación detalladas, así como 
proporcionar una metodología para medir el desempeño (LRDC 05). 

 

2.1.2.5  Administración de la Base de Datos del Distribuidor 

El Operador de Recaudo debe administrar la Base de Datos del Distribuidor mediante la 
recolección de datos y la ejecución de actualizaciones de mantenimiento. La información 
de la Base de Datos del Distribuidor debe incluir: 

a) Número y valor de las ventas de tarjetas, diarias, mensuales y anuales. 

b) Ventas totales diarias, semanales, mensuales y anuales hasta la fecha por 
número y valor. 

c) Status de recolección —  situación actual, número de veces en que se ha 
presentado delincuencia. 

d) Información de la última orden — fecha, volumen y valor. 

e) Comisiones pagadas hasta la fecha. 

2.1.2.6  Distribución de Tarjetas 

Requerimientos Generales  se aplican a todos los distribuidores de tarjetas: 

a) Aceptación de la Orden y Envío 

El Operador de Recaudo debe aceptar y administrar los pedidos de tarjetas 
adicionales de todos los distribuidores de tarjetas. Además, debe preparar los 
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sistemas y procesos para aceptar pedidos de los Distribuidores, por lo menos a través 
de los siguientes métodos: 

• Por teléfono 

• Vía fax 

• Vía correo electrónico 

El Operador de Recaudo debe realizar envíos a distribuidores autorizados de una 
manera segura. Las tarjetas deben ser enviadas a los distribuidores en paquetes 
sellados. 

b) Registro de Transacciones  y Conciliación 

El Operador de Recaudo debe registrar las transacciones de los Puntos de Venta 
Externos v por los valores de compra de tarjetas (si fuese aplicable), ya sea a través 
del Sistema de Recaudo o a través de un registro por separado dependiendo de si el 
distribuidor es o no un participante del sistema de conciliación. Se prefiere y 
promueve la conciliación electrónica siempre que sea posible, pero procesos basados 
en pago directo pueden ser necesarios para los pequeños minoristas.  

c) Procedimientos y Guías para los Distribuidores de Tarjetas 

El Operador de Recaudo debe brindar a los distribuidores de tarjetas los 
procedimientos para la venta de tarjetas, los que deben incluir lineamientos acerca de 
seguridad del inventario de tarjetas, registro de transacciones, recolección y manejo 
de fondos. Adicionalmente, debe proveer estos procedimientos como un adjunto al 
Plan de Distribución de Tarjetas (LRDC 04) 

 

i) Distribución de Tarjetas en las Estaciones 

El Operador de Recaudo debe vender tarjetas en por lo menos un Punto de Venta 
(PV) por Estación y Terminal. 

 

ii) Distribución de Tarjetas en lugares Externos 

Las Tarjetas deben estar disponibles para ser adquiridas en cada lugar donde el 
usuario pueda cargar valor en sus tarjetas.  El Operador de Recaudo debe ser 
responsable por la administración de los lugares de distribución externos, para 
asegurar la disponibilidad de tarjetas a los potenciales usuarios. 

 

2.1.2.7  Solicitud de Tarjetas 

El Operador de Recaudo puede aceptar pedidos por vía telefónica, Internet, y pedidos 
por escrito remitidos por correo. Las formas de pago que se acepten pueden incluir 
depósitos en cuenta, dinero en efectivo y tarjetas de débito. Los usuarios que soliciten 
tarjetas, se quedan inmediatamente registrados para carga automática y protección de 
balance en el momento en que remitan su solicitud de tarjeta.  

 

2.1.3 VALIDACIÓN Y CRÉDITOS DE TARJETAS  

La Validación de Usuarios y Créditos de Tarjetas acompañan todos los equipos de cara al usuario que 
acepten la validación de usuarios y el pago de pasajes y todos los sistemas de gestión interna 
requeridos para procesar las transacciones. 
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En los equipos de cara al usuario, se incluyen los Dispositivos de Interfaces a Tarjetas (DITs) en varias 
configuraciones dependiendo de la ubicación (buses, terminales o estaciones) y del tipo de uso para el 
cual fue instalado. 

Los sistemas de validación de usuarios y créditos de viaje utilizarán las reglas de uso de las tarjetas 
para cada tipo de usuario, así como las reglas de tarifas y de acceso al sistema.  

En los sistemas de gestión interna se incluyen el Sistema Operacional, Servidores de Datos, y 
Sistemas de Cómputo. Estos dispositivos son especificados en la Sección 3. La comunicación de datos 
entre los equipos de cara al usuario y los sistemas de gestión interna tendrá lugar a través de uno de 
los siguientes medios, dependiendo del ambiente: Red de Datos Inalámbrica, Red dial-up, ISDN, o 
conexión directa. 

Es necesario indicar que los equipos de cara al usuario estarán conectados directamente al Sistema de 
Gestión y Control de Protransporte, el cual realizará la transferencia de datos al Sistema de Recaudo.  

2.1.3.1 Venta de Créditos de Viaje 

El Operador de Recaudo deberá implantar los servicios de venta de créditos de viaje, carga y 
recarga de créditos, tomando como base los siguientes requerimientos: 

• Puntos de Venta en las Estaciones y Terminales del corredor troncal (PVE) 

• Puntos de Venta de terceros (PV Externos) 

• Máquinas de venta y recarga de créditos. 

• Internet u otros dispositivos de venta que el Operador de Recaudo logre 
implementar para la mejor atención a los usuarios. 

Se espera que gradualmente el Operador de Recaudo amplíe la distribución de las tarjetas 
más allá de los canales mínimos, incluyendo entre otros: 

• Agencias Gubernamentales 

• Escuelas y  Universidades 

• Puntos mayoristas en empresas 

• Otros lugares participantes. 

El Sistema de Recaudo deberá permitir la implementación de estos puntos de venta 
adicionales en el futuro. 

 

2.1.3.2 Carga de Valor en la Tarjeta  

Las tarjetas serán cargadas automáticamente con dinero cuando la compra se realice en los 
PVE, PV Externos y Máquinas de Venta y Recarga de dinero. 

Cuando el usuario recargue de forma remota (Internet, teléfono u otros dispositivos de venta 
que el Operador de Recaudo logre implementar) las tarjetas serán cargadas automáticamente 
en la primera vez que el usuario aproxime su tarjeta a un medio de validación de créditos 
(máquinas de venta y recarga de créditos, validadores de los buses o estaciones y terminales). 
El sistema de transferencia recarga de dinero remotamente será realizado a través del Sistema 
de Recaudo   

2.1.3.2.1  Carga de Tarjetas 

El Operador de Recaudo debe brindar servicios de carga a los usuarios a través de 
cuatro canales: distribución en los terminales y estación, distribución de terceros, 
máquinas de venta y recarga y carga automática (Autoservicio).  
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a) En los Terminales y Estaciones 

Los usuarios podrán cargar el valor que requieran en cualquier estación o 
Terminal del sistema, las mismas que se encuentran equipadas con 
dispositivos de PV. 

 

b) En los Lugares de Distribución Externos 

Los lugares de distribución externos, deben permitir a los usuarios la carga 
dinero, de la misma manera como se efectúa en las estaciones del sistema. 

 

c) En las Máquinas de Venta y Recarga 

El Operador de Recaudo deberá implementar dispositivos que no requieran 
atención de personal, en las proporciones que crea conveniente, sujeto a la 
aprobación de PROTRANSPORTE del “Plan de Distribución de Tarjetas” 
(LRDC 04). La Tabla siguiente proporciona una guía para el establecimiento de 
un número mínimo de Máquinas de Recarga que serán requeridas para la 
carga de tarjetas. El número exacto de estas máquinas debe ser determinado a 
través del proceso de diseño y el LRDC 04. 

El mínimo número de máquinas de autoservicio están incluidas en el mínimo 
número de puntos de venta en Estaciones y Externos 

 

Mínimo Número de Máquinas de Autoservicio 

Ubicación de las Máquinas de Venta y 
Recarga 

Número estimado de Máquinas necesarias para 
satisfacer los estándares de servicio 

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 

Estaciones Ampliación Norte 12 

Estación Central 2 

Terminal Matellini 2 

Terminal Naranjal 2 

Terminal Sinchi Roca 2 

Externos (directamente a cargo de 
terceros) 

20 

TOTAL 78 

() Las achuradas corresponden al 2do tramo del corredor y no se consideran en esta licitación 

 

2.1.3.2.2  Autocarga 

Los servicios de autocarga deben permitir que un usuario suscrito cargue valor de 
manera automática en una tarjeta, de acuerdo a planes de “periodicidad” o “cuando 
sea necesario”, mientras que está siendo usada para pagar por el pasaje o usada en un 
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dispositivo de distribución, venta y recarga. La base de diseño debe considerar como 
mínimo las siguientes funcionalidades: 

El Sistema de Recaudo debe permitir la carga automática de todo valor del dinero en 
tarjetas recargables. 

Se requerirá que el usuario se suscriba al servicio de autocarga, y el sistema debe 
requerir que tal suscripción se lleve a cabo en persona. En el momento de la 
suscripción, se le puede requerir al usuario que especifique: 

• El tipo y monto de servicio de Autocarga deseado. 

• El banco donde se cargarán los fondos o cuenta de crédito que será 
utilizada para el pago de los valores. 

Las suscripciones del Usuario deben ser aprobadas o denegadas por el Operador de 
Recaudo dentro de los diez (10) días de recibida la solicitud. 

Es permisible que el Sistema de Recaudo requiera que los usuarios activen el servicio 
mediante la presentación de sus tarjetas en persona en algún lugar específico. 
PROTRANSPORTE promueve los diseños innovadores que puedan eliminar tal 
necesidad, por medios de permitir la activación por teléfono, correo, o a través de la 
Internet y el Operador de Recaudo podrá proponer estos servicios.  Los procesos de 
activación deben habilitar al usuario a hacer uso de los servicios de autocarga. 

El Operador de Recaudo debe definir los procesos de conciliación para la carga de 
valor a través de la autocarga, sujetos a aprobación de PROTRANSPORTE. 

Los fondos de cuentas individuales de usuarios deben ser gobernadas por Acuerdos de 
Transferencias Electrónicas de Fondos (ATEF) entre el usuario que es dueño de la 
cuenta de fondos y el Operador de Recaudo. Este ATEF debe permitir que el Operador 
de Recaudo tenga acceso a las cuentas de fondos designadas como sea requerido por la 
opción específica de autocarga seleccionada por el usuario. El Operador de Recaudo 
debe ser responsable por la administración de estos ATEF. Las cuentas de fondos que 
sean aceptadas deben incluir cuentas de tarjetas de débito y cuentas de depósito en 
instituciones financieras. 

El servicio debe requerir un mínimo valor para una transacción de autocarga. Este 
valor debe ser acordado entre PROTRANSPORTE y el Operador de Recaudo durante 
la fase de diseño de este Contrato. 

El Operador de Recaudo puede proponer cargos por el servicio, establecimiento y 
operación de los programas de autocarga. PROTRANSPORTE debe tener todos los 
derechos de aprobar tales cargos si fueran a ser pagados por los usuarios. 

Las transacciones de autocarga no deben afectar la producción (pasajeros por minuto) 
en los dispositivos de pago de pasajes. El servicio de autocarga debe operar sólo en 
modo de “prepago”, como se define a continuación: 

 

2.1.3.2.3  Autocarga Prepago 

Para poder utilizar el servicio de autocarga, el usuario debe primero completar el 
proceso de suscripción, aprobación y activación de la tarjeta. 

El DIT debe poder reconocer una tarjeta habilitada para autocarga cuando sea 
presentada para el pago de pasajes, y debe cargar la tarjeta con valor previamente 
asignado de acuerdo con los parámetros de servicio: 
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• El dinero recargado deben ser cargados por primera vez cuando la tarjeta sea 
presentada para pago dentro del período válido del crédito, en caso que se 
aplique esta modalidad. 

• El número designado de viajes almacenados o valor en efectivo debe ser 
cargado cuando la aplicación del Sistema de Recaudo alcance un número 
predefinido de viajes restantes. Si se permite o no que el usuario pueda 
especificar el valor restante necesario para activar la autocarga, o si es un 
valor predefinido, igual o diferente a cero, debe ser acordado entre 
PROTRANSPORTE y el Operador de Recaudo durante la etapa de diseño. 

El DIT debe registrar el evento de autocarga. Cuando los datos del DIT sean 
transmitidos al Sistema de Recaudo, el sistema debe acceder los fondos de cuenta 
designados para la colección de fondos de esa tarjeta. Si los fondos son recolectados, el 
proceso está completo. Si los fondos no pueden ser colectados, el sistema no cargará la 
tarjeta y esta no podrá ser usada, hasta que la situación sea resuelta, es decir, la tarjeta 
sea cargada.  El Sistema de Recaudo debe tener la capacidad de rastrear pagos 
realizados de manera anticipada al uso. 

2.1.3.2.4  Retiro del Servicio de Autocarga 

El Operador de Recaudo debe brindar los siguientes escenarios posibles para el retiro 
del servicio de autocarga. 

a) Retiro Voluntario — Los usuarios pueden retirarse del servicio de autocarga 
de manera temporal o definitiva, realizando la respectiva solicitud al Sistema 
de Recaudo.   

b) Retiro Involuntario — Si el usuario abusara de las funciones de autocarga, 
de manera que se tenga un historial de dificultad en la colección de fondos, 
el Operador de Recaudo debe descontinuar el servicio de autocarga para 
dicho usuario de acuerdo a los lineamientos que serán establecidos por el 
Operador de Recaudo y PROTRANSPORTE, durante el proceso de revisión 
del diseño. 

 

2.1.3.2.5  Autocarga Activada Remotamente (opcional) 

El Operador de Recaudo debe permitir que un usuario cargue automáticamente valor 
en una tarjeta, de manera personalizada. El sistema no debe requerir que los usuarios 
presenten sus tarjetas en forma personal para la carga, sino que debe brindar las 
facilidades para la activación remota de servicios de autocarga, como por ejemplo por 
teléfono (fijo o móvil) o por Internet. Sólo se puede utilizar el modo prepago. 

2.1.4  REGISTRO DE USUARIOS  

Los usuarios del sistema pertenecen a las siguientes categorías: 

a) Usuarios Especiales, son aquellos que tienen derecho legal a descuentos o gratuidades en la 
prestación del servicio de transporte público. 

b) Usuarios Identificados pertenecen, como mínimo, a dos categorías: 

• Los que pagan tarifas convencionales y necesitan permanentemente o temporalmente 
utilizar los servicios de ascensores del sistema y los torniquetes especiales para personas 
con movilidad restringida. 

• Los que pagan tarifas convencionales y son registrados en el sistema para protección de 
balance. 
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c) Usuarios Innominados, son aquellos que pagan tarifas convencionales y no están explícitamente 
identificados en el sistema. 

 

a) Registros de Usuarios Especiales (Estudiante Escolar, Estudiante Universitario, Gratuito, etc.) 

El Operador de Recaudo será el responsable por realizar las actividades de registros de 
usuarios especiales, a través de los puntos fijos e itinerantes de atención al usuario, de acuerdo 
a las necesidades del sistema. 

La operación del sistema consiste en la realización de las siguientes actividades: 

a) Atender a todos los usuarios especiales. 

b) Recibir y verificar los documentos especificados como necesarios para 
identificar al usuario con su beneficio. 

c) Operar el Sistema de Recaudo para realización de los respectivos registros. 

d) Emitir, imprimir y entregar las respectivas tarjetas a los usuarios solicitantes, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos por PROTRANSPORTE. 

El Sistema de Recaudo deberá: 

a) Verificar, con base en el documento de identidad, nombre y dirección, que al 
individuo que solicita la tarjeta especial, no se le haya emitido previamente una 
tarjeta especial; 

b) Actualizar el registro de tarjetas en las bases de datos de activos o activados, o 
crear un nuevo registro para capturar los datos de Estudiante Escolar o 
Estudiante Universitario. 

c)  Actualizar el registro de tarjetas en las bases de datos de activos o activados, o 
crear un nuevo registro para capturar los datos de Tarjeta Gratuita. 

Los procedimientos específicos para el rastreo del status de actividad como han sido definidos 
en esta sección deben ser incluidos en el Plan de Adquisición e Inventario de Tarjetas 
presentado por el Operador de Recaudo (LRDC 06). 

Los registros de usuarios especiales incluirán el control de las huellas digitales. 

b) Registros de Usuarios Identificados  

El Operador de Recaudo será el responsable por realizar las actividades de registros de 
usuarios identificados, a través de los puntos fijos e itinerantes de atención al usuario, Internet 
u otros medios a ser implementados, de acuerdo a las necesidades del sistema. 

La operación del sistema consiste en la realización de las siguientes actividades: 

a) Atender a todos los usuarios que requieran de identificación. 

b) Recibir y verificar los documentos especificados como necesarios para 
identificar al usuario con su beneficio, cuando sea el caso. 

c) Operar el Sistema de Recaudo para realización de los respectivos registros. 

d) Emitir, imprimir y entregar las respectivas tarjetas a los usuarios solicitantes, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos por Protransporte. 

El Sistema de Recaudo deberá controlar los registros de dichos usuarios, de manera a que el 
Operador de Recaudo pueda realizar de forma adecuada sus actividades operacionales. 

c) Usuarios Innominados 
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Son aquellos que pagan tarifas convencionales y no están explícitamente identificados en el 
sistema. 

2.1.4.1  Utilización de Tarjetas y Rastreo de Balances 

El Sistema de Recaudo debe registrar y almacenar todas las actividades transaccionales asociadas 
con cada tarjeta individual. El Operador de Recaudo debe mantener la confidencialidad y 
privacidad en el uso de tarjetas individuales a menos que tal derecho sea rechazado por algún 
usuario, o por orden de alguna corte con jurisdicción sobre PROTRANSPORTE. El sistema debe 
rastrear el valor restante en cada tarjeta y debe ser capaz de proveer esta información a 
representantes autorizados de servicio al usuario.  

 

2.1.4.2  Servicio de Registro de Tarjetas 

Los usuarios deben ser capaces de registrar las tarjetas emitidas por PROTRANSPORTE en PVE, 
PV Externos, Internet u otros medios que el Operador de Recaudo implemente para mejor atención 
del usuario. El registro debe permitir a los usuarios recobrar tarjetas perdidas o robadas. Si fueran 
encontradas y devueltas al Operador de Recaudo, las tarjetas serán notificadas a sus usuarios 
siempre que estén registrados para su recojo. Las tarjetas de Estudiante Escolar, Estudiante 
Universitario y Gratuitas así como las demás que se definan, deben ser automáticamente 
registradas como parte del proceso de designación de categorías de descuento.  

El Sistema de Recaudo utilizará sus propios procedimientos para los registros de tarjetas y 
usuarios, de manera de poder identificarlos de forma adecuada. El Operador de Recaudo será el 
responsable por la operación de esta interfaz con el usuario. 

 

2.1.4.3  Servicios de protección de Balances 

Los usuarios deben ser capaces de registrar las tarjetas emitidas por PROTRANSPORTE en los 
puntos de atención al usuario, donde se realizarán los servicios de atención de protección de 
balances y reembolsos de valor en eventos de pérdida o robo. El Operador de Recaudo puede 
brindar este servicio de registro por Teléfono o Internet. El registro para protección de balance debe 
permitir que los usuarios reciban la reposición de crédito en una nueva tarjetas por el valor sin usar 
de sus tarjetas desde el último ciclo de carga o descarga completo, 24 horas después que la pérdida 
o robo fueran reportadas y notificados en el Sistema. 

La afiliación a este servicio no será cobrada al usuario. Sin embargo, se cobrará el costo de la tarjeta 
de reemplazo. No se les cobrará un monto adicional a los usuarios cuando su tarjeta expire. 

La Unidad de Recaudo utilizará sus propios procedimientos para los registros de tarjetas y 
usuarios, de manera de poder identificarlos de forma adecuada. El Operador de Recaudo será el 
responsable por la operación de esta interfaz con el usuario y notificara a Protransporte. 

 

2.1.5 CONTROL DE DISPOSITIVOS 

El Operador de Recaudo será el responsable por administrar los siguientes dispositivos: 

• Redes de Distribución, Venta y Recarga 

• Redes de Validación de Pasajes 

La red de distribución acompaña todos los puntos de distribución de medios de acceso y puntos de 
carga de valor. Esto incluye: Los Puntos de Venta de Tarjetas (PVT), los Puntos de Venta y Recarga en 
Estaciones y/o Terminales (PVE), los Puntos de Venta y Recarga Externos (PV Externos) y los Puntos 
de Venta y Recarga Auto-Servicio (PVAS). 
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2.1.5.1 Red de Dispositivos de Distribución, Venta y Recarga 

Los Dispositivos de Distribución son aquellos dispositivos que venden o cargan valor o 
autorizaciones de viaje en las tarjetas. El Operador de Recaudo es completamente responsable por la 
administración de las redes de Dispositivos de Distribución de las Estaciones que hayan sido 
proveídas bajo este contrato.  

El Operador de Recaudo es completamente responsable por las redes de Dispositivos de Distribución 
de Terceros que se establezcan. El Operador de Recaudo debe proveer todo el planeamiento y 
monitoreo de las redes de telecomunicaciones a través de las que los dispositivos se comunicarán con 
el Sistema de Recaudo. El Operador de Recaudo debe monitorear los Dispositivos de Distribución y 
las redes y asegurar que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y no se haya detectado 
ningún problema actualmente o la inminencia de algún problema. El Operador de Recaudo debe 
asegurar que todas las comunicaciones de datos alcance los destinos deseados y que todos los 
Dispositivos de Distribución tengan acceso a la información necesaria para su correcto 
funcionamiento. El Operador de Recaudo debe documentar como se alcanzarán éstos y otros 
requerimientos en la  Red de Dispositivos de Distribución, Venta y Recarga ; en un Plan de Control 
de Dispositivos  (LRDC 07). 

 

2.1.5.1.1  Arquitectura de Red de Dispositivos de Distribución; Venta y Recarga 

El Operador de Recaudo debe diseñar una arquitectura de red de Dispositivos de 
Distribución que incluya la combinación de Servidores de Datos o conexiones directas a la 
unidad de servidores de la Unidad de Recaudo establecidas y de acuerdo a los 
requerimientos de comunicación, adecuando el diseño de su proyecto y sus estrategias de 
monitoreo de red en coordinación con Protransporte. Protransporte plantea construir una 
red de comunicación de fibra óptica entre las estaciones y su SGC que estará a disposición 
del SR.  El Concesionario será responsable por toda la operación y mantenimiento de la red 
de comunicación utilizada para el SR dentro de los patios, terminales y estaciones.   

 

2.1.5.1.2  Proceso de Carga de Tarjeta 

Las configuraciones de los Dispositivos de Distribución son especificadas en la Sección 3.8 
“Dispositivos de Venta, Recarga y Distribución”.  Esta sección describe los requerimientos 
mínimos para vender y cargar valor en las tarjetas.  

La autorización para venta y carga de dinero será realizada en tiempo real a través de la 
Unidad de Recaudo, lo cual, a través de los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas 
controlará las transacciones de venta y recarga de los créditos de viaje. 

Las transacciones completas deben ser almacenadas y transmitidas al Sistema de Gestión y 
Control. 

Las transacciones desde los Dispositivos de Distribución a la Unidad de Recaudo serán 
realizadas en tiempo real. Todas las transacciones deben ser autorizadas por la Unidad de 
Recaudo, incluyendo aquellas transacciones provenientes de los Dispositivos de 
Distribución externos bajo administración de  Terceros. Los Dispositivos de Distribución 
deben tener la capacidad de conexión local para transmisión de datos en casos de 
contingencia. 

 



 

 26 

2.1.5.1.3  Descarga de Datos desde el Sistema de Recaudo 

Los dispositivos de distribución estarán conectados “on line” al Sistema de Recaudo. Todas 
las operaciones de venta y recarga serán realizadas en tiempo real y controladas por la 
Unidad de Recaudo a través de los Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas.  

Los datos de venta y recarga de créditos de viaje serán almacenados en tiempo real en el 
Sistema de Recaudo . Los datos que se descargarán a los Dispositivos de Distribución 
deben ser generados en el Sistema de Recaudo. Estos datos pueden incluir tablas de precios 
de pasajes actualizadas, tabla actualizada de cobro por transferencias, y Lista Negra de 
números de serie de tarjetas, entre otros. 

No todos los datos descargados deben ir a todos los Dispositivos de Distribución.  El grupo 
objetivo para descarga de datos puede incluir a cualquier dispositivo que requiera tales 
datos para su operación normal. El Sistema de Gestión y Control debe mantener una lista 
de contenidos para todos los dispositivos administrados por el Operador de Recaudo 

 

a) Actualizaciones de la Tabla de Cobro por Pasajes  

Los valores de pasajes serán determinados de acuerdo con las condiciones establecidas 
en los contratos con los operadores del sistema. El Sistema de Recaudo actualizará las 
tablas de cobros de pasajes en los dispositivos de Distribución a través de las descargas 
de datos a estos sistemas, cada vez que los valores de pasajes sean modificados. Las 
tablas de pagos por pasajes deben ser aceptadas por aquellos dispositivos que lo 
requieran para su operación normal. 

 

b) Descarga de Listas Negras y Bloqueo de Tarjetas 

El Sistema de Recaudo será responsable por la administración y control de las listas 
negras del sistema. 

 

2.1.5.2  Red de Dispositivos de Validación de Pasaje 

La red de dispositivos de validación incluye lo siguiente: 

• DITs 
• Sistemas Servidores de Datos (Concentradores) 
• Sistemas de Transmisión Inalámbrica de Datos  

El Operador de Recaudo debe proporcionar el planeamiento y monitoreo de la red de 
telecomunicaciones, por la que los equipos del Sistema de Recaudo se comuniquen con el Sistema 
de Gestión y Control. El Operador de Recaudo debe monitorear la red de dispositivos para 
asegurar su correcto funcionamiento y que no se haya indicado o detectado ningún problema real o 
potencial (inminente). El Operador de Recaudo debe asegurar que todas las comunicaciones de 
datos alcancen los destinos indicados y que todos los Dispositivos de validación tengan disponible 
toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. El Operador de Recaudo debe 
documentar como alcanzará éstos y otros requerimientos de la Red de Dispositivos de Pago 
mediante el Plan de Red de Dispositivos de Validación de Pasajes (LRDC 08). 

 

2.1.5.2.1  Arquitectura de Red de Dispositivos de Validación de Pasaje 

El Operador de Recaudo debe diseñar una arquitectura de red de Dispositivos de 
Validación de Pasaje que incluya cualquier combinación de Servidores de Datos, Sistemas 
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de Transmisión de Datos, Conexiones Directas al Sistema de Gestión y Control, 
dependiendo del diseño del equipo y sus estrategias de monitoreo de red. 

 

2.1.5.2.2  Servidores de Datos o Concentradores 

El Operador de Recaudo debe proveer y administrar los Servidores de Datos para los 
patios, estaciones y terminales. Los Servidores de Datos deben aceptar los datos 
transaccionales de los DIT, y descargar datos a los DIT, a través de un Sistema Inalámbrico 
de Transmisión de Datos (SITD), o una Conexión Directa. Las conexiones entre los DIT y 
los Servidores de Datos deben cumplir con los lineamientos especificados para cada uno de 
los ambientes de la operación: 

a) Patios — La conexión entre los DIT a bordo de los buses alimentadores y los Servidores 
de Datos debe ser a través de un SITD. La comunicación debe ser iniciada 
automáticamente en el momento en que el bus entre en el patio. 

b) Estaciones y Terminales — Los DITs incorporados en los torniquetes de las estaciones y 
terminales, deben estar conectados directamente por medio físico o por un SITD al 
Servidor de Datos (Concentrador de la Estación o del Terminal). 

 

2.1.5.2.3  Transmisión de Datos de los DITs al Sistema de Recaudo 

Los Servidores de Datos deben recolectar y concentrar los datos de los DITs para su 
transmisión al Sistema de Recaudo.  La transmisión de datos de los Servidores de Datos al 
Sistema Operacional debe ser en línea o por paquetes.  Los datos a ser transmitidos al 
Sistema Gestión y Control deben incluir todas las transacciones recolectadas de los DITs. 

 

2.1.5.2.4  Transmisión de Datos del Sistema de Recaudo a los DITs 

Los datos a ser transmitidos deben ser generados por el Sistema de Recaudo. Los 
Servidores de Datos deben aceptar los archivos de datos del Sistema de Recaudo y 
transmitirlos a los DITs a través de un proceso automatizado. Los datos del Sistema de 
Recaudo pueden incluir tablas actualizadas de pago por transferencias, números de serie 
de tarjetas inhibidas (Listas Negras), listas de recarga y/o autocarga, y modificaciones de 
reglas de uso de tarjetas, rutas, tablas de pagos, integraciones y encriptación entre otros. El 
Operador de Recaudo será responsable por la transmisión a todos los equipos del sistema 
de recaudo bajo este Contrato.  

No todos los DITs necesitarán la transmisión de toda la información. El grupo objetivo para 
transmisión de datos puede incluir a cualquier dispositivo que requiera tales datos para su 
operación normal. El Sistema de Recaudo debe mantener una lista de contenidos que 
deberá ser distribuido a cada uno de los DITs administrados por el Operador de Recaudo. 

 

a) Actualizaciones de Tabla de Pago por Pasaje  

Las tablas de pago por pasaje y políticas de transferencia que sean modificadas o 
añadidas serán generadas por el Sistema de Recaudo. 

 

 b) Listas Negras y Bloqueo de Tarjetas 

El Operador de Recaudo debe incluir los números de serie de las tarjetas perdidas o 
robadas en la Lista Negra de Tarjetas y transmitir y actualizar como mínimo dos veces al 
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día la información al Sistema de Recaudo para inhibir el uso futuro de dichas tarjetas en 
el sistema. De igual manera, el Operador de Recaudo debe implementar la siguiente 
función de seguridad en la tarjeta:  Si un usuario intenta utilizar una Tarjeta incluida en 
la Lista Negra para pago de pasajes, se activará una función de bloqueo por software en 
la tarjeta, bloqueando la utilización de la tarjeta para uso futuro. Una vez bloqueada, sólo 
podrá ser reactivada por el Sistema de Recaudo mediante re-inicialización y remoción de 
la Lista Negra. 

2.1.5.2.5  Actualizaciones de Software 

El software de aplicación de los DITs debe ser capaz de ser actualizado de manera remota. 
No se debe requerir intervención manual en los DITs para mejoras de la aplicación o 
modificaciones de tablas. Los DITs deben ser capaces de ser actualizados localmente por 
eventos de contingencia. 

 

2.1.5.2.6  Requerimientos de Acceso de Datos 

Para tener acceso a la información del Sistema de Recaudo, el Operador de Recaudo deberá 
instalar una conexión segura vía fibra óptica, Internet o similar, en un formato que será 
definido durante la fase de diseño. Esta función deberá permitir a PROTRANSPORTE 
verificar los registros con propósitos de auditoria. 

 

2.1.6 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

El Operador de Recaudo deberá brindar los servicios de atención al usuario a través de los 
siguientes medios: 

• Puntos de atención al público instalados en los terminales y/o instalaciones propias o de 
terceros. 

• Call Center  

• Otros dispositivos de atención al usuario que se logre brindar para el mejor servicio del 
sistema. 

El servicio de atención al usuario debe realizar además, las actividades de operación de registro de 
usuarios, entrega de tarjetas especiales o de usuarios registrados, transferencia de créditos entre 
tarjetas (protección de balance), reemplazo de tarjetas deterioradas entre otras.  

 

2.1.6.1 Proceso de Reclamos por Tarjetas Perdidas o Robadas 

Cuando un usuario que se haya registrado para el servicio de protección de balance 
reporte que su tarjeta haya sido robada o perdida, su reclamo debe ser procesado como 
sigue: 

a) Se debe comparar la información proporcionada por el usuario contra la 
información registrada 

b) Si  la identidad de la persona que llama se verifica como propietaria de la tarjeta, se 
debe preparar una actualización de la Lista Negra y ser descargada, a través del 
Sistema de Recaudo, a los DIT y dispositivos de distribución junto con la siguiente 
transmisión de datos. 

c) Se debe enviar a la Base de Datos de proceso de reclamos, información de las 
tarjetas y actividad reciente al momento en que el reclamo tuvo lugar. 
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d) El usuario debe recibir los saldos de créditos de viajes restantes (o sin usar) 
confirmado en la tarjeta.  Este valor debe basarse en los registros de transacción 
enviados al Sistema de Recaudo, comenzando en el momento del siguiente ciclo 
completo de transmisión de datos que tenga lugar después del reporte de pérdida 
o robo. Las transacciones que tenga lugar en forma previa a ese momento deben 
ser responsabilidad del usuario y no deben ser incluidas en el monto de reembolso.  
El Operador de Recaudo debe procesar la devolución de los créditos de viajes 
restantes dentro de 2 días hábiles laborables desde la notificación de pérdida o 
robo de la tarjeta. 

e) Los reembolsos deben ser realizados solamente a través de transferencia de créditos 
desde la tarjeta que se está reemplazando hacia la nueva tarjeta.  El usuario debe 
pagar el monto de compra de una tarjeta nueva para recibir la tarjeta de reemplazo.  

f) Si se encuentra o devuelve la tarjeta pérdida o robada, ésta deberá ser formateada y 
reutilizada en el sistema por el Operador de Recaudo. 

 

2.1.6.2 Proceso de Reclamos para Tarjetas Expiradas 

Las tarjetas tendrán, a nivel del sistema, una fecha de expiración. Las tarjetas expiradas y 
que contengan créditos de viajes deberán ser reemplazadas. Cuando el usuario solicite la 
transferencia de saldos de créditos de viaje restantes en la tarjeta expirada, la solicitud debe 
ser procesada como sigue: 

a) El usuario debe entregar la tarjeta expirada al Operador de Recaudo, en los puntos 
de atención al usuario. 

b) Se deberá realizar, sin costo adicional al usuario, la transferencia de los créditos de 
viajes restantes hacia una nueva tarjeta.  

c) El Sistema de Recaudo será desarrollado para atender a todos los procesos 
mencionados anteriormente. 

d) El Operador de Recaudo deberá prever que el tiempo máximo de atención a los 
usuarios en los procesos de registros, reclamos entre otros no debe superar los 
veinte (20) minutos, en por lo menos el 90% de los eventos. 

 

2.1.6.3  Educación a Usuarios 

El Operador de Recaudo debe de proveer un folleto educativo que contenga información 
general necesaria para que el usuario del sistema que utilice la tarjeta,  sepa dónde y cómo 
cargar las mismas, además de proveer información sobre las opciones para el registro y 
recarga automática. El folleto debe contener un número de información de servicio al 
consumidor. El folleto será puesto a disposición donde las tarjetas sean distribuidas.  El 
Operador de Recaudo dispondrá de un mínimo de 300,000 folletos para la implantación de 
la Etapa Sur y 400,000 folletos para la implantación de la Etapa Norte.  El Operador de 
Recaudo dispondrá de folletos a razón de 7,000 mensuales durante los 2 primeros años de 
operación. El diseño del folleto estará sujeto a aprobación previa por Protransporte.  

El personal del Operador de Recaudo, y de los Operadores de Flota de Alimentación estará 
a cargo de dar las instrucciones a los usuarios sobre el uso del Sistema de Recaudo. Para 
eventos especiales, como la puesta en marcha y ampliaciones del  sistema, el Operador de 
Recaudo debe proveer personal de apoyo en ubicaciones estratégicas, para responder 
preguntas de los usuarios y ayudar a los clientes a operar los equipos. PROTRANSPORTE 
proveerá los lineamientos de apoyo requerido y supervisará el cumplimiento de los 
mismos.  Se requerirá un mínimo de 30 personas para la implantación de la Etapa Sur y 40 
personas para la implantación de la Etapa Norte durante un período de dos meses para 
cada etapa.  
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2.2 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

2.2.1 TRANSPORTE DE CAUDALES Y DEPÓSITO DE VALORES 

El Operador de Recaudo será el responsable por proporcionar los servicios de transporte y 
seguridad de caudales y tarjetas del sistema, debiendo asegurar que se ejecuten a diario y según la 
programación establecida en coordinación con Protransporte.  

El Operador de Recaudo depositará los fondos recolectados de todos los dispositivos de venta, 
recarga y servicios a una cuenta bancaria designada.  

 

2.2.2 TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS A LA FIDUCIA 

Los fondos de la operación de recaudo del sistema serán transferidos a la Fiducia de acuerdo al 
cronograma definido y las cláusulas del contrato de concesión. 

2.2.2.1  Recolección de Fondos 

El Operador de Recaudo depositará los fondos recolectados de todos los dispositivos de 
venta y recarga a una cuenta bancaria designada, a más tardar a las 11 a.m. del día 
laborable posterior a la recolección. Por ejemplo, los ingresos recolectados durante un 
viernes, deben estar disponibles antes de las 11 a.m. del lunes siguiente. El servicio de 
administración de ingresos se realizará a los dispositivos con frecuencias que deben ser 
acordadas entre PROTRANSPORTE y el Operador de Recaudo, basándose en el uso de los 
dispositivos, consideraciones de seguridad y los itinerarios de servicio de administración 
de ingresos. 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  

2.3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura general del sistema debe ser construida en base a tres subsistemas principales: 

• Sub - Sistema de Venta y Recarga 
• Sub - Sistema de Cobro y Transferencias de Pasajes 
• Sub - Sistema Operacional 

 

De acuerdo con los alcances definidos para la Operación del Sistema de Recaudo, se presenta a 
continuación el detalle de las actividades que deben ser realizadas por el Operador de Recaudo. La 
transferencia o cambio de información será través de una red apropiada (por ejemplo, fibra óptica, 
telefónica, o inalámbrica). Protransporte plantea construir una red de comunicación de fibra óptica 
entre las estaciones y su SGC que estará a disposición del Sistema de Recaudo. En cualquier caso, el 
Concesionario será responsable por toda la operación y mantenimiento de la red de comunicación 
utilizada para el Sistema de Recaudo. Los Sub – Sistemas de la Unidad de Recaudo sugieren una 
redundancia de información, comunicada en modo seguro al CGC de manera que facilite la 
gestión, control, auditoria, conciliación, y fiscalización de servicios de recaudación por parte de 
Protransporte, y asegure la continuidad de servicio. 

 

Dentro del Sistema de Gestión y Control (SGC) de Protransporte existen tres subsistemas que 
interactuaran directamente con el Sistema de Recaudo (SR) para cumplir las funciones de auditoria 
y fiscalización, reportes, y apoyo técnico: 

• Sistema de Administración y Finanzas (SAF) 
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• Sistema de Control de Demanda (SCD) 

• Sistema de Atención de Usuario (SAU). 

 

El esquema propuesto para el acceso de los usuarios a los servicios brindados por el COSAC I 
prevé que un usuario cargará su tarjeta con créditos de viaje antes de usar un servicio. Los 
validadores instalados en los vehículos así como aquellos instalados en las estaciones y terminales 
del corredor troncal, deben deducir de la tarjeta el valor apropiado de las tarifas referentes a cada 
zona. Los datos de transacción deben ser recolectados de cada dispositivo de recaudo por el 
Sistema de Recaudo, PROTRANSPORTE procesara para determinar la distribución de ingresos y 
pagos del Sistema. Los fondos provenientes de la venta, recarga y servicios realizados deben ser 
transferidos por el Operador de Recaudo a la Fiducia de administración de ingresos y pagos del 
sistema. 

El almacenamiento de créditos de viaje será flexible, permitiendo, entre otros, el procesamiento de 
pasajes para diferentes tipos de usuarios (Normal, Estudiante, Escolar, Gratuito), diferentes tipos 
de viaje (Alimentador, Troncal, Alimentador-Troncal, Alimentador-Troncal-Alimentador), y 
distintos tipos de pasaje (hora punta, hora valle, día laboral, día feriado, etc.). La flexibilidad del 
sistema de pasajes debe ser soportado por la tarjeta, los equipos de validación y el resto de 
componentes adquiridos para la Operación del Sistema de Recaudo.   

 

2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS  

El Operador de Recaudo debe de proveer servicios de administración de activos por el cual debe 
administrar y seguir el estado y ubicación de todo el software y hardware del Sistema de Recaudo. 
Este servicio debe de utilizar un sistema de control de activos e inventario y una Base de Datos que 
cumpla como mínimo las siguientes capacidades: 

a) Seguridad en el acceso de la información con controles de integridad como claves de múltiples 
niveles y registros de quién entra y quién utiliza la información. El Operador de Recaudo debe 
ser totalmente responsable por la seguridad de la información del sistema. 

b) Registro  y seguimiento de todos los sistemas y sub-sistemas por un número de serie. Los 
componentes deben ser mantenidos en la Base de Datos durante su vida útil, sin importar su 
ubicación.  

c) Controles de envío, como el registro de los destinos, fechas de envío, y un apropiado recibo en 
sus destinos.  

d) Seguimiento de ítems a lo largo del proceso de mantenimiento en el taller  y seguimiento a 
archivos del historial de reparación de  ítems. 

e) Seguimiento de las razones de fallas reportadas, para permitir mejoras de diseño y 
reforzamiento de las especificaciones de confiabilidad de los equipos del contrato. 

 

2.3.2.1  Inventario Central de Equipo 

El Operador de Recaudo debe de controlar y administrar cualquier inventario central de 
equipos y repuestos pertenecientes a su sistema. El inventario debe ser guardado en un 
lugar acordado mutuamente por el Operador de Recaudo y PROTRANSPORTE. 

 

2.3.2.2  Servicios de Administración de Software 

El Operador de Recaudo debe de administrar el software instalado en los equipos del 
Sistema de Recaudo. Como parte de este proceso, el Operador de Recaudo debe crear y 
mantener una Base de Datos automatizada de la configuración del software y de las 
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versiones de todos los subsistemas del Sistema de Recaudo. El Operador de Recaudo debe 
programar  y distribuir todas las versiones de software a ser instalados en los equipos del 
Sistema de Recaudo 

  

2.3.2.3  Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento  

El Operador de Recaudo debe proveer una variedad de servicios de soporte, incluyendo:  

a) Un Programa de Mantenimiento que contemple los servicios de mantenimiento de 
primera línea (inmediato) y por llamada (solicitado) de los equipos de Recaudo. 

b) Soporte técnico a los Operadores de Buses Alimentadores por los equipos instalados 
por el Operador de la Unidad de Recaudo en los Buses Alimentadores y capacitación 
de equipo de técnicos. 

c) Administración integral del Servicio de Recaudo, incluyendo el software, hardware y 
los contratistas de soporte de servicio o equipos. 

El Soporte Técnico para  el Sistema de Recaudo debe de incluir: 

a) Monitoreo de la red y de los dispositivos  

b) Mantenimiento de dispositivos 

c) Mantenimiento de las instalaciones informáticas (computadoras) y de la red  

d) Mantenimiento de Software 

e) Mantenimiento de la página Web del Metropolitano 

f) Soporte Telefónico a Operadores de Flota y Distribuidores  

g) Seguridad del Sistema e Integración de Datos  

h) Recuperación de Desastre  

i) Contabilidad de Ingresos del Sistema 

j) Entrenamiento de personal del Operador de Recaudo y del personal proveedor del 
servicio de terceros, incluyendo personal de los buses de alimentación y de Puntos de 
Venta externos, entre otros.  

k) Manuales 

Alcance de trabajo del Operador de Recaudo en los servicios de soporte técnico debe de 
incluir, pero no estar limitado a:  

a) Desarrollo de todos los procesos y procedimientos requeridos para proveer soporte 
técnico al Sistema de Recaudo. 

b) El desarrollo de manuales de soporte técnico detallando todos los requerimientos, 
procesos y procedimientos requeridos para el soporte técnico del  Sistema de Recaudo.  

c) La actualización de los manuales de soporte técnico durante la vigencia del contrato. 

d) Desarrollo de una estructura de organización requerida para el soporte técnico, 
identificación de roles y responsabilidades, y niveles de habilidad y experiencia 
requerida para cumplir esos roles.   

e) Reclutamiento, contratación, capacitación y administración de personal.    

f) La especificación y desarrollo de todos los cursos de capacitación y material para la 
capacitación del personal del Operador de Recaudo, requerido para la entrega de 
servicios de soporte técnico. 

g) Actualizar el material de capacitación del personal del Operador de Recaudo durante 
la vigencia del contrato. 
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h) Planificación y conducción de cursos de capacitación para personal del Operador de 
Recaudo a lo largo de la duración del contrato, incluyendo cursos de  capacitación 
progresivos.  

i) La especificación, desarrollo y actualización de todos los cursos y materiales de 
capacitación del personal de mantenimiento del bus (en los patios) que realice el 
mantenimiento de primera línea y el mantenimiento preventivo.  

j)   La adquisición, entrega y utilización de cualquiera y de todos los materiales 
requeridos para el Taller Central de Reparación, incluyendo partes de dispositivos de 
repuesto y consumibles.  

k) La provisión de lugares requeridos para servicios de soporte técnico.  

l) La provisión de cualquier vehículo requerido para el servicio de soporte técnico.  

m) La provisión de servicio de soporte técnico para el Sistema de Recaudo por la 
duración del contrato de concesión.  

Requerimientos 

Los servicios de soporte técnico deben de incluir el desarrollo  y la entrega de todas las 
tareas, funciones o actividades, ya sea especificado explícitamente o requerido 
implícitamente para desarrollar, implementar, manejar y proveer Soporte Técnico para el 
Sistema de Recaudo. Los servicios de soporte técnico deben de incluir los siguientes 
requerimientos específicos: 

2.3.2.4  Monitoreo del dispositivo y la red  

El Operador de Recaudo debe monitorear la condición de todas las redes del Sistema de 
Recaudo, incluyendo todos sus dispositivos y sistemas para facilitar la identificación 
inmediata y registro  de los problemas, defectos  y errores e iniciar las respectivas 
rectificaciones. 

El monitoreo de las redes y los dispositivos debe de incluir:  

a) Monitorear cualquier alarma y alerta generada por cualquier dispositivo en línea 
o computadora en tiempo real (incluyendo intrusiones/alarmas de seguridad), o 
de cualquier dispositivo fuera de línea. 

b) Reportar las alarmas o alertas inmediatamente al Operador de Flota, cuando esto 
sea necesario, como en el caso de buses alimentadores.  

c) Monitorear la red de comunicación del Sistema de Recaudo para asegurar que está 
operando de manera satisfactoria, y corregir cualquier error que requiera rectificación. 

d) Registrar todos los dispositivos en línea y fallas de la red, en una Base de Datos 
de errores, incluyendo aquellos que se generan automáticamente o son 
reportados por los Operadores de flota de alimentación mediante el soporte 
telefónico del operador del bus.  

e) Grabar todas las fallas de dispositivos fuera de línea, en una Base de Datos de 
errores, incluyendo aquellos que se generan automáticamente o son reportados 
por  los Operadores de flota de alimentación mediante el soporte telefónico del 
operador del bus.  

f) Registrar todos los defectos que se presenten en los equipos de PV.   

g) Definir la naturaleza del defecto en términos de quien debería rectificarlo: El 
personal de mantenimiento de bus, técnicos de mantenimiento por llamada, 
personal de mantenimiento de reemplazo de unidades, etc. 

h) Priorizar trabajos de mantenimiento por llamada, bajo criterios pre-acordados, 
que generen especial  preocupación del Operador de Flota. 
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i) Despacho y control de técnicos para realizar servicios de mantenimiento por 
llamadas.  

j) Monitorear el estado de todos los dispositivos, computadoras y reparación de redes.  

k) Liquidar defectos y registrar la terminación del  mantenimiento por llamada y 
del trabajo de mantenimiento por reemplazo de unidades. 

Todos los defectos deben de ser registrados y la siguiente (mínima) información debe ser 
recogida para propósitos de reporte y auditoria.  

a) Dispositivo o computadora y ubicación.  

b) Fecha y hora  del comienzo del defecto (no necesariamente el mismo tiempo en 
que el defecto es archivado). 

c) Código de defecto reportado automáticamente por  dispositivo  o computadora 
y/o descripción del defecto realizada por la persona que reporta el defecto.  

d) Para los servicios de mantenimiento por llamada, la identidad del técnico que 
atiende en el lugar del defecto, la fecha y hora en que el técnico llega al lugar, y la 
fecha y hora en que el defecto es corregido.   

e) Para el servicio de mantenimiento por reemplazo de unidades, la fecha y hora en 
que el dispositivo defectuoso es recibido en el depósito de reparación central, y 
en que es reparado y devuelto al proveedor del servicio. 

f)      Medidas tomadas para rectificar el defecto.  

g) Código de resolución del defecto. 

El monitoreo de los dispositivos y redes, y los servicios de soporte telefónico del operador 
de bus, pueden estar co-ubicados  (e incluso compartir personal). 

Horas de operación de monitoreo de los dispositivos y de las redes.  

El monitoreo de los dispositivos automáticos y de las redes debería operar 24 horas al día, 7 
días a la semana. En caso de alarma, se enviará automáticamente un mensaje a través de 
correo electrónico, buscapersonas o teléfono celular (SMS), del Operador de Flota de 
Alimentación correspondiente. El personal de mantenimiento de este operador, será 
responsable de realizar el mantenimiento de primera línea para corregir el problema. 

 

2.3.2.5 Mantenimiento de Dispositivos 

Los dispositivos deben contar con procedimientos de mantenimiento que incluyan 
servicios, tales como:  

Mantenimiento de primera línea, comprometiendo revisiones de rutina de los dispositivos,  
resolución de problemas operacionales menores y limpieza externa de los dispositivos 
efectuada por el personal de mantenimiento del bus alimentador. El mantenimiento de 
primera línea, también incluye  la eliminación de dispositivos defectuosos en el campo, por 
el personal de mantenimiento del bus sin herramientas o conocimiento especializado. El 
dispositivo defectuoso debe ser remplazado por un dispositivo en buenas condiciones  
proveniente del inventario de  dispositivos de repuesto y enviado (con un reporte de 
defecto) a un depósito de reparación central para el arreglo pertinente.  

a) Mantenimientos preventivos, que comprendan mantenimiento de rutina de los 
dispositivos para prevenir fallas, realizados por el personal de mantenimiento del 
bus.   

b) Mantenimiento de reemplazo de unidades realizado por el Operador de Recaudo, 
que comprenda la reparación de dispositivos defectuosos en el depósito central de 
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mantenimiento y la devolución de los mismos al operador de flota para ser colocados 
en el inventario de repuestos de dispositivos.  

c) Mantenimiento por llamada, incluyendo asistencia técnica en el sitio, provista por el 
Operador de Recaudo.  

El servicio de mantenimiento de los dispositivos, brindado por el Operador de Recaudo, 
debe incluir:  

a) Soporte al personal de mantenimiento del bus para permitirle realizar 
mantenimiento de primera línea.  

b) Mantenimiento de reemplazo de unidades (en depósito central de reparaciones) 

c) Mantenimiento de llamada (en el sitio)  

d) Reparación de dispositivos siniestrados.  

e) Provisión y administración de partes de repuesto.  

f) Abastecimiento de suministros y/o materiales de consumo 

g) Abastecimiento de equipos de prueba y diagnóstico, y herramientas especiales.  

h) Reporte de mantenimiento de dispositivos. 

El Operador de Recaudo debe proveer servicio de mantenimiento de dispositivos  a cada 
Operador de Buses Alimentadores en lo que se refiere a dispositivos del Sistema de 
Recaudo instalados en el interior de los buses y en los patios, como se indica en el cuadro 
siguiente: 

Mantenimiento de Dispositivos 

Dispositivo, 

Computadora 

o Red 

Mantenimiento 

de Primera Línea 

Soporte de 

Mantenimiento 

de Primera Línea 

Mantenimiento 

Preventivo 

Servicios 

de 

Reemplazo 

de Unidad 

Servicios de 

Mantenimiento 

por Llamada 

PVE Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

PV Externo  Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Equipo de 

validación en 

Estaciones y 

Terminales 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Torniquetes de 

entrada y 

salida en 

Estaciones y 

Terminales 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 
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Equipo 

embarcado 

(validador , 

torniquete y 

otros) 

Personal de 

mantenimiento de 

la Flota de 

Alimentación 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Sistema 

Inalámbrico de 

Transmisión 

de Datos 

(SITD) 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Computadora 

de o Estacion 

Terminal 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Sistema 

Operacional 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

Operador 

de Recaudo 

Operador de 

Recaudo 

 

2.3.2.6  Mantenimiento del Hardware Computacional y las redes  

El Operador de Recaudo debe monitorear y mantener todo el hardware del Sistema de 
Recaudo, periféricos (impresoras, pantallas de computadora y teclados entre otros) y redes, 
incluyendo el Sistema Operacional, Base de Datos y SITD. El  mantenimiento del hardware 
de computadora y SITD debe ser incluido en el servicio de mantenimiento por llamada. 

 

2.3.2.7 Mantenimiento del Software y Administración de la Configuración 

El Operador de Recaudo debe mantener el software en todos los dispositivos del Sistema 
de Recaudo, redes y computadoras (incluyendo el Sistema Operacional y Almacenamiento 
de información) y administrar la configuración de ese software, incluyendo, pero no 
limitado, a: 

a) El software para la aplicación del Sistema de Recaudo.  

b) El software instalado dentro del Sistema Operacional y en todos los puntos finales 
del sistema, incluyendo el software para las páginas Web y el centro de llamadas. 

c) Los sistemas operativos, software para la administración de bases de datos y 
software provisto por terceros (incluyendo software contra virus y protección 
firewall) instalados en el Sistema Operacional y en todos los puntos finales del 
sistema.  

d) El Software y servicios de soporte para generar y mantener la amplia información 
de configuración del sistema.  

e) Documentación publicada, actualizaciones y/o re-publicaciones de documentación 
técnica y procesos asociados con garantía de la calidad  

El mantenimiento del software debe incluir: 
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a) La rectificación de los defectos del software y de configuración.  

b) El desarrollo y difusión de mejoras de software y modificaciones requeridas para 
enfrentar problemas con la operación de los dispositivos del Sistema de Recaudo, 
redes y computadoras.  

La configuración del software debería incluir procesos para administrar:  

a) Control de versión de software 

b) Validación de software  (validación de la instalación correcta e instalación de 
paquetes de software aprobados y fijos)  

c) Inicialización de software 

d) Recuperación de software  

El Operador de Recaudo será responsable por la instalación de software en todos los niveles 
del Sistema de Recaudo, lo que incluye la instalación de actualizaciones o “parches” de 
software y arreglos estándares para afrontar problemas encontrados o riesgos de seguridad. 
Así, corresponderá al Operador de Recaudo programar  la instalación, configuración e 
inicialización del software en cada uno de los componentes del Sistema de Recaudo (Sistema 
Operacional y Base de Datos, dispositivos de control del recaudo, sitios de Internet y sistemas 
externos para interconexión de sistemas). 

Todos los servicios de mantenimiento de software, procesos y procedimientos, deben cumplir 
con el Plan de Administración de Calidad y el Plan de Administración de Configuración del 
Operador de Recaudo.  

 

2.3.2.8  Mantenimiento en el  sitio Web del Metropolitano 

El Operador de Recaudo debe ser responsable por los costos relacionados con el desarrollo y 
el mantenimiento de los sitios Web del Metropolitano.  Estos servicios deben de incluir, pero 
no se limitan a:  

a) Realizar la programación y actualización de la página Web del Metropolitano. 

b) Proveer recursos para la implantación de tienda virtual para la venta de los créditos de 
viaje del Metropolitano, con interfaz con bancos y otras entidades que se requieran, con 
la finalidad de realizar la comercialización de los créditos de viajes. 

c) Actualizar  la información de registro  URL (de ser aplicable). 

d) Realizar mantenimiento de rutina en el  servidor de alojamiento de la página Web, 
fuera de las horas punta de uso. 

e) Seguir estadísticas relevantes de otras páginas Web. 

 

2.3.2.9  Soporte Telefónico a Operadores de Flota y Distribuidores 

El Operador de Recaudo debería proveer soporte técnico a través de la vía telefónica, al 
personal de mantenimiento de buses de alimentación y distribuidores. Este soporte técnico 
debe incluir administración del sistema, procesos operacionales, y operación de los 
dispositivos del Sistema de Recaudo, sobre los cuales, los operadores de la flota de 
alimentación tienen la responsabilidad de realizar los mantenimientos de primera línea y 
preventivos.   

El soporte telefónico debe asistir al personal de mantenimiento de buses de alimentación y a 
los distribuidores, recibiendo las consultas sobre el funcionamiento de los equipos y 
orientándolos para resolver eventuales problemas operativos que se presenten.  Estos 
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servicios deben ser complementados con el uso de manuales proporcionados por el Operador 
de Recaudo. 

El Operador de Recaudo debe proveer personal con habilidad y con los recursos necesarios 
para efectuar el soporte telefónico; y con suficiente experiencia técnica para resolver 
cualquier asunto relacionado con la administración del sistema, con la operación del mismo, 
y con el  mantenimiento preventivo o de primera línea. 

Cualquier defecto o eventualidad que no pueda ser resuelto a través del servicio de soporte 
telefónico, debería ser asistido por el equipo de mantenimiento y asistencia técnica del 
Operador de Recaudo, si así se requiere. 

El soporte telefónico al operador de bus de alimentación y distribuidores, debe ser el punto 
de contacto a través del cual estos usuarios deben: 

a) Reportar defectos en los dispositivos, computadoras o redes.  

b) Revisar  el estado de cualquier dispositivo sujeto a los servicios de reemplazo de 
unidad. 

c) Revisar el estado de cualquier computadora o red sujeta a servicios de mantenimiento 
por llamada. 

d) Solicitar al Operador de Recaudo el abastecimiento de suministros. 

El soporte telefónico a los  operadores de flota de alimentación y distribuidores, debe ser 
provisto por personal en tiempo real.  Las Respuestas de Voz Interactivas (RVI) deben 
proveer información después de las horas de oficina y puede ser utilizado para dirigir las 
llamadas al personal apropiado. 

El soporte telefónico a operadores de flota de alimentación y distribuidores, debe operar en el 
siguiente horario:  

a) Personal en tiempo real 

i) Lunes a Viernes: De 7:00am a 7:00pm  

ii) Sábados, domingos y feriados públicos: De 9:00am a 5:00pm.  

b) Grabadora de voz: 24 horas al día, 7 días a la semana.  

Todas las solicitudes de soporte técnico a través de sistema de telefonía deberán ser 
reportadas de forma automática al Sistema de Recaudo, de modo a permitir un 
acompañamiento de los procesos, su tiempo de atención y respuesta para la resolución 
de los problemas o instrucciones reportadas. 

2.3.2.10  Seguridad del sistema e integración de la información 

El Operador de Recaudo debe ser responsable por monitorear, administrar y controlar todos 
los aspectos de la seguridad del sistema y mantener la integridad de la información del 
Sistema de Recaudo, incluyendo, pero no limitado, a:  

a) Control de acceso 

b) Sistemas de identificación y autentificación  

c) Funcionalidad de auditoria 

d) Validación y archivo de transacciones o paquetes de transacciones 

e) Mantenimiento de la integridad de la información en el sistema 

f) Sincronización de fecha y hora  

g) Control de acceso de información 

h) Administración de llaves de seguridad del Operador 
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i) Investigar cualquier uso fraudulento o inapropiado del Sistema de Recaudo 

j) El Operador de Recaudo debe desarrollar un Plan de Seguridad de Sistemas (LRDC 
26) completo que identifique los elementos del sistema que requieran protección, e 
identifique mecanismos, procedimientos y procesos para contrarrestar amenazas de 
seguridad contra esos elementos. 

Para la instalación de los equipos del sistema de recaudo en los patios del sistema 
alimentador (computadoras y equipos de comunicación) los operadores de dichos buses 
deberán disponer de locales y acceso físico que garanticen la integridad, las condiciones 
operacionales adecuadas, y la seguridad de los equipos. 

 

El Operador de Recaudo notificará con antecedencia mínima de diez (10 ) dias al Operador 
de la Flota el requerimiento de programación de buses para la instalación inicial de los 
equipos a bordo.   El Operador de Recaudo realizará la instalación, pruebas y certificación   
de plena operacionalidad de los equipos instalados a bordo de los buses en el plazo máximo 
de tres (3) días hábiles, contados a partir del momento en que estos le sean colocados a 
disposición por el Operador de la Flota.  

 

2.3.3 RECUPERACIÓN  DEL SISTEMA  ANTE DESASTRES  

El Operador de Recaudo debe de proveer servicios de recuperación ante desastres al Sistema de 
Recaudo, como parte del servicio de soporte técnico. El Servicio de recuperación ante desastres 
debe de incluir: 

a) El desarrollo de un plan de recuperación  ante desastres 

b) Acceso a un centro de recuperación ante desastres 

c)    Acceso a un a red central de recuperación  ante  desastres 

d) Mantener el sistema de recuperación ante  desastres y procedimientos en un estado listo 
para operar. 

e) En el evento de un accidente, la implementación de un plan de recuperación de desastre.  

 

2.3.3.1 Plan de Recuperación de Desastres  

El Operador de Recaudo debe ser responsable por el desarrollo e implementación de un plan 
de recuperación de desastres. El plan de recuperación de desastres debe asegurar la 
operación del Sistema de Recaudo y la recolección y la integridad de la información transada 
en el caso de:    

a) Sabotaje por cualquier grupo. 

b) Falla total o parcial de cualquier función, subsistema, sistema, computadora, 
dispositivo o red de contacto. 

c) Pérdida de todo o parte de la red de comunicación  

d) Falla prolongada en el abastecimiento de energía 

e) Infracción en la seguridad  

f) Cualquier otro evento, incidente o situación (incluyendo acción industrial) que 
amenace o tenga un impacto en la operación del Sistema de Recaudo 

El Plan de recuperación de desastres debe abarcar todos los aspectos del sistema  en forma 
detallada y  completa, y debe incluir: 
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a) Procedimiento a seguir en caso de accidentes 

b) Puntos de contacto y procedimientos de recuperación de negocios para seguir en el 
caso de varios tipos de incidentes y distintos tiempos de recuperación.  

c) Provisión de computadoras de resguardo, computadoras en sitios alternos, 
simulacros de práctica y de prueba  

d) Auditoria de resultados de prueba de planes de recuperación de desastres naturales  

e) Provisión y almacenamiento de datos de resguardo en lugares alternos 

El plan de recuperación de desastres debe  ser objeto de revisiones  para minimizar el 
impacto de cualquier incidente posible de la operación del Sistema de Recaudo. Un comité 
conjunto incluyendo a  representantes de los Operadores de Flota, PROTRANSPORTE y el 
Operador de Recaudo debe ser formado para este propósito.  

El Operador de Recaudo debe  asegurar: 

a) Que el plan de recuperación de desastres sea mantenido bajo control  de versión y la 
fácil determinación de la última versión.  

b) La lista actualizada y apropiada de contactos de emergencia.  Esta lista debe ser 
reemplazada en todas sus ubicaciones dentro de las 24 horas siguientes de cualquier 
cambio aprobado en la lista.  

c) Un seguimiento de auditoria de la distribución de la información actualizada. 

  

2.3.3.2 Centro de Recuperación de Desastres  

El Operador de Recaudo debe proveer acceso a un centro de recuperación de desastres.  

El centro de recuperación de desastres debe ser ubicado en un lugar seguro  y debe ser otro 
en un Datacenter.   La ubicación del centro de recuperación de desastres deberá de ser 
valorado bajo la base de la ubicación propuesta considerando “un impacto potencial 
mínimo” a la operación del Sistema de Recaudo en el caso que desastres naturales o desastres 
de gran expansión afecte el Sistema Operacional.  

 

El centro de recuperación de desastres debe incluir sistemas que son requeridos para el 
proceso de recuperación de negocios del Sistema de Gestión y Control, incluyendo 
servidores, estaciones de trabajo, conexión de redes secundarias, respaldos secundarios y 
arreglos de recuperación, abastecimiento de energía ininterrumpible (UPS) y equipo 
adicional. 

 

2.3.3.3  Red de Comunicación del Centro de Recuperación de Desastres  

El Operador de Recaudo debe proveer acceso a las redes de comunicación del centro de 
recuperación de desastres.  

La red de comunicación del centro de recuperación de desastres debe permitir al centro de 
recuperación de desastres ser transmitido o redireccionado a todos los destinos finales del 
sistema independientemente de cualquier infraestructura  del Centro de Control.  
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2.3.3.4  Manteniendo los Sistemas de Recuperación de Desastres y Procedimientos en Casos de 

Emergencia   

El Centro de Control en coordinación con el Operador de Recaudo debe actualizar y 
mantener el plan de recuperación de desastres. El Operador de Recaudos deberá mantener el 
centro de recuperación de desastres y la red de recuperación de desastres en un estado de 
alerta y listo para actuar en todo momento.  

El Operador de Recaudo debe de llevar a cabo simulacros de práctica sobre bases 
predefinidas  para verificar que todo el  equipo de recuperación de desastres, sistemas y 
procedimientos están listos para actuar. 

  

2.3.3.5 Implementación del Plan de Recuperación de Desastres  

El Operador de Recaudo, será el responsable por la implementación del plan de recuperación 
de desastres en caso ocurra un incidente.   

El plan de recuperación de desastres y el centro de recuperación de desastres deben estar 
listos para la re-implementación inmediata después de una caída del Sistema de Recaudo en 
el sitio principal. 

 

2.3.4 SEGURIDAD DE DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE  

El Operador de Recaudo debe mantener cualquier software de Sistema de Recaudo, manuales de 
software o códigos fuentes en garantía, de manera segura como lo acordado en el contrato. Para 
ello dispondrá de un sitio de depósito seguro de estos elementos. 

El Operador de Recaudo debe actualizar cualquier software de Sistema de Recaudo, manuales de 
software o códigos fuentes mantenidas en el depósito seguro dentro de los 5 días de la 
implementación de cualquier cambio en el software del sistema de producción.  

Cualquier software de Sistema de Recaudo, manual de software o códigos fuente mantenidos en el 
depósito seguro debe de ser validado por PROTRANSPORTE y auditado después de cualquier 
implementación  de actualización.  

El Operador de Recaudo debe mantener cualquier software de Sistema de Recaudo, manuales de 
software o códigos fuentes y en general elementos de propiedad intelectual, de manera segura en 
una institución especializada, como lo acordado en el Contrato (Cláusula Sexta). Para tal efecto, 
depositará, en custodia, los elementos antes indicados en una institución del Sistema Bancario y 
Financiero del Perú o en una institución especializada a elección de PROTRANSPORTE, que serán 
de acceso de éste, en la forma y modos indicados en la cláusula Sexta del Contrato. 

Como requisito previo al Depósito PROTRANSPORTE verificará por medio de institución 
certificadora la conformidad de los elementos a depositar. En el caso que PROTRANSPORTE 
acceda a dichos elementos, en los supuestos específicos indicados en la Cláusula Sexta, se 
compromete a garantizar la confidencialidad y reserva de dichos elementos. En tales supuestos, 
PROTRANSPORTE deberá adoptar las medidas de seguridad respectivas, a fin que los elementos 
de propiedad intelectual proporcionados por EL CONCESIONARIO, no sean de acceso de terceros 
no autorizados; asumiendo, en consecuencia, la responsabilidad del caso, aun en el supuesto que 
terceros no autorizados hayan tenido acceso a dichos elementos; para lo cual PROTRANSPORTE 
deberá implementar las directivas de seguridad y confidencialidad pertinentes. 

El Operador de Recaudo debe actualizar cualquier software de Sistema de Recaudo, y del Centro 
de Gestión y Control, manuales de software o códigos fuentes mantenidas en el depósito seguro 
dentro de los 5 días de la implementación de cualquier cambio en el software del sistema de 
producción 
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2.3.5 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  

El procesamiento central del sistema de recaudo será realizado a través del Sistema de Recaudo. El 
Operador de Recaudo deberá adecuar, a lo largo del contrato, los procesos y softwares del sistema 
operacional para la perfecta integración con el Sistema de Gestión y Control. Durante la fase de 
diseño del sistema de recaudo serán coordinadas las adecuaciones que deben existir para la 
integración del Sistema de Recaudo con el Sistema de Gestión y Control. 

 

2.3.6 PLAN DE SUCESIÓN DEL SISTEMA 

El Plan de Sucesión (LRDC 46) prevé que en el caso que el contrato con el Operador de Recaudo sea 
terminado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, los activos del Sistema de 
Recaudo pasarán a PROTRANSPORTE o a quién PROTRANSPORTE designe, con el objetivo de 
proveer la operación continua de manera que las operaciones del sistema de recaudo continúen sin 
interrupción bajo cualquier circunstancia. 

Los activos corresponden a todos los dispositivos, incluyendo sistemas de  computadoras, 
hardware y software.  PROTRANSPORTE tendrá el derecho inmediato y automático para asumir o 
utilizar cualquier elemento requerido para el funcionamiento ininterrumpido del Sistema de 
Recaudo  (por ejemplo asignación de alquiler de las instalaciones, programas y software que se 
encuentren en operación, etc.).    

El Operador de Recaudo, en coordinación con PROTRANSPORTE, elaborará el Plan de Sucesión, el 
cual deberá cubrir las siguientes áreas:  

a) Transferencia de activos, incluyendo equipos, inventarios de tarjetas y otros materiales y 
abastecimientos.  

b) Transferencia de sistemas de hardware y software  

c)     Identificación de cualquier acuerdo contractual que deba ser asumido por 
PROTRANSPORTE, incluyendo pero no limitado a arriendos, acuerdos de 
mantenimiento. 

d) Personal y capacitación requeridos para lograr la sucesión 

e) Comunicación del cliente considerando cambios en política, procedimientos y 
formularios. 

3 REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

Este capítulo incluye las especificaciones para el equipo y sistemas relacionados al Sistema de Recaudo. 
 
Los equipos y sistema deben  hacer frente el pago de cualquier indemnización por fallecimiento, daños o 
lesiones producidas a personas, incluyendo su atención médica; y para la reparación o reemplazo de los 
bienes siniestrados. La cobertura debe ser incondicional sin exclusiones. Las respectivas pólizas deberán ser 
contratadas con compañías de seguro nacionales o extranjeras de primera categoría.  
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3.1 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE RECAUDO 

Los equipos y tecnología mínimos que deben ser utilizados para la operación del sistema de recaudo, son 
los mencionados a continuación: 

Los Equipos y tecnología mínimos que deben ser utilizados para la operación del Centro de Gestión y 
Control, son los mencionados a continuación, y que respecto a los equipos a bordo de Buses Alimentadores 
corresponden a la cantidad mínima inicial de Buses que es de 222. Se tiene previsto que la cantidad de  
buses Alimentadores crezca hasta 420, estando el CONCESIONARIO obligado a incrementar su inversión 
cuando sea requerido. 

Validación de los Medios de Acceso 

Descripción del Equipo 

Cantidad 

Mínima 

Requerida 

Validador instalado en los buses alimentadores  222 

Estaciones Sur 12 

Estaciones Centro-Norte 0 

Estaciones S. Roca 0 

Estación Central 6 

Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Validador instalado en 

los ascensores de 

Estaciones y Terminales  

Terminal S. Roca 2 

Estaciones Sur 76 

Estaciones Centro-Norte 69 

Estaciones S. Roca 36 

Estación Central 16 

Terminal Sur 16 

Terminal Naranjal 18 

Validador instalado en 

los torniquetes de entrada 

a Estaciones y Terminales 

Terminal S. Roca 16 

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 

Estaciones S. Roca 12 

Validador instalado en 

los torniquetes especiales 

de Estaciones y 

Terminales  

Estación Central 4 
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Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Terminal S. Roca 2 

 

 

 

Control de entrada/salida de pasajeros 

Descripción del Equipo 

Cantidad 

Mínima 

Requerida 

Torniquete instalado en los buses alimentadores 222 

Estaciones Sur 56 

Estaciones Centro-Norte 51 

Estaciones S. Roca 24 

Estación Central 12 

Terminal Sur 14 

Terminal Naranjal 16 

Torniquete de entrada 

instalado en Estaciones y 

Terminales 

Terminal S. Roca 14 

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 

Estaciones S. Roca 12 

Estación Central 4 

Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Torniquete especial 

instalado en Estaciones y 

Terminales 

Terminal S. Roca 2 

Estaciones Sur 36 

Estaciones Centro-Norte 34 

Torniquete de salida 

instalado en Estaciones y 

Terminales 
Estaciones S. Roca 24 
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Estación Central 8 

Terminal Sur 8 

Terminal Naranjal 8 

Terminal S. Roca 8 

 

 

 

Venta y Recarga 

Descripción del Equipo 

Cantidad 

Mínima 

Requerida 

Estación Central 2 

Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Puestos de Atención y 

Venta de Tarjetas en 

Estación Central y 

Terminales 
Terminal S. Roca 2 

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 

Estaciones S. Roca 12 

Estación Central 2 

Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Terminal S. Roca 2 

Extras 20 

Puntos de Venta y 

Recarga en Estaciones, 

Terminales y Externos 

Externos 100 

Estaciones Sur 20 

Estaciones Centro-Norte 18 

Estaciones S. Roca 12 

Puntos de Venta y 

Recarga – Autoservicio 

en Estaciones, Terminales 

y Externos 

Estación Central 2 
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Descripción del Equipo 

Cantidad 

Mínima 

Requerida 

Terminal Sur 2 

Terminal Naranjal 2 

Terminal S. Roca 2 

Externos 20 

() Las achuradas corresponden al 2do tramo del corredor y no se consideran en esta licitación 
() Las cantidades achuradas corresponden a una posible ampliación del Corredor, en su ampliación Norte y 
si estas se implementasen el CONCESIONARIO estará en la obligación de proveer dichos equipos, como 
nueva inversión., la que se activa en el Modelo Financiero del CONCESIONARIO considerando el tiempo 
remanente de la Concesión. 

Las características de los medios de acceso y los equipos listados se especifican a continuación. 

 

3.2 MEDIOS DE ACCESO 

El Medio de Acceso al Metropolitano será una Tarjeta Inteligente sin Contacto (TISC), siendo que el Sistema 
de Recaudo deberá trabajar con dos tipos de medios de acceso: 

a) Tarjeta sin contacto identificado; y 

b) Tarjeta sin contacto al portador 

Esta sección especifica los requerimientos físicos, electrónicos y gráficos del Medio de Acceso. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.2.1.1 Estándares Físicos 

Todas las tarjetas inteligentes sin contacto deberán cumplir con los siguientes estándares físicos: 

a) Los básicos definidos por la International Standards Organization (ISO) en sus estándares 7810 y 
7813. 

b) Los específicos para tarjetas con circuitos integrados de acoplamiento remoto por proximidad sin 
contacto como se establece en el estándar ISO 14443, Partes 1 a 3. 

 

3.2.1.2 Capacidad de Almacenaje en Memoria 

En el Sistema de Recaudo se utilizará este tipo de tarjeta, en función de la capacidad de almacenaje de 
datos: 

a) Con 4 Kbytes de memoria - Para las tarjetas personalizadas que serán utilizadas por los usuarios 
especiales que tendrán algún tipo de beneficio en la tarifa. 

PROTRANSPORTE se reserva el derecho de utilizar la memoria no utilizada en las tarjetas emitidas para 
propósitos no identificados actualmente. 
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3.2.1.3 Confiabilidad 

Como mínimo la tarjeta debe completar por lo menos 100,000 transacciones del Sistema de Recaudo para 
transporte público antes de que se presente alguna falla. Las transacciones del Sistema de Recaudo para 
transporte público se definen como cargas completas, pagos y consultas. El Operador de Recaudo deberá 
reemplazar las tarjetas defectuosas.  

 

3.2.1.4 Vida Útil de la tarjeta 

El Medio de Acceso del Sistema de Recaudo deberá durar por lo menos cuatro años, teniendo en cuenta su 
uso diario en circunstancias normales de pago de pasaje. En el evento de que los gráficos en la tarjeta 
constituyan un elemento crítico de seguridad, éstas no deberán deteriorarse por lo menos durante tres años 
considerando condiciones de uso diarias y normales de pago de pasajes.  

 

3.2.1.5 Personalización de Chip 

El Sistema de Recaudo personalizará el chip durante el proceso de emisión de la tarjeta haciendo uso del 
Módulo de Seguridad de Acceso de Tarjeta, que contiene la(s) llave(s) de encriptación. Se permitirá una 
alternativa de seguridad diferente a las que se dan con el uso de los Módulo de Seguridad de Acceso de 
Tarjeta, siempre y cuando sean una mejora evidente en la funcionalidad de los equipos y representen 
mayor economía. 

 

3.2.1.6 Privacidad 

La aplicación de transporte público deberá estar protegida con una llave de seguridad que permitirá 
únicamente al emisor ver el contenido personal almacenado en la tarjeta.  La información demográfica y 
personal perteneciente a alguna aplicación en particular no deberá ser accesible por emisor o distribuidor 
de otra aplicación presente en la tarjeta.  

 

3.2.2 REQUERIMIENTOS GRÁFICOS 

Todas las tarjetas de pago de pasaje deberán ajustarse a un estándar gráfico común. El estándar gráfico 
deberá estar completo durante la etapa de diseño. Como mínimo, los siguientes elementos se deberán 
proporcionar en la tarjeta:  

a) El Número de Serie Único deberá imprimirse al frente de la tarjeta.  El número de serie deberá 
ajustarse con el estándar ISO 7812-1.  Su posición deberá cumplir lo estipulado en el estándar ISO 
7811-3, como lo constriñe el estándar ISO 14443-1 tal que la primer línea desde abajo (o  última línea 
desde arriba) no sean disponibles para grabarse de tal manera que se deje espacio para la antena de 
bucle de la tarjeta.   La impresión deberá realizarse en bajo relieve con tecnología LASER  para 
garantizar que el número no se borrará durante la vida útil de la tarjeta.  

b) El logo o algún otro gráfico en la parte frontal de la tarjeta, proporcionado por PROTRANSPORTE. 
Esta impresión deberá realizarse mediante técnica Offset y venir sobre-laminada de fábrica para 
garantizar la calidad de la presentación durante la vida útil de la tarjeta. 

c) Fotografía del usuario titular se podrá usar en tarjetas con pasajes preferenciales (p.e. estudiantes).   

d) El Número de Teléfono de Servicio al Consumidor deberá posicionarse en la parte trasera junto a la 
información del servicio de atención a clientes. 
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3.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE ACCESO 

3.2.3.1 Tarjeta estándar ISO 14443  

Material de la tarjeta: 

a) Dimensiones de la tarjeta de acuerdo con la norma ISO 7810 - ID1 

b) Tarjeta laminada en PVC 

c) Apto para impresión térmica gráfica en ambos lados 

d) Impresión en offset de alta calidad 

e) Rango de temperatura de operación mínima de -20 a 50 grados Celsius. 

f) Antena de hilo de cobre u otro metal. 

g) Número de serie único externo impreso en bajo relieve o que soporte un uso por cinco años por 
parte del usuario. 

Características: 

a) 8 Kbits de EEPROM divididas en 16 sectores 

b) Frecuencia de operación: 13,56 MHz  

c) Compatible con las normas ISO 14443 

d) Más de 100,000 ciclos de escritura por sector 

e) Tiempo de transacción típico: 300ms (estándar para transporte) 

f) Distancia de operación: Aproximadamente 5 cm. 

Seguridad: 

a) Seguridad contra Clonación 

b) Debe de contar con Niveles de Seguridad 

c) Debe soportar niveles de Auditoria 

d) De producirse un Clonación o falla en los niveles de seguridad de la tarjeta el concesionario es el 
único responsable y estará sujeto a penalidad descrita en el Anexo 8 del contrato 

Funcionabilidad: 

a) Debe permitir otros usos además del  de transporte 

b) Se podrá utilizar además de tarjetas otros medios físicos de cómo relojes, pines, celulares, etc. 

En todos los casos el precio de la tarjeta o medio de validación NO DEBE AFECTAR EL PRECIO DEL 
PASAJE 

3.2.3.2 Modulo de  Acceso de Tarjetas 

Características:  

a) Interfaz con contacto de acuerdo con el estándar ISO 7816. 

b) Directorios y estructuras de archivos de acuerdo con ISO 7816-4. 

c) Implementación de archivos transparentes y lineales, e instrucciones de creación, lectura y 
actualización de archivos. 
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Seguridad:  

a) Implementación de mecanismos de autenticación externa/mutua, con base en solicitud del número 
aleatorio y respuesta autenticada a partir de claves criptográficas internas de la tarjeta, de 8 bytes 
(DES) o 16 bytes  (3-DES), que no puedan ser leídas por otras aplicaciones. 

b) Acceso a determinados directorios o archivos estará protegido en función de la digitación del PIN, 
con autenticación externa/mutua con Modulo de Seguridad de Acceso de Tarjetas externo, o 
ambos. 

3.3 VALIDACIÓN DE LOS MEDIOS DE ACCESO 

La validación de los medios de acceso se realizará a través de equipos electrónicos de lectura y grabación de 
las tarjetas inteligentes del sistema (TISC), instalados en buses y estaciones y/o terminales del 
Metropolitano, los cuales realizarán las validaciones de los medios de acceso al sistema. 

Los validadores deberán poseer plataforma de arquitectura adecuada a la lectura de tarjetas inteligentes 
fabricadas por diferentes fabricantes y suministradores y deben atender, como mínimo, los siguientes 
requisitos funcionales: 

a) procesar la tarjeta inteligente (TISC), a través de procesos de lectura y grabación de las tarjetas 

b) operar las reglas de uso del sistema, incluyendo las tarifas zonales 

c) Aceptar la modalidad de ingreso a los alimentadores con un (1) viaje a crédito, debidamente 
respaldado y soportado por el valor previamente pagado por el usuario por la compra de la tarjeta. 
Esta funcionalidad tiene como objetivo permitir el acceso a los alimentadores en modo contingente, 
en caso que los puntos de venta próximos a un usuario no estén operativos.    El validador deberá 
bloquear la tarjeta utilizada para acceso a crédito hasta que esta sea nuevamente recargada en un 
punto de venta. 

d) accionar indicadores visuales de orientación e información a los usuarios 

e) accionar alarmas sonoros para las situaciones de irregularidad y fallas en la operación del equipo 

f) registrar los  movimientos de los torniquetes, los cuales serán detectados a través de los sensores 

g) disponer de detección del posicionamiento del torniquete, cuando el mismo esté a 45° 

h) almacenar, en memoria protegida, los datos de recaudo, en especial las transacciones de cada 
tarjeta leída por el validador 

i) reconocer y realizar la operación pertinente a  las tarjetas incluidas en listas negras o en situaciones 
de irregularidad, de acuerdo a las reglas de uso del sistema  

j) poseer dispositivos de seguridad que impidan las perdidas o alteraciones en los datos 
almacenados, así como las violaciones o robos de datos 

k) estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro sin ningún perjuicio a 
la operación 

l) permitir la comunicación en línea con el Sistema de Recaudo, de ser el caso 

m) permitir la operación en red local, cuando instalados en estaciones y/o terminales 

Los equipos de validación del sistema son de los siguientes tipos: 

a) Equipamientos instalados en buses alimentadores 

b) Equipamientos instalados en torniquetes regulares de acceso a las estaciones y/o terminales del 
Metropolitano 

c) Equipamientos instalados en torniquetes de amplio acceso a las estaciones y/o terminales del 
Metropolitano 
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3.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

3.3.1.1 Descripción Técnica de los Equipos 

Todos los equipos de validación de los medios de acceso deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes 
especificaciones técnicas generales: 

a) Microprocessador de 32 bits  

b) 5 Mbytes de memória (2 MB flash, 1 MB de RAM para trabajo, 2 MB de RAM protegida por batería). 
Dicho hardware deberá ser proyectado para una posible expansión futura de la memoria, caso sea 
necesario. 

c) Batería de lítio para protección de los datos – 5 años de duración 

d) Chip de memoria no volátil de 256 bits para almacenar la dirección IP, número de serie del validador, 
dirección de polling, etc. Debe permitir mantener la información por lo menos 30 días sin recibir 
alimentación externa. La memoria del Validador de Tarjeta deberá tener suficiente capacidad como 
para almacenar al menos, toda la información de transacciones que se ingrese al dispositivo, de acuerdo 
al listado a continuación: 

� registros de transacciones y eventos acumulados por un período de 7 días continuos. 

� Lista Negra de tarjetas del sistema 

� Módulo de Acceso de Tarjetas para comunicación y acceso a tarjetas 

� Contraseñas de registro 

� Tablas de Pasajes vigentes 

� Información de Auto carga para la Tarjeta 

� Número de identificación del validador 

� Cualquier otro tipo de información requerida por PROTRANSPORTE. 

e) 2 slots de conexión para Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas  formato ID000 (formato 
standard SIM ISO 7816 o módulos de seguridad en formato id-0,). Dicho hardware deberá ser 
proyectado para una posible expansión futura de los slots de conexión para los Módulos de Seguridad 
de Acceso de Tarjeta, caso sea necesario. 

f) Interfaz con el torniquete que permita la validación y registros de los movimientos. El torniquete 
deberá ser liberado y trabado automáticamente por el validador.   

g) Al mínimo 1 puerto de comunicación RS232 

h) Al mínimo 1 puerto de comunicación RS485 

i) Al mínimo 1 puerto de comunicación infrarrojo IrDA SIR 1.1 para comunicación con equipos portátiles 
tipo palm (para contingencias o fiscalización) 

j) 1 puerto de comunicación Ethernet u otros 

k) Interfaz para modem GPRS 

l) Indicadores de led  para informar al usuario que el paso está de libre o prohibido (verde y rojo, 
respectivamente)   

m) Alarma sonoro 

n) Lector TISC compatible ISO 14443 A y B, para tecnologías de protocolo 14443  

o) Reloj de tiempo real, con sincronismo automático y actualizado a través del Sistema de Recaudo. 

p) Auto-diagnóstico y circuitos de diagnóstico interno (auto-teste) 

q) Pantalla LCD (gráfico), incluye sensor externo para regulación automática de la pantalla, 
proporcionando mejor visualización de la información bajo la luz directa. 
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r) Tiempos promedios de desempeño: 

� Carga de la lista negra: 4 segundos para 16.000 códigos de tarjetas 

� Recarga directa a través de los validadores: 3 segundos para 30.000 códigos de tarjetas 

� Tiempo máximo de libramiento del torniquete  450 milisegundos 

� Carga y Procesamiento de las listas negras  vía GPRS: 38 segundos, si es el caso. 

Todos los equipos de validación deberán tener una etiqueta de identificación con un número de serie único. 
Los submontajes mayores dentro de las unidades deberán tener una etiqueta inscrita permanentemente con 
el número de serie único localizado prominentemente en el submontaje. 

 

3.3.1.2 Condiciones del Ambiente de Operación 

Los validadores deben atender, como mínimo, a la tabla presentada a continuación. 

 

Ambiente de Operación 

Rango de temperatura: -10°C a + 55°C, Ambiente 

Humedad: 0% - 95% HR, sin condensación 

Impacto:  Norma EN 50102 o similares 

Vibración: Normal IEC 68.2.6 - 2g (rms), 5 hasta 
300 Hz 

Interferencia Electromagnética (EMI) Norma ESN 50082/2, 

Norma EN 50081/2  y 

Norma ISO 7637/2 

Protección polvo, arena  Norma IEC529 nivel 3 

protección lluvia/agua Norma IEC529 nivel 1 

Suministro de Energía:  

Voltaje Nominal: 12 o 24 Volts DC 

Rango Operación: 10 a 28 Volts DC 

Utilización Máxima de Corriente: 5 Amp 

Fluctuaciones de Voltaje: hasta 1,000 Volt picos por 10 
milisegundos 

9 Volts DC a 25 Volts DC hasta 10 
minutos 

 

3.3.1.3 Precisión, Fiabilidad Y Disponibilidad 

Con respecto a la precisión, fiabilidad y disponibilidad los validadores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Tener un porcentaje de precisión del 100%.  La precisión queda definida como la relación de 
transacciones como evidencia de los datos de transacciones almacenadas y el registro de 
transacciones en el Medio de Acceso. 
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b) Validador de Tarjetas deberán tener una fiabilidad de 250,000 transacciones promedio entre fallas 
(PTEF) y 25,000 horas de operación promedio entre fallas (MTBF).  Cualquier unidad que falle más 
de dos (2) veces en un periodo de 30 días en servicio deberá ser reemplazada con una unidad nueva 
sin costo para PROTRANSPORTE.  El periodo en servicio se refiere al tiempo que una unidad esta 
en uso benéfico, sin incluir el tiempo que se encuentre en reparación.  Si una unidad nueva 
experimenta la misma tasa de fallas, el Operador de Recaudo será responsable de iniciar una 
investigación para determinar la causa.  Las fallas cobrables y no cobrables se definen a 
continuación. 

a) Fallas No Cobrables — Es una disfunción causada por una condición externa al equipo, 
que no es funcional, ambiental, ni es una prueba requerida en esta especificación y no se 
espera encontrarlo durante una operación normal y correcta.  Fallas no cobrables no 
deberán afectar los cálculos del PTEF u horas de operación promedio entre fallas, e 
incluyen las siguientes: 

• Accidente, mal uso o vandalismo 

• Fracaso en las pruebas de instrumentación o validación de facilidad de prueba 

• Fallas en el equipo ocasionadas por condiciones de operación extremas o sobre 
estresantes excediendo las especificaciones aprobadas en el presente 

• Fallas originadas por el incorrecto mantenimiento, procedimiento u operación 

El resto de la fallas se deberán considerar relevantes y cobrables a menos que se haya 
determinado su pertenencia a las fallas no cobrables en el proceso de revisión de fallas.  El 
proceso de revisión de fallas deberá aplicar conforme la necesidad durante las pruebas. 

b) Fallas Cobrables — es cualquier disfunción que evita que el equipo desempeñe su función 
designada, o el cumplimiento del desempeño especificado, mientras es operado dentro de 
las condiciones ambientales y de operación establecido en estas especificaciones.  Como 
mínimo, las siguientes condiciones se deberán considerar como fallas cobrables: 

• Anomalías y “bugs” en Software 

• Fracaso en lectura o codificación precisa de Medio de Acceso 

• Fracaso en transmisión de datos y/o alarmas 

• Fracaso completo o parcial en el desplegado al pasajero 

El PTEF se deberá calcular como se muestra: Todas las transacciones (patrón de ciclo completo) para la 
población del dispositivo deberán sumarse y el resultado se dividirá por el número de fallas cobrables para 
la misma población. 

Las horas de operación promedio entre fallas se calculará como se muestra: El tiempo de operación de la 
población de un dispositivo se sumarán y el resultado se dividirá por el número de fallas cobrables para la 
misma población en el mismo periodo de tiempo.  Las horas de operación se deberán determinar basándose 
en criterios tales como el tiempo promedio de inicialización por día, horas promedio de operación por días, 
etc. 

La disponibilidad del Validador de Tarjetas no deberá ser menor al 99.95%  

La disponibilidad se deberá calcular cada 3 meses para los tres meses anteriores. 

La disponibilidad se define como el porcentaje de tiempo que un dispositivo está operando normalmente, 
esto es, dentro de la intención de diseño y funcionalidad. Los cuatro componentes que determinan la 
disponibilidad son: 

• horas requeridas de operación = tiempo que se requiere que el equipo este disponible para 
conducir transacciones y otras actividades asociadas con la operación 

• horas de mantenimiento programadas fuera de horario de servicio = tiempo requerido para 
realizar actividades programadas como lo son el mantenimiento de equipo y sistemas, 
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actividades de servicio y reemplazo de consumibles. Las horas de servicio se programarán 
para el horario nocturno en el que el sistema esté fuera de operación. Las horas de servicio 
que se programen de esta manera no afectarán al cálculo de la disponibilidad. 

• horas de mantenimiento programadas dentro de horario de servicio = Si fuera necesario 
programar horas de mantenimiento durante el horario de funcionamiento del sistema, éstas 
horas sí afectarán el cálculo de la disponibilidad.  

• horas con sistema fuera de servicio = tiempo que un dispositivo o sistema relevante no está 
disponible para conducir transacciones en el calendario establecido. 

La disponibilidad se debe calcular como se muestra a continuación: 

• Disponibilidad = (horas de op. efectivas) – (horas con sistema fuera de servicio) / (horas de 
op. efectivas)  

Donde: 

Horas de Operación Efectivas = (Horas de operación requeridas – horas de mantenimiento 
programadas dentro de horario de servicio) 

3.3.1.4 Configuración 

Independientemente de la configuración, los validadores deberán disponer, como mínimo, de tres 
elementos que faciliten el acceso para el pasajero del sistema: 

• Antena 

• Pantalla al pasajero 

• Indicadores 

 

3.3.1.4.1 Antena 

El Validador de Tarjeta deberá estar localizado de tal manera que el usuario tenga fácil acceso para el paso 
de la tarjeta.  La antena se deberá identificar, mediante una combinación de diseño del contenedor y 
elementos gráficos, como el lugar donde el pasajero presentará su Medio de Acceso para ser registrado.  

 

3.3.1.4.2 Pantalla al  pasajero  

El Validador de Tarjeta deberá tener una pantalla que muestre al pasajero la información transaccional.  La 
pantalla deberá ajustarse a los siguientes requerimientos mínimos: 

a) La pantalla deberá ser de fácil lectura mediante una combinación de luz ambiental tal como luz solar 
directa y durante la operación nocturna;  

b) La pantalla deberá ser capaz de desplegar mensajes alfa-numéricos, con por lo menos dos líneas de 
texto con 20 caracteres por línea.  El texto deberá ser legible a una distancia de 1.5 metros por una 
persona con capacidad visual razonable, con un ángulo de incidencia de 45 grados perpendiculares 
a la pantalla.  El Operador de Recaudo puede proponer formatos alternativos de pantalla y 
formatos que incorporen elementos gráficos si es posible demostrar que son funcionalmente 
equivalentes a los de una pantalla con presentación alfa-numérica. 

c) Todos los mensajes deberán de ser modificados fácilmente en base a la necesidad que se presente 
una vez que el sistema esté operando, como parte de la configuración de los datos. 

Como mínimo, los siguientes tipos de mensaje se deberán proporcionar:  

• Mensaje estándar que indique que el sistema está operando y esta disponible para aceptar tarjetas 
inteligentes 
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• Monto de descontado por el pago del pasaje 

• Saldo disponible en la tarjeta 

• Transacción rechazada y motivo del rechazo 

• Mensaje indicando que el sistema no está operando. 

• Mensaje que indique que la tarjeta tiene un saldo disponible bajo.  Este punto deberá ser ajustable 
de acuerdo a la necesidad del sistema. 

El conjunto de mensajes y formatos serán definidos por el Operador de Recaudo durante la fase de 
desarrollo.  

  

3.3.1.4.3 Indicadores Visuales y Auditivos 

El validador de tarjetas deberá estar equipado con indicadores del estatus de la transacción que sean 
visibles para el pasajero.  Estos indicadores deberán consistir de focos con luces de colores que indiquen 
una transacción exitosa o rechazada (por ejemplo, verde/rojo, o verde/amarillo/rojo).  Se deberá 
proporcionar retroalimentación auditiva para indicar la finalización de una transacción. La 
retroalimentación auditiva deberá tener la habilidad de variar el volumen.  Los indicadores de estatus y 
retroalimentación de audio se deberán configurar para operar en diferentes combinaciones que indiquen 
diferentes condiciones.  La condición de estatus y los indicadores visuales y auditivos los definirá el 
Operador de Recaudo durante la fase de diseño. 

 

3.3.1.4.4  Interfaces de Comunicación de Datos para Contingencias 

Se deben proporcionar los medios para la extracción manual de datos, si aplica, del Validador de Tarjeta.  
Esto se requerirá si los medios comunes de transferencia de datos fallan.  Un puerto de comunicación de 
datos se deberá proporcionar en el Validador de Tarjeta que permita la conexión a una computadora 
portátil o su equivalente para la transferencia de los datos del uso.  Este puerto puede ser uno de los 
siguientes: 

• Serial RS-232 (115Kb/s velocidad mínima) 

• Ethernet (10Mb/s velocidad mínima) 

• IRDA Infrarrojo (115Kb/s velocidad mínima) 

• Wi Fi 

El Operador de Recaudo deberá proponer la interfaz de comunicación, la cual se someterá a la aprobación 
de PROTRANSPORTE.  El Operador de Recaudo deberá proporcionar el software  del Validador de Tarjeta 
que permita la transferencia de datos. 

 

3.3.1.5 Interfaz de la Tarjeta 

La interfaz sin contacto de la tarjeta deberá estar en cumplimiento del estándar ISO 14443, partes 2, 3, y 4.   

a) Estándares de Energía y Señal — El Operador de Recaudo deberá dar cumplimiento al 
estándar de tarjetas sin contacto de acuerdo al establecido en la versión más reciente de la 
norma ISO 14443-2. 

b) Protocolo de Inicialización y Anti-Colisión — La tarjeta deberá acomodar un protocolo de 
anti-colisión evitando procesamiento erróneo cuando dos tarjetas se presentan 
simultáneamente al rango de procesamiento del DIT.  El protocolo de inicialización y anti-
colisión deberán estar en cumplimiento con la más reciente versión del estándar ISO 14443-
3.  



 

 55 

c) Protocolo Transaccional — El protocolo transaccional deberá estar en cumplimiento con la 
más reciente versión del estándar ISO 14443-3.  

d) Rango de Operación — La tarjeta y DIT deberá interactuar conforme a la intensidad del 
campo electrico especificada en el estándar ISO 14443. 

e)  La tarjeta y el DIT deberan interactuar en modo de lecto-escritura desde cero (0) hasta 
cincuenta (50) milímetros, medidos a partir de la superficie externa del validador.  

3.3.1.6 Capacidad de Proceso de Transacciones 

El proceso de una transacción se deberá completar después de los primeros 300 ms posteriores a la 
inicialización, la cual comienza cuando la tarjeta entra en el rango de operación de la antena del Validador 
de Tarjeta.  Los siguientes pasos deberían de concluir dentro de la misma ventana de tiempo: 

a) Inicialización 

b) Autenticación y otros procesos de seguridad 

c) Intercambio de Datos (lectura y codificación) 

d) Cálculo del pasaje 

e) Presentación de los resultados en la pantalla para el usuario (y cualquier otra aplicable)  

f) Generación de señal a algún dispositivo externo controlado. 

Durante la etapa de diseño, el Operador de Recaudo deberá conducir un análisis del factor humano con 
respecto a la posición del Validador de Tarjetas, tal como el mínimo intercambio de datos a una tasa meta 
de 30 pasajeros por minuto. 

 

3.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS EQUIPOS EN LOS BUSES 

ALIMENTADORES 

Además de las especificaciones técnicas generales, los equipos de validación de los medios de acceso 
instalados en los Buses Alimentadores deberán cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas 
particulares definidas a continuación. 

 

3.3.2.1 Características de Diseño y Fabricación 

Se deberá proporcionar un boceto de cada uno de los componentes del equipo a bordo y la demostración de 
su montura durante la fase de diseño. 

Todo el equipo a bordo deberá resistir a corrosivos, abrasivos, y rasguños.  El color y acabado deberá ser tal 
que minimice el reflejo, fractura, y despellejamiento y deberá ser aprobado por PROTRANSPORTE durante 
la fase de diseño.  Todas las áreas de uso frecuente y manipulación ruda deberán utilizar material no 
desgastable. 

Todas las superficies exteriores deberán tener las esquinas redondeadas y estar limpias.  No habrá cabezas 
de pernos o tornillos expuestos, esquinas filosas o rupturas en las superficies exteriores.  Todas las pantallas 
deben estar montadas a nivel con los espacios adjuntos. 

 

3.3.2.1.1 Montaje, Cerrojos y Seguridad 

Todo el equipo a bordo deberá estar sujeto en posición fija en el bus durante la operación.   
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El acceso al interior del Validador de Tarjetas no deberá ser posible cuando las unidades se encuentren 
montadas y aseguradas en posición en el bus. Las unidades deberán estar aseguradas en el montaje 
proporcionado o cuna, con una llave mecánica. La llave deberá ser de un tipo que no se pueda duplicar 
fácilmente.  Deberá ser necesario abrir el candado y mover a las unidades del montaje o cuna si se desea 
ganar acceso al interior de los módulos o submontajes. 

Todas las conexiones de energía y comunicaciones deberán ser integradas al soporte  de montaje del 
equipamiento. Para el Validador de Tarjetas, estas conexiones se harán de manera automática si el montaje 
del equipo es el  correcto y se encuentra en posición. No será posible tener acceso a las conexiones una vez 
que se haya montado y asegurado el equipo.  La excepción a esto es la conexión a una computadora externa 
o equivalente cuando la transferencia manual de transacciones se requiera. Esta operación solamente será 
posible cuando el validador se encuentra fuera de operación. La conexión es temporal en naturaleza y, en 
consecuencia, el acceso debe otorgarse sin tener que remover el equipo del montaje o cuna. 

Todo el hardware de montaje, incluyendo las escuadras, cerrojos, cunas, tornillos, cableado, etc., deberán 
ser proporcionadas por el Operador de Recaudo.  El equipo deberá posicionarse de tal manera que 
minimice la incomodidad de los pasajeros y el conductor, y que no obstruya el campo de visión del 
conductor y la línea directa de visión a la parte delantera derecha del vehículo incluyendo la puerta 
delantera. El Operador de Recaudo deberá proveer un sistema de montaje flexible para el Validador de 
Tarjetas que permita que la ubicación del montaje se optimice, maximizando la entrada de pasajeros y la 
conveniencia del conductor. 

     

3.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN 

TORNIQUETES REGULARES DE ESTACIONES Y/O TERMINALES 

Además de las especificaciones técnicas generales, los equipos de validación de los medios de acceso 
instalados en las Estaciones y/o Terminales del Metropolitano, deberán cumplir, como mínimo, con las 
especificaciones técnicas particulares definidas a continuación. 

Los validadores deberán estar en línea con el Sistema de Recaudo y Computadora Concentradora de la 
Estación.  Los validadores deberán estar instalados en los torniquetes ubicados en las estaciones y/o 
terminales del Metropolitano, los cuales deberán ser trabados y liberados automáticamente a través del 
validador. 

Las instrucciones del validador hacia el torniquete que permitirá controlar el paso de los usuarios, las 
emergencias y contingencias de las Estaciones y/o Terminales, están debidamente definidos en el numeral 
4.4 – Control de Entrada y Salida de Pasajeros. 

 

3.3.3.1 Funcionalidad 

Los validadores instalados en los torniquetes de las Estaciones y/o Terminales deberán atender a las 
siguientes funcionalidades del sistema: 

a) Mandar o cargar todas sus actividades al Sistema de Recaudo y Computadoras Concentradoras de 
Estación y/o Terminal en lapsos no mayores a 15 minutos, o cuando lo especifique Protransporte. 

b) Relatar todas sus actividades en la forma de bitácoras activas de manera local en las Estaciones y/o 
Terminales, así como hacia el Sistema de Recaudo. 

c) Ser operado por llave para permitir el libre rodamiento y asegurarse fuera de servicio; ser capaz de 
ser abierto de manera local o remota desde la Computadora Concentradora de la Estación y/o 
Terminal. 

d) Tener la habilidad de programar el desplegado de tal manera que indique si ha sido soltada de 
manera remota.  

e) Desplegar códigos alfa- numéricos de diagnóstico de manera local y en la Computadora de 
Estación. 
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f) Permitir el libre paso de clientes en el caso de una activación desde áreas de pago, para cumplir con 
los estándares de fuego y seguridad. 

g) En el evento de perder comunicación con el Sistema de Recaudo, ser capaz de continuar aceptando 
las validaciones de las tarjetas de manera solitaria (stand-alone) por un mínimo de treinta (30) días o 
100,000 transacciones, después de los cuales se pondrá automáticamente fuera de servicio.  El 
Operador de Recaudo asegurará que una vez que se reestablezca la comunicación la información se 
cargue en el Sistema de Recaudo.  Para los casos de contingencia, la transmisión de tablas de datos 
y/o tablas deberá ser posible mediante el uso de una computadora portátil o un dispositivo 
equivalente. 

h) Deberá poder convertirse del modo de “No Salida” al de “Salida Libre”, interactuando 
automáticamente con el torniquete de la Estación y/o Terminal. 

i) Deberá ser diseñado de tal manera que si es sujeto a manipulación que pueda interrumpir su 
correcta operación, se detecte y avise al personal de mantenimiento y al  Operador de Recaudo. 

3.3.3.2 Montaje del Microprocesador 

El  microprocesador  deberá controlar y monitorear todas las funciones del torniquete / validador.  El 
montaje de los microprocesadores deberá ser idéntico e intercambiable.  Cada validador deberá ser un 
sistema auto suficiente; sin embargo, se deberán comunicar en tiempo real con la Computadora 
Concentradora de la Estación y/o Terminal.  El sistema de operación, datos y aplicaciones deberán ser 
inherentes al montaje del microprocesador.  La falla de cualquier montaje de microprocesador en un arreglo 
deberá afectar solamente a un torniquete / validador.  La comunicación con el Sistema de Recaudo deberá 
ser integral, pero no necesariamente parte de la operación del microprocesador.  

La comunicación permitirá la carga de entrada de datos, salida de datos y estatus del mensaje; y descarga 
de información de control.  Deberá ser posible descargar toda la configuración de parámetros, tablas de 
pasajes y software,  la consola de manera remota de la Computadora Concentradora de la Estación y/o 
Terminal o localmente de una computadora portátil.  No deberá existir dependencia en el mantenimiento 
de la comunicación con la Computadora Concentradora o el Sistema de Recaudo para la operación normal.  

Para guardar datos críticos como respaldo en el evento de falla de enlace de comunicación con la 
Computadora Concentradora de la Estación y/o Terminal o Sistema de Recaudo, deberá ser almacenado en 
memoria no volátil RAM.  El almacenamiento en RAM deberá guardar todas las transacciones tarjetas y 
eventos diarios conforme ocurran, de acuerdo con las especificaciones generales que todos los validadores 
del sistema deben atender obligatoriamente.  Ante la pérdida de comunicación, los datos deberán 
permanecer en el dispositivo por 30 días después de los cuales se sobrescribirá el primer registro ingresado.  
El Operador de Recaudo deberá proporcionar operación independiente de las puertas por un periodo de 30 
días.  La expansión de memoria deberá ser posible con la adición simple de tarjetas de memoria o chips.  
No se usarán discos duros para el almacenaje de datos de los validadores instalados en los torniquetes. 

El microprocesador deberá monitorear al torniquete / validador de tal manera que no se permita el cambio 
de sentido en una fila mientras se esta llevando a cabo una transacción. 

 

3.3.3.3 Modo de Mantenimiento 

Cada consola deberá tener el modo de mantenimiento.  Mientras se encuentre en modo de mantenimiento, 
un validador solamente deberá aceptar la tarjeta maestra de mantenimiento.  Cuando se procesa una tarjeta 
maestra, se podrán desempeñar todas las funciones asociadas a esta, con la condición de que deberá ser 
grabada y transmitida como  transacción en modo de mantenimiento.  El desplegado deberá indicar que el 
validador se encuentra en mantenimiento.  La consola deberá automáticamente pasar al modo de cobro una 
vez que el técnico de mantenimiento cierre su sesión y la tapa esté cerrada. 
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3.3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN 

TORNIQUETES DE AMPLIO ACCESO DE ESTACIONES Y/O TERMINALES 

Los validadores instalados en Torniquetes de Amplio Acceso de Estaciones y/o Terminales deberán 
cumplir obligatoriamente todas las especificaciones técnicas generales y las específicas de los validadores 
instalados en los torniquetes regulares de las Estaciones y/o Terminales.  

 

3.4 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO DE LOS ASCENSORES 

El proceso de validación del acceso es similar al empleado en los otros validadores del sistema de recaudo. 
Es importante mencionar que el sistema de control de acceso realizará solamente lectura y validación de las 
tarjetas inteligentes, habilitando el uso del ascensor. Los validadores y lectores de cada piso deberán estar 
basados en un lector de tarjeta inteligente sin contacto, cuya especificación técnica deberá seguir de manera 
similar a las especificaciones técnicas de los demás equipos de validación definidos para el Sistema de 
Recaudo. Sin embargo, se podrá prever equipos más sencillos que cumplan a satisfacción la funcionalidad 
de dicho proceso.  

Las tarjetas inteligentes utilizadas para habilitar el registro y acceso de los usuarios con movilidad reducida 
serán las mismas especificadas en el numeral 3.2 – Medios de Acceso. 

En cada piso de la Estación y/o Terminal deberán ser instalados lectores de tarjetas sin contacto, asociado 
con la posibilidad de conectar a un dispositivo de lectura y validación  de huellas digitales que deberán 
estar acoplados al botón de llamado de piso de los ascensores, permitiendo que todos los usuarios tipo 
PMR, sean los únicos posibilitados de usar los ascensores, claro está que las tarjetas especiales como tipo 
mantenimiento y configuradoras del sistema también lo pueden hacer.  

La información de las transacciones realizadas por dicho sistema de validación deberá ser enviada al 
Sistema de Recaudo. 

 

3.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

3.5.1 SISTEMA DE CAPTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PATIO 

Los patios serán los locales donde los buses irán transferir, vía un sistema de comunicación inalámbrico, los 
archivos de Recarga de Créditos, Lista Negra, Configuraciones del Validador, Registro de Transacciones, 
etc. 

El Operador de Recaudo deberá proporcionar el Sistema de Captura y Transmisión Inalámbrica de Datos 
(SITD) como el método primario para la transferencia de datos entre el equipo a bordo y la Computadora 
Concentradora de Datos del Patio.  El STID deberá estar integrado con el Validador de Tarjeta.  Solamente 
deberá haber un STID en el vehículo que transfiera todos los datos entre el vehículo y la Computadora del 
Patio. 

La tecnología propuesta deberá ser de amplio espectro (spread-spectrum), la cual opera con datos 
encriptados y logra niveles de alta seguridad. Dicha tecnología permite, además, que la comunicación opere 
con bajos índices de interferencias y a una alta tasa de comunicación de datos,  garantizando tiempos 
mínimos de transferencia de datos, mismo cuando la comunicación es realizada con varios vehículos al 
mismo tiempo.  

El Operador de Recaudo podrá proponer otras alternativas de comunicación inalámbrica desde que estas 
sean funcionalmente equivalentes o superiores a la aquí especificada y debidamente verificada y aprobadas 
por PROTRANSPORTE. 
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El Operador de Recaudo deberá instalar en los Patios los puntos de comunicación (Access Point) que sean 
necesarios para realizar la transmisión completa de los datos de todos los buses estacionados en cada Patio. 
Para la elaboración de la propuesta económica se deberá considerar tres puntos de comunicación para cada 
Patio. Sin embargo, el total de puntos será establecido en la fase de diseño para la implantación del 
proyecto, en función de la cantidad de buses y el área construida de cada patio.  

El SITD deberá operar a través de una red inalámbrica local (RITL) para la transferencia de datos entre los 
validadores instalados en los buses y la Computadora Concentradora de Datos del Patio. La Comunicación 
entre la Computadora Concentradora de Datos del Patio y el Sistema de Recaudo será realizada a través de 
banda ancha o similar. 

 

3.5.1.1 Funciones y Características 

El STID deberá iniciar automáticamente el intercambio de datos cuando el vehículo entre en el rango de 
operación, y deberá transferir los datos a la Computadora Concentradora del Patio sin intervención 
manual.  El STID deberá ser capaz de operar a una distancia mínima de 100 metros entre el vehículo y la 
antena de la unidad externa.  Durante el intercambio de datos no se requerirá que el vehículo se detenga.  
Como mínimo, el STID deberá usarse para: 

a) Transmitir los datos grabados en el Validador de Tarjeta  

b) Transmisión de archivos desde el Computador Concentrador hacia los validadores: 

• Configuración de software 

• Inicialización de dispositivos 

• Tablas de pasajes 

• Lista Negra de tarjetas 

• Autocarga  

El STID deberá incluir características de integridad de la información como, pero no limitado a, una 
revisión que asegure que los datos que se van a descargar al equipo a bordo sean capturados y revisados 
para que se asegure que no se han duplicado las cargas o descargas de datos.  Para este efecto deben 
incorporarse mecanismos de control de integridad como uso de números consecutivos de transacción por 
dispositivo y campos de checksum para verificación de la integridad de cada registro. 

En el evento de un intercambio de datos fallido, el sistema deberá sonar una alarma en el validador y 
registrar el evento en la bitácora de la Computadora Concentradora de Patio.  El STID deberá proporcionar 
la característica de anti-colisión de tal manera que dos vehículos puedan estar estacionados en la misma 
área sin pérdida o corrupción de datos. 

3.5.1.2 Instalación 

La antena de RF deberá ser montada en una ubicación dentro del Patio de estacionamiento de los buses 
alimentadores. 

 

3.5.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS DE LAS ESTACIONES Y/O 

TERMINALES 

El sistema de Transmisión y Comunicación de Datos de las Estaciones y/o Terminales será realizado a 
través de fibra óptica, que enlazará dicha infraestructura del Metropolitano con la Sede del Centro de 
Control de Protransporte, realizando la Transmisión y Comunicación de Datos en línea y/o tiempo real con 
el Sistema de Recaudo. 
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La Computadora Concentradora de la Estación y/o Terminal servirá para recibir las transacciones 
realizadas por los distintos equipos ubicados en el sitio y transmitirlos directamente al Sistema de Recaudo. 
De la misma forma transmitir archivos de datos desde el Sistema de Recaudo hacia los distintos equipos 
ubicados en las Estaciones y/o Terminales. 

El  Operador de Recaudo deberá preveer su propia red de comunicaciones en sus costos para cumplir con 
sus obligaciones: La instalación de los dispositivos de comunicación de datos para las redes locales de 
Estaciones y Terminales (switches, hubs y routers), así como las interfaces de comunicación entre las redes 
locales y la fibra óptica. También deberá prever en sus costos todos los Racks para almacenar dichos 
equipos. 

PROTRANSPORTE a través de un concesionario, se encargará de la instalación y certificación de la fibra 
óptica mencionada. Sin embargo, el Operador de Recaudo deberá prever, en sus costos los equipos activos 
y de iluminación de la fibra y el mantenimiento de los equipos de transmisión y comunicación de la red a lo 
largo del contrato de concesión. 

El operador de Recaudo deberá prever sistema de transmisión y comunicación en real time para 
contingencia del sistema de venta y recarga de tarjetas, el cual deberá ser realizado siempre en línea. 

Durante la fase de diseño se desarrollarán los protocolos de comunicación, procesos e interfaces del Sistema 
de Recaudo con el Sistema de Gestión y Control. 

3.6 CONCENTRADORA DE PATIO, ESTACIÓN Y/O TERMINAL 

3.6.1 SEGURIDAD 

Todos los sistemas y datos de pasajes deberán ser protegidos de pérdida, modificación no autorizada, y/o 
divulgación mientras se mantienen en un dispositivo de sistema, así como durante el movimiento de datos 
de un dispositivo y/o sistema a otro. 

El acceso a todos los sistemas deberá estar protegido por contraseña e identificación.  Cada acceso, 
autorizado o no autorizado, a la Computadora de Patio, Estación o Terminal deberá estar registrado y 
reportado al Sistema de Recaudo.  Los datos recibidos por la Computadora Concentradora de Patio, 
Estación y/o Terminal transmitidos de y hacia el Sub - Sistema Operacional deberán estar protegidos contra 
pérdida, manipulación y/o divulgación mediante un método de encriptación. 

 

3.6.2 HARDWARE 

Las computadoras concentradoras de Patios, Estaciones y/o Terminales deberán consistir de componentes 
estándar.  Ejemplos de esto son computadoras con procesador Intel, , con sistema operativo Windows, y 
sistema operativo Unix.  Las aplicaciones se deberán programar en lenguajes tales como JAVA, Visual 
Basic, o C++ y otros orientados a objetos distribuidos.  En condiciones ambientales hostiles se requerirá de 
coberturas industriales.  El uso de hardware y/o Software que requiera licencia deberá sujetarse a revisión 
y aprobación de PROTRANSPORTE.   

En el caso especifico de los Concentradores de Patio, los equipos de cómputo  deberán atender las 
especificaciones técnicas o similares definidas a continuación. 

a) 1 (un) Computador tipo Rack 

• Procesador Intel Core 2 Duo  2.2 GHz FSB 800  Cache  2MB L2  Socket LGA775  o o su 

actualización a la ultima tecnología vigente 

• Memoria de por lo menos 2.0 GB expandible a 4 G.B. o su actualización a la ultima tecnología 
vigente 
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• Unidad de disco duro de 160 GB SATA 7200 RPM o su actualizacion a la ultima tecnologia 
vigente 

• Unidad de DV-ROM 

• Mouse PS/2 o USB de la misma marca del CPU 

• Teclado PS/2 o USB de la misma marca del CPU 

• Puerto Serial (RS 232) 

• Puertos USB 

• 2 (dos) Tarjetas de red 10/100/1000 Mbps 

• Monitor de 17” LCD resolución 1280 x 1024 o su actualización a la ultima tecnología vigente 

• Sistema Operativo Windows XP Professional 

• Banco de datos relacional estándar SQL ANSI 

b) 1 (un) UPS de 3 KVA 

c) Sistema inalámbrico de transmisión de datos. 

 

3.6.3 PRECISIÓN, FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

Los Computadores Concentradores de Patios, Estaciones y/o Terminales deberán de estar disponibles 
como mínimo el 99% el tiempo (24 horas/día, 7 días por semana).  La disponibilidad se deberá calcular 
cada 3 meses para los tres meses anteriores. 

La fiabilidad de las Computadores Concentradores de Patios, Estaciones y/o Terminales deberá ser de 
10,000 horas de operación promedio entre fallas. 

Todos los datos almacenados y transmitidos por las Computadores Concentradores de Patios, Estaciones 
y/o Terminales deberán ser 100% precisas.   

 

3.7 CONTROL DE ENTRADA/SALIDA DE PASAJEROS 

El Operador de Recaudo deberá instalar torniquetes para separar las zonas de paga de las zonas de libre 
acceso. Estos torniquetes serán instalados en los buses alimentadores, en las estaciones y en los terminales. 

El torniquete deberá contar con el dispositivo correspondiente que permita transmitir información 
relacionada con el flujo de usuarios, a efectos de realizar el conteo de pasajeros en el sistema. 

 

3.7.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El torniquete deberá contar con las siguientes características básicas: 

a) Robustez. 

b) Alta resistencia a vibraciones y golpes. 

c) Sentido de paso configurable (unidireccional, bi-direccional). 

d) Diseño estético y ergonómico. 

e) Estructura metálica de una sola pieza. 

f) Resistencia a operación en condiciones de temperaturas y humedades elevadas. 
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g) Resistencia a la corrosión – salinidad. 

h) A prueba de polvo y derrame de líquidos. 

i) Libre de mantenimiento. 

j) Sistema contra vandalismo para evitar cualquier tipo  de violación.  

k) Sistema amortiguado. 

l) Montaje sencillo. 

 

3.7.2 EQUIPO EN ESTACIONES Y TERMINALES 

Los torniquetes de entrada contarán con un Validador de Tarjeta para leer y escribir los medios de acceso 
sin contacto; y los torniquetes de salida deberán estar en condiciones de contar con uno de estos 
validadores.   

El torniquete deberá: 

a) Ser –en caso de entrada, suficientemente seguro para prevenir el libre paso de los clientes a través 
de la barrera si no han procesado con un Medio de Acceso válido la transacción en un validador; 

b) Ser –en caso de salida, de libre paso y de acceso restringido en sentido contrario; 

c) Tener pantallas con el mensaje visible en todas las condiciones de luz en las ubicaciones instaladas 
y estar diseñadas para una lectura fácil; 

d) Ser operado por llave para permitir el libre rodamiento y asegurarse en fuera de servicio; también 
se aceptaran torniquetes que por diseño estén siempre libres y se bloqueen al entrar en servicio. 

e) Ser capaz de ser abierto de manera local o remota desde la Computadora de la Estación /Terminal 
a través del Validador; 

f) Permitir el libre paso de clientes en el caso de una activación desde áreas de pago, para cumplir con 
los estándares de fuego y seguridad; 

g) Ser diseñado con la característica de convertirse del modo de “No Salida” al de “Salida Libre”; 

h) Ser diseñado de tal manera que si es sujeto a manipulación, se interrumpa su correcta operación, y 
se detecte y avise al personal de mantenimiento y a la Computadora de la Estación a través del 
Validador;  

i) Contar con paneles soldados, de acero inoxidable reforzado, en todas las superficies; 

j) Tener las partes internas metálicas. Los sujetadores, escuadras y soportes deberán estar construidos 
con acero inoxidable; 

k) Ser de fácil y rápido acceso a los componentes internos, por personal autorizado. La apertura o 
remoción de los paneles de acceso y cubiertas deberá realizarse sólo con llaves mecánicas. 

l) Todos los torniquetes deben incorporar internamente un contador electromecánico no reseteable, 
fácilmente visible desde el exterior del mueble, que permita a PROTRANSPORTE comparar el 
número de giros mecánicos registrados con el número de transacciones de validación y /o salida 
informadas por el sistema para efectos de auditoria del sistema.  

 

3.7.2.1 Características de Operación del Torniquete 

a) Apertura de Torniquetes - Ante la validación del Medio de Acceso, se liberará el mecanismo del 
torniquete para permitir el pase del cliente.  Adicionalmente, se desplegará un mensaje de “Pase” y 
el saldo que queda disponible en la tarjeta.  Este mensaje de “Pase” estará acompañado de un tono 
que puede ser configurado y con un volumen que puede ser ajustado. 
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b) Fuera de Servicio - Cuando el validador no esté funcionando correctamente y se encuentre en el 
modo de fuera de servicio, el mensaje de “Prohibido el Paso” deberá estar iluminado. 

c) Torniquetes Bi-direccionales - Todos los torniquetes serán capaces de funcionar de manera bi-
direccional, “solo entrada”, “solo salida” o en modo “cerrado”.  El modo de “operación” del 
torniquete se establecerá de manera local (con una llave en la puerta), o desde la Computadora de 
Estación a través del Validador.  Después de un apagón o un comando de apertura total, los 
torniquetes deberán regresar al último modo de operación. Los torniquetes de amplio acceso serán 
capaces de operar de manera bi-direccional todo el tiempo. 

d) Pantallas - El diseño de las pantallas de los torniquetes y/o del validador instalado en los 
torniquetes, estará sujeto a la revisión y aprobación de PROTRANSPORTE durante la etapa de 
diseño. Los desplegados deberán estar latentes y deberán tornarse visibles solamente mediante 
iluminación eléctrica en las siguientes indicaciones: 

i) Símbolo Internacional para “Paso Prohibido”- Un círculo rojo o una “X” localizada para alertar 
al cliente que cierta fila no podrá ser usada. 

ii) Símbolo Internacional para “Pase”- Una flecha verde localizada al frente de cada torniquete 
que informe al cliente cual podrá ser usado para entrar o salir. 

e) Modo de emergencia - Los torniquetes deberán ser puestos en modo de emergencia cuando la 
alarma de fuego local se active o cuando la estación y/o terminal esté en condición de emergencia, 
mediante la activación del interruptor de emergencia.  Mientras los torniquetes se encuentren en 
modo de emergencia, deberán permitir la salida y prohibir la entrada.  El detalle de las previsiones 
se deberá definir por el Operador de Recaudo durante la etapa de diseño. 

 

3.7.2.2 Barrera  del Torniquete 

El diseño de la barrera del torniquete estará sujeto a la revisión y aprobación de PROTRANSPORTE como 
parte de la fase de diseño.  Como mínimo la barrera del torniquete deberá contener las siguientes 
características: 

a) Libramiento— la separación existente entre los elementos de la barrera cuando se encuentra 
cerrada o asegurada, no deberá exceder los dos centímetros; 

b) Tiempo de Respuesta-  El tiempo total entre que se marca la tarjeta en el validador y se abre la 
barrera del torniquete no deberá exceder los 0.3 segundos; 

c) Falla de Energía—Durante la falla de energía una alarma se enviará inmediatamente a la 
Computadora de Estación a través del Validador, y comenzará un proceso ordenado de cierre de 
los torniquetes, mientras se completan las transacciones en proceso.  La salida a través del 
torniquete se hará sin restricción (i.e. el torniquete se abrirá o entrará en rodamiento completo, 
dependiendo del tiempo de respuesta del torniquete). 

d) Restauración de Energía—Ante la restauración de energía, el torniquete deberá regresar a su modo 
normal de operación mediante un arranque ordenado; 

e) Fuerza Mecánica—Los torniquetes cerrados deberán ser capaces de soportar impactos directos en 
ambos sentidos sin presentar deformación o daño permanente.  El impacto deberá ser equivalente a 
un cliente de 150 Kg de peso caminando a 5 Km/h.  

f) Control de Servicio al Consumidor o Emergencia—Mediante control remoto, cada torniquete y/o 
arreglo de torniquetes deberá ser capaz de ser abierto  mediante la activación de una orden local o 
por la Computadora de Estación a través del Validador, de tal manera que se le permita al cliente 
entrar o salir del sistema sin validación de tarjeta.  

g) Un botón de emergencia o interruptor deberá ser proporcionado en cada estación, tal que se ponga 
a todos los torniquetes en modo de emergencia, inclusive si la comunicación con la Computadora 
de Estación a través del Validador, no está trabajando. 
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h) Las soluciones para liberar o abrir el torniquete durante una emergencia, fallo parcial o modo 
degradado, será sujeto a la revisión y aprobación de Protransporte durante la fase de diseño. 

i) A todos los torniquetes se les deberá proporcionar con un identificador visible que permita al 
personal de mantenimiento la correspondiente identificación. 

 

3.7.2.3 Torniquete de Amplio Acceso 

Se deberá instalar por lo menos un torniquete de amplio acceso en cada estación y/o terminal. El diseño y 
construcción de éste deberá ser similar al de los torniquetes regulares, con los siguientes requerimientos 
adicionales: 

a) El ancho del pasillo deberá permitir el paso de una silla de ruedas. 

b) El acceso a los componentes internos deberá ser posible por cualquier lado para que se pueda 
instalar contra la pared. 

c) El lector del Medio de Acceso deberá estar localizado en la parte frontal de la consola de tal manera 
que pueda ser usado por clientes en silla de ruedas.   

d) La señal internacional de acceso deberá estar firmemente incorporado en ambos extremos justo por 
debajo de la flecha.  La ubicación exacta estará sujeta a aprobación durante la fase de diseño. 

e) El desplegado superior deberá estar localizado de tal manera que pueda ser visto por clientes 
caminando o en silla de ruedas.  

f) La puerta deberá estar diseñada para ser puesto al final del arreglo, ya se contra la pared o contra 
una estructura perpendicular al arreglo.  

g) La puerta deberá estar diseñada para permitir tanto el ingreso de Tarjetas por diestros o zurdos. 

h) Los cables de comunicación y energía deberán estar en ductos bajo el suelo.  Se deben tomar 
previsiones para anclar la puerta bajo el concreto. 

i) La condición de “apertura forzada” deberá enviar en tiempo real una alarma a la Computadora de 
Estación a través del Validador. 

j) Todos los señalamientos deberán estar cubiertos con policarbonato o algún material resistente.  

k) Los torniquetes cerrados deberán ser capaces de soportar impactos directos en ambos sentidos sin 
presentar deformación o daño permanente. El impacto deberá ser localizado en el centro y será 
equivalente a un cliente de 150 Kg de peso caminando a 8 Km/h.  

l) Ante la pérdida de energía, la barrera deberá abrirse y permanecer abierta.  Ante la restauración de 
energía, la barrera deberá cerrarse automáticamente. 

 

3.7.3 EQUIPO EN BUSES ALIMENTADORES 

Los torniquetes contarán con un Validador de Tarjeta para leer y codificar los medios de acceso sin 
contacto.  El diseño y construcción de éstos deberá ser similar al de los torniquetes regulares, con los 
siguientes requerimientos adicionales: 

a) Ser suficientemente seguro para prevenir el libre paso de los clientes a través de la barrera si no han 
procesado con un Medio de Acceso válido la transacción en un validador; 

b) Ser suficientemente resistente a vibraciones e impactos constantes, y contar con la debida 
certificación de que pueden ser utilizados como equipos a bordo; 

c) Ser de fabricación de una sola pieza y con polímeros de alta resistencia; 

d) Contar con mecanismos de protección contra el uso inadecuado y contra intentos de violación; 
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e) Poseer una altura de 1.10 m desde el piso del bus y con un ancho para el paso de pasajeros mayor o 
igual a 0.40 m. 

 

3.8 DISPOSITIVOS DE VENTA, RECARGA Y DISTRIBUCIÓN 

Esta sección especifica las capacidades requeridas para los Dispositivos de Venta y Recarga que soporten la 
venta de tarjetas de pago, la carga de éstas con créditos de viaje, y la configuración de las mismas con fechas 
de nacimiento u otros datos que sean requeridos para el cálculo de pasajes con descuento.  

El Operador de Recaudo proporcionará los siguientes dispositivos, los que deberán estar conectados en 
línea con el Sistema de Recaudo para la autorización, autenticación  y registro de la venta de créditos a los 
usuarios: 

a) Puntos de Venta de Tarjetas (PVT), a ser instalados como parte del Puesto de Atención al Cliente, 
en los Terminales Intermedios (incluye la Estación Central) y de Cabecera; 

b) Puntos de Venta y Recarga en Estación y/o Terminal (PVE); 

c) Puntos de Venta y Recarga Externos (PV Externos)  

d) Puntos de Venta y Recarga de Auto-Servicio (PVAS), a ser instalados en las Estaciones, Terminales 
y en locales externos al sistema COSAC.  

El sistema suministrado por el Operador de Recaudo deberá permitir la recarga automática de tarjetas  a 
bordo de los buses alimentadores en las condiciones establecidas anteriormente (tipo Autocarga y Carga 
Remota). 

Los requerimientos funcionales de los diferentes tipos de terminales se resumen a continuación: 

Resumen de los Requerimientos y Capacidades Funcionales 

Dispositivo de Recarga 
FUNCIÓN 

PVT PVE PV Externos PVAS 

Transferencia de créditos de 
viaje 

SI SI SI SI 

Consulta de saldo SI SI SI SI 

Registro de usuarios SI NO NO NO 

Entrega de tarjetas para 
usuarios identificados 

SI NO NO NO 

Entrega de tarjetas para 
usuarios especiales 

SI NO NO NO 

Venta de tarjetas para usuarios 
innominados 

SI SI SI SI 

Registro para Protección de 
Balance o Auto Carga 

SI NO NO NO 

Impresión de recibo SI SI SI SI 

Comunicación con el Sistema 
de Recaudo SI SI SI SI 
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3.8.1  COMUNICACIÓN DE DATOS CON EL SISTEMA DE RECAUDO 

Se requiere que todos los dispositivos de venta y recarga de las tarjetas se comuniquen en línea con el 
Sistema de Recaudo a través de los protocolos de comunicación a ser especificados por PROTRANSPORTE.  
Como mínimo, se deberá comunicar la siguiente información: 

a) Datos de Eventos - Generado por el dispositivo y en el que se indica el estatus del mismo. 

b) Datos Detallados de Transacciones - Relacionado con los servicios proporcionados por el 
dispositivo.  

El Sistema de Recaudo trasmitirá la lista negra hacia los dispositivos, en forma automática y al menos una 
vez por día. 

3.8.2 PUNTOS DE VENTA DE TARJETAS (PVT) 

Este tipo de dispositivo podrá ser usado por el personal del Operador de Recaudo para vender, recargar y 
consultar tarjetas; y funcionará como parte del Puesto de Atención al Cliente a ser instalado en los 
Terminales del Sistema COSAC I.  

Los PVT deberán tener las siguientes funcionalidades: 

a) Activación de una tarjeta para su primer uso. 

b) Carga de todo tipo de valor para las tarjetas. 

c) Desplegado del saldo disponible. 

d) Tarjetas especiales codificadas con información necesaria para calcular pasajes especiales y capturar 
los datos asociados para su transmisión al Sistema de Recaudo. El PVT será el único dispositivo 
para esta función del sistema. 

e) Desbloquear una tarjeta bloqueada (bloqueo temporal). 

f) Registrar tarjetas. 

g) Establecer características adicionales, tales como la Auto Carga. 

h) Transferencia de saldo disponible (como está registrado en el Sistema de Recaudo) a otra tarjeta.  

El Operador de Recaudo podrá especificar cualquier diseño de los PVT, sujeto a la aprobación de 
PROTRANSPORTE.  

Los PVT deberán consistir de:  

a) Computadora personal para procesamiento de crédito/débito a su actualización de la última 
tecnología vigente. 

Computadora personal para procesamiento de crédito/débito a su actualización de la última tecnología 
vigente”. El proceso se refiere al de carga de créditos 

 

b) Monitor a color o pantalla 

c) Pantalla para el consumidor (4 renglones de 20 caracteres) 

d) Teclado con funciones completas 

e) Impresora de recibos 

f) Lectora  de Tarjeta del cliente 

El PVT deberá estar diseñado para operar en una oficina con clima controlado y con acceso a energía y 
telecomunicaciones.  
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3.8.3 PUNTO DE VENTA EN ESTACIÓN Y TERMINAL (PVE) 

El equipamiento de los PVE deberá ser usado por el personal de ventas de las estaciones y terminales, y por 
terceros, para recargar las tarjetas. Los PVE deberán contar con las siguientes capacidades: 

a) Cargar los créditos de viaje en los medios de acceso. 

b) Desplegar el saldo disponible en la tarjeta. 

c) Emitir recibos al usuario para la comprobación de los créditos vendidos. 

d) Venta de tarjetas para usuarios innominados. 

El equipamiento de los PVE se basará en modelos comerciales y deberá consistir de: 

a) Pantalla gráfica de 80 x 160 pixels como mínimo 

b) Dos compartimientos para interfaz Módulos de Seguridad de Acceso de Tarjetas  

c) Validador de Tarjeta 

d) Impresora de 40 columnas 

e) Memoria RAM de 1 MB 

f) Puertos de comunicación RS232 y Ethernet 

El equipamiento de los PVE deberá estar diseñado para operar en una oficina con clima controlado, y con 
acceso a energía y telecomunicaciones. 

3.8.4 PUNTOS DE VENTA EXTERNOS (PV EXTERNOS) 

El equipamiento de los PV Externos será utilizado para la venta y recarga de tarjetas, en puntos de alto 
tráfico de personas, tales como puntos comerciales, de la red de distribución y ventas de créditos, que serán 
implantados en el Sistema COSAC I. 

El equipamiento de los PV Externos tendrá las mismas funcionalidades y características especificadas para 
los PVE, debiendo contar adicionalmente con dispositivos que permitan la comunicación en línea con el 
Sistema de Recaudo de manera segura y confiable. 

 

3.8.5 PUNTOS DE VENTA Y RECARGA DE AUTO-SERVICIO (PVAS) 

El equipamiento de los PVAS deberá considerar que pueda ser instalado sobre pedestal o que pueda ser 
fijado a la pared, en locales protegidos y en ambientes con hostilidad ambiental moderada, contemplando 
además que estos equipos involucran la manipulación de teclado numérico para las operaciones de pago. 

Básicamente, este equipamiento tendrá las mismas funcionalidades que los PVE y PV Externos, con la 
peculiaridad de ser uno de auto-servicio, conforme se describe a continuación: 

a) Venta de tarjetas para usuarios innominados.  

b) Cargar los créditos de viaje en los medios de acceso. 

c) Desplegar el saldo disponible en la tarjeta 

d) Emitir recibos al usuario para la comprobación de los créditos vendidos. 

e) En caso de cualquier anomalía durante el proceso de venta y recarga de créditos, informar al 
usuario a través de la pantalla, sobre el motivo del problema, e imprimir el respectivo 
comprobante, que servirá como sustento de la transacción realizada. 

f) Controlar la apertura de puertas y retiro de la caja de recaudo, debiendo disponer de mecanismos 
para registrar información interna, tal como ventas, contabilidad y anomalías entre otros.  

El equipamiento de los PVAS deberá utilizar tecnología de hardware, software y periféricos de tipo 
bancario, incluyendo técnicas de seguridad, y considerando además la siguiente configuración base: 
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a) Gabinete fabricado en chapa de acero inoxidable reforzado con espesor mínimo de 2 mm y 
dispositivo de fijación preferencial para pared, conteniendo diferentes compartimientos internos 
para alojar periféricos, caja de recaudo auto lacrable con acceso lateral para almacenamiento de 
monedas (capacidad máxima de 3 litros) y de billetes (capacidad máxima de 1.200 billetes). 
Protecciones contra vandalismo, polvo y líquido, además de  pintura epóxi texturizada 

b) Validador de tarjetas inteligentes sin contacto 

c) Mecanismo inteligente para aceptar monedas y billetes, debiendo considerar cinco tipos de 
monedas y cuatro tipos de billetes que circulan en el Perú, con reconocimiento óptico de las figuras 
de ambas caras de las monedas y billetes. En principio deberá funcionar con monedas de 0.10, 0.50, 
1.00, 2.00 y 5.00 y billetes de 10.00, 20.00, 50.00 y 100.00 Nuevos Soles, y tener la capacidad de ser 
ajustado en caso de cambios en el medio circulante. 

d) Dispositivo intermedio de almacenamiento de monedas.  

e) Impresora térmica de 76 mm de largo con guillotina y capacidad de alimentación de rollos de papel 
de 100 mm. 

f) Fuente de alimentación de 24 VDC, y batería con autonomía para cierre de la última operación. 

g) Dispositivos de seguridad para control individual de apertura/cierre de puertas, retiro/colocación  
de caja de recaudo, etc., así como alarma en caso de que se llenen los dispositivos intermedios de 
almacenamiento de monedas y/o billetes.  

3.8.6 DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS 

3.8.6.1 Tiempo de Transacción sin Impresión 

El procesamiento de una transacción que no requiere impresión deberá realizarse en 10 segundos.  Esta 
transacción empieza cuando el Medio de Acceso entra en el campo de comunicación del Validador de 
Tarjeta y termina cuando se completa su procesamiento. La tarjeta es actualizada y la pantalla de cliente y 
operador muestran la información resultante de la transacción. 

3.8.6.2 Tiempo de Transacción con Impresión 

El equipamiento de los puntos de venta deberá ser capaz de procesar y completar una transacción e 
imprimir el recibo, dentro de un rango de tiempo que empieza con la recepción de cualquier tipo de 
entrada del operador y usuario.  
 
La transacción comenzará cuando la tarjeta entre en el campo de comunicación del Validador de Tarjeta, y 
terminará cuando la impresión se complete.  La transacción se deberá completar en un máximo de 13 
segundos. 
 

3.8.7 PRECISIÓN, FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

El equipamiento de los Puntos de Venta y Recarga deberán tener una precisión del 100%, que está definida 
como la relación entre las transacciones evidenciadas y almacenadas en los PV y el registro de transacciones 
en el Medio de Acceso. Los equipos de PV  deberán tener una fiabilidad de 100,000 transacciones promedio 
entre fallas (PTEF) y 15,000 horas de operación promedio entre fallas. La fiabilidad de los dispositivos 
excluye el de la impresora. 

Cualquier unidad sencilla que falle más de dos (2) veces en un periodo de 30 días en servicio deberá ser 
reemplazado con una unidad nueva determinada y sin costo para PROTRANSPORTE. La unidad sencilla 
se refiere a una parte del equipo y no a un equipo completo, por ejemplo : Pictogramas de torniquetes, 
impresoras de recibo de un punto de personalización, una fuente de alimentación de cualquier equipo.  El 
periodo en servicio promedio es el tiempo que una unidad está en uso benéfico, sin incluir el tiempo que se 
encuentre en reparación.  Si una unidad nueva experimenta la misma tasa de fallas, el Operador de 
Recaudo será responsable de iniciar una investigación para determinar la causa.  Las fallas cobrables y no 
cobrables se definen a continuación. 
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El teclado de los equipos de PV deberá tener una fiabilidad de 25,000 horas de operación promedio entre 
fallas y 10 millones de teclas pulsadas.  

a) Fallas No Cobrables — Es una disfunción causada por una condición externa al equipo, que no es 
funcional, ambiental, ni es una prueba requerida en esta especificación y no se espera encontrarlo 
durante una operación normal y correcta.  Fallas no cobrables no deberán afectar los cálculos del 
PTEF u horas de operación promedio entre fallas, e incluyen las siguientes: 

i) Accidente, mal uso o vandalismo; 

ii) Fracaso en las pruebas de instrumentación o validación de facilidad de prueba; 

iii) Fallas en el equipo ocasionadas por condiciones de operación extremas o sobre estresantes, 
excediendo las especificaciones aprobadas en el presente; 

iv) Fallas dependientes que ocurren con fallas no relevantes e independientes que las 
ocasionan; 

v) Fallas originadas por el incorrecto mantenimiento, procedimiento u operación; 

El resto de la fallas se deberán considerar relevantes y cobrables a menos que se haya determinado 
su pertenencia a las fallas no cobrables en el proceso de revisión de fallas.  El proceso de revisión de 
fallas deberá aplicar conforme a necesidad durante las pruebas. 

b) Fallas Cobrables — es cualquier disfunción que evita que el equipo desempeñe su función 
designada, o cumplir con su criterio de desempeño, y es operado dentro de las condiciones 
ambientales y de operación establecido en estas especificaciones.  Como mínimo, las siguientes 
condiciones se deberán considerar como fallas cobrables: 

i)  Anomalías y "bugs" en Software 

ii)  Fracaso en lectura o codificación precisa de Medio de Acceso 

iii)  Fracaso en transmisión de datos y/o alarmas 

iv) Fracaso completo o parcial en el desplegado al pasajero 

El PTEF se deberá calcular como se muestra: Todas las transacciones (patrón de ciclo completo) para la 
población del dispositivo se deberá sumar y el resultado se dividirá por el número de fallas cobrables para 
la misma población. 

La disponibilidad de los equipos de PV no deberá ser menor al 99.95%, y se deberá calcular cada 3 meses 
para los tres meses anteriores. Además, se deberá calcular usando el método descrito para el equipo a 
bordo. 

 

3.9 PUESTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Los Puestos de Atención al Usuario serán los locales donde los usuarios del sistema Metropolitano irán a 
solicitar actualizaciones de su registro, de  las reglas de uso de su tarjeta, y hacer el retiro, reportar la 
pérdida, solicitar recuperación de créditos de la tarjeta, entrega de TISC especiales, etc. Estas operaciones se 
realizarán en línea directamente en el Sistema de Gestión y Control, utilizando de preferencia un 
procesamiento vía intranet.  

Para facilitar el acceso del público a estos Puestos de Atención al Usuario, deberán existir dos tipos de 
unidades: fijas y móviles. Las unidades fijas serán instaladas en los Terminales de Integración y en la 
Estación Central y las unidades móviles podrán ser desplazadas para puntos pre-determinados en la 
ciudad o hacer el refuerzo de las unidades fijas, de ser el caso. 

Tanto para las unidades fijas como para las unidades móviles deberá estar previsto como procedimiento de 
seguridad, la utilización de claves y niveles de acceso al personal operativo del sistema. Deberán ser 
registradas todas las alteraciones que sean efectuadas en los registros de usuarios. 
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3.9.1 UNIDADES FIJAS 

En cada unidad podrá ser instalado uno o más puntos de atención, que deberán consistir de estaciones de 
trabajo compuesta con los siguientes equipos: 

a) 1 (un) Computador 

• Procesador Intel Core 2 Duo 3.06 GHz FSB 800  Cache  2MB L2  o su actualización a la 

ultima tecnologías vigente . 

• Memoria de por lo menos 2 GB. Expandible a 4 MB. o su actualizacion a la ultima 
tecnologia vigente 

• Unidad de disco duro de 160 GB SATA  o su actualizacion a la ultima tecnologia vigente 

• Unidad de DV-ROM 

• Mouse 

• Teclado 

• Puertos USB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Monitor de 17” LCD o su actualización a la ultima tecnología vigente 

• Sistema Operativo Windows XP Professional 

b) 1 (un) Lector de tarjetas inteligentes sin contacto 

• Estándar ISO 14443  

• 2 slots para chips estándar ISO 7816 

• Compatible con Sistema Operativo Windows 

c) 1 (un) UPS de 1 KVA 

Para uso común entre los puntos de atención, deberá ser considerado el equipamiento a seguir:  

d) 1 (una) Impresora de Tarjetas de PVC 

• Lector acoplado de tarjetas sin contacto estándar ISO 14443  

• Impresión a colores 

• Resolución de 300 dpi 

• Tarjetas con tamaño estándar ISO 7810 

• Interfaz paralela o USB 

e) 1 (una) Impresora láser o deskjet o su actualizacion a la ultima tecnologia vigente para emisión de 
extractos e informes 

 

3.9.2 UNIDADES MÓVILES 

Las unidades móviles deberán ser las propias estaciones de trabajo, siendo que cada una de ellas deberá 
estar compuesta por los siguientes equipos: 

a) 1 (un) notebook 

• Procesador Intel Core 2 Duo 1.8GHz FSB 800  Cache  2MB o su actualizacion a la ultima 

tecnologia vigente 

• Memoria de por lo menos 2 GB. o su actualización a la ultima tecnología vigente 
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• Unidad de disco duro de 160 GB o su actualizacion a la ultima tecnologia vigente 

• Unidad de DVD-CDRW 

• Puertos USB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Tarjeta wireless 

• Tarjeta PCMCIA de acceso a Internet 

• Pantalla de 17 ” LCD o su actualización a la ultima tecnología vigente 

• Sistema Operacional Windows  

b) 1 (un) Lector de tarjetas sin contacto, de acuerdo al numeral 4.9.1, literal b 

c) 1 (un) UPS de 1 KVA 

d) 1 (un) Lector de huellas digital, de acuerdo al numeral 4.9.1, literal d. 

e) Cámara digital 

 

 

 

3.10 CENTRO DE INICIALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS 

 

En el Centro de Inicialización y Personalización de Tarjetas serán emitidas las tarjetas del sistema, que serán 
distribuidas para los usuarios del sistema Metropolitano. Este centro estará compuesto, como mínimo, de 
los siguientes equipos: 

a) 2 (dos) Computadoras 

•     Procesador Intel Core 2 Duo 1.8GHz FSB 800  Cache  2MB L2  o su actualizacion a la ultima 

tecnologia vigente 

• Memoria de por lo menos 2 GB o su actualización a la ultima tecnología vigente 

• Unidad de disco duro de 160 GB o su actualizacion a la ultima tecnologia vigente 

• Unidad de DV-ROM 

• Mouse 

• Teclado 

• Puertos USB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Monitor de 17” LCD o su actualización a la ultima tecnología vigente 

• Sistema Operativo Windows XP Professional 

b) 1 (un) UPS de 1 KVA 

c) 2 (dos) Impresoras de Tarjetas  

• Lector acoplado de tarjetas sin contacto estándar ISO 14443  

• Dispositivo para impresión  

• Impresión a colores 

• Resolución de 300 dpi 

• Tarjetas con tamaño estándar ISO 7810 

• Interfaz paralela o USB 
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d) 1 (una) Impresora láser o deskjet para emisión de informes 

 

3.11 PUESTOS DE TESORERÍA 

Si fuera Necesario el Operador de Recaudo establecerá su Plan de Recolección de Fondos para ser aprobado 
por PROTRANSPORTE 

Para el Plan de Recolección de Fondos del Operador de Recaudo siempre y cuando se utilicen monederos a 
bordo 

3.12 DIAGNÓSTICO, PRUEBAS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 

El Operador de Recaudo deberá proporcionar todas las herramientas de diagnóstico, prueba de equipos y 
otras especiales.  Una lista de herramientas y equipo deberá entregarse para su aprobación.  La lista debe 
incluir todos los equipos típicos así como equipo normal recomendado por el Operador de Recaudo. 
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4 REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO DE SERVICIOS 

4.1 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS  

a) El registro y rastreo de todos los dispositivos y sistemas debe ser 100% preciso y completo en todo 
momento. 

b) El rastreo de los dispositivos y módulos a través del Servicio de Reemplazo de Unidad debe ser 100% 
preciso y completo en todo momento. 

c) Los registros de configuración y versión de software en todos los elementos del Sistema de Recaudo 
deben ser 100% precisos en todo momento. 

 

4.2 NIVELES DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 

4.2.1 MONITOREO DE DISPOSITIVOS Y RED 

a) Todas las fallas reportadas al personal de soporte técnico por teléfono o correo electrónico, deben ser 
registradas y archivadas dentro de los diez (10) minutos desde que se recibió el reporte de falla, durante 
las horas establecidas de atención. 

b) Las fallas detectadas por el sistema de monitoreo del sistema, deben ser registradas automáticamente. 
Las alarmas generadas por las fallas detectadas del sistema deben ser reconocidas para atención en 
menos de cinco (5) minutos desde que se recibió el reporte de falla, durante las horas establecidas de 
atención. 

c) Las fallas detectadas deben ser comunicadas al Operador de Flota correspondiente dentro de los diez 
(10) minutos desde que la falla fuera detectada por el sistema de monitoreo. 

 

4.2.2 SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO AL OPERADOR DE FLOTA DE ALIMENTACIÓN 

a) Todas las fallas reportadas por el Sistema  a través de las llamadas entrantes deben ser respondidas 
dentro de cuatro timbradas 

b) La tasa de abandono de llamadas debe ser menor al 2% 

c) El tiempo promedio de espera para hablar con una operadora debe ser menor a 1 minuto. 

 

4.2.3  MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN PATIOS O BUSES DE 

ALIMENTADORES  

a) Durante la fase de diseño del sistema se especificarán las condiciones y costos de reparación o 
reemplazo de Módulos o Dispositivos, instalados en los buses alimentadores, que presenten una falla 
no atribuible al Operador de Recaudo. 

b) Un Dispositivo o Módulo de reemplazo debe ser enviado al  Operador de Flota de Alimentación y este 
a su vez al CENTRO DE CONTROL dentro de los cinco días laborales desde que fuera recibido el 
Dispositivo o Módulo defectuoso en el Taller Central de Reparación  

 

4.2.4 REPUESTOS Y CONSUMIBLES 

a) Los Consumibles deben ser entregados a los Operadores de Flota de Alimentación y este a su vez al 
CENTRO DE CONTROL dentro de las 24 horas desde la solicitud de reemplazo del stock de 
consumibles. 

b) No debe existir casos de ninguna reparación de dispositivos (realizada bajo Reemplazo de Unidad o 
Servicio de Mantenimiento por Llamada) que se retrase debido a falta de repuestos o consumibles. 
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4.2.5 REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS A BORDO  

El Operador de Recaudo debe entregar un reporte de actividad de mantenimiento al Centro de Control de 
PROTRANSPORTE, con respecto a su operación dentro de los cinco días previos al fin de cada mes. 

 

4.2.6 RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES  

Después de algún incidente y activación del Centro de Recobro Ante Desastres Naturales: 

� Todas los Sistemas Principales deben recobrarse a su capacidad completa dentro de 48 horas desde 
el incidente. 

� Todos los sistemas secundarios deben recobrarse a su capacidad completa dentro de 120 horas 
desde el incidente. 

El Sistema de Recaudo debe encontrarse completamente recuperado a su condición preexistente dentro de 
los 30 días desde la implementación del Plan de Recuperación Ante Desastres.  

Los Sistemas Principales abarcan: 

� Dispositivos 

� Autocarga 

Los Sistemas Secundarios abarcan: 

� Recolección de datos desde los dispositivos 

5 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En esta sección se define: 

� Plan de implementación de los Sistemas y Servicios del Sistema de Recaudo. 

� Control de Diseño y Configuración. 

� Pruebas y Aceptación. 

� Administración del Proyecto. 

� Capacitación 

� Manuales 

� Lista de Requerimientos de Datos Contractuales (LRDC) 

Se debe tomar en cuentas el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2004 

EDI.,”TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. CODIGO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA GESTION 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 1ª EDICIÓN”  

 

5.1 PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1.1 ALCANCE DEL PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVO 

El Operador de Recaudo debe desarrollar un Plan Maestro de Implementación Definitivo (LRDC 1a y 1b), 
que será revisado y aprobado por PROTRANSPORTE, definiendo acciones que deben ser emprendidas 
para el logro de la implantación y funcionamiento de los sistemas, como se implementarán estas acciones y 
el Cronograma de entregas. El Plan Maestro de Implementación Definitivo debe identificar los puntos 
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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 de 
Implementación Definitivo 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. 

c) Requerimientos de equipo, incluyendo hardware, software y necesidades de red. Los 
requerimientos de equipos deben ser agrupadas por fase, operador 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, terceros distribuidores y cualquier otro involucrado en el programa para el COSAC I. 

El Plan Maestro de Implementación Definitivo 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 de Implementación Definitivo estará sujeto a la revisión y aprobación de 
PROTRANSPORTE. Este Plan Maestro se constituirá como compromiso formal de cronograma y deberá ser 
utilizado para monitorear y controlar la implementación del proyecto. El Plan Maestro de Implementación 
Definitivo deberá ser consistente con el Cronograma de Implementación Preliminar presentado en la 
Propuesta durante el proceso de selección (Sobre No. 2 de las Bases de Recaudo).  

 

5.1.2 REVISIONES 

El objetivo del Plan Maestro de Implementación Definitivo es brindar guías para la implementación de los 
sistemas y servicios. El Plan Maestro podrá ser revisado cada tres meses durante la implementación del 
sistema o cuando ocurran cambios significativos en los procesos de implementación. Todas las revisiones 
estarán sujetas a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

 

5.1.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El Operador de Recaudo debe implementar el Sistema de Recaudo de acuerdo con las dos fases iniciales 
actualmente planeadas para el COSAC I. La Fase I incluirá aproximadamente una tercera parte de los buses 
y su operación se limitará a la parte Sur; mientras que la Fase II, con aproximadamente dos tercios de la 
flota, completará el sistema de COSAC I inicial.  

El Operador de Recaudo deberá implementar un plan  de información pública y de marketing para el 
sistema de recaudo, el cual será integrado al plan de marketing de la Operación del COSAC I. 

El Operador de Recaudo deberá prever en su Plan de Implementación que la operación del sistema de 
recaudo se iniciará 30 días antes de la operación de la Fase I del COSAC I, de manera que se pueda 
adelantar los registros de usuarios, en particular los usuarios especiales del sistema. Durante esa etapa 
también se prevé un período corto  de promoción y ajuste de los sistemas, brindando servicio gratuito, que 
se limitará a la zona Sur. PROTRANSPORTE debe aprobar el Plan de Implementación del Sistema, 
Servicios y Funcionalidades para ambas fases. 
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5.1.4 DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS DETALLADOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA 

OPERADORES DE FLOTA  

a) El Operador de Recaudo debe visitar los Patios implantados, para de esta manera desarrollar un 
conocimiento completo de los requerimientos específicos de implementación de cada Patio. 

b) El Operador de Recaudo debe trabajar individualmente con los Operadores de Flota para precisar y 
finalizar los detalles de cada implementación en particular. Esto incluye llegar a un acuerdo final acerca 
del lugar físico donde será instalado todo el equipo tanto en las instalaciones del Operador de Flota 
como a bordo de los buses. 

c) Este acuerdo final debe ser aprobado por PROTRANSPORTE. 

 

5.1.5 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

a) El Operador de Recaudo debe ser responsable por la instalación física de todo el equipo en las 
instalaciones del Operador de Flota así como a bordo de los buses. 

b) El Operador de Recaudo debe especificar los requerimientos para la instalación física de los 
dispositivos, incluyendo fuentes de alimentación eléctrica y de telecomunicaciones en cada punto. 

c) La responsabilidad del Operador 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. 

 

5.2 CONTROL DE DISEÑO Y CONFIGURACIÓN 

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

 

5.2.1 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. 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 Operador 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 las reuniones de revisión de diseño PROTRANSPORTE y el Operador de Recaudo.  En 
las reuniones el Operador 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. 
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e) Una vez que no existan más puntos de desacuerdo sin resolver con la entrega de revisión de diseño del 
Operador de Recaudo, se aprobará dicha entrega. 

f)   Podrán participar, en las reuniones de revisión de diseño los Operadores Troncales y Alimentadores, y 
sus opiniones podrán ser tenidas en cuenta, sin embargo corresponderá exclusivamente a 
PROTRANSPORTE la aprobación de las entregas. 

El Operador de Recaudo del Sistema de Recaudo debe conducir por lo menos las siguientes revisiones 
formales de diseño. 

 

5.2.1.1 Revisión de Diseño Preliminar (RDP)  

El objetivo del RDP es revisar el diseño de equipo propuesto por el Operador 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 representar aproximadamente el 50% del total de los trabajos de 
ingeniería y diseño. 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) Interfaz completa al cliente, incluyendo dibujos, diagramas de flujo, gráficos de servidor, mensajes y 
menús, incluyendo acomodaciones para todas las condiciones operativas límites y de error. 

d) Descripciones técnicas detalladas de los mayores componentes de los dispositivos de distribución y 
descripción técnica detallada de los DITs.  

e) Descripción detallada de Interfaz, incluyendo arreglos de montaje y métodos de instalación. 

f) Tarjetas de muestra (recargables) incluyendo logos y diseños. 

g) Diagramas de alimentación eléctrica de una sola línea (“Single-line power diagrams”) y diagramas de 
bloques funcionales para cada dispositivo, incluyendo una descripción general del funcionamiento, y 
descripción de como cada dispositivo o subcomponente sale de servicio. 

h) Interfaces de comunicaciones 

i) Lista de todos los formatos de archivos. 

j) Lista de herramientas especiales para cada Dispositivo de Distribución, Ventas y Recarga (DDVR). 

k) Descripción de compatibilidad física y operacional con equipos existentes y equipos instalados. 

l) Resultados detallados de los factores humanos de ingeniería. 

m) Diseño del acceso de control para a) el equipo y b) los menús de software. 

n) Diagramas de flujo de software de nivel de sistema. 

o) Procedimientos de backup y recuperación de datos 

p) Descripciones de diseño de software 

q) Procesos de conciliación financiera interna del Operador de Recaudo  

r) Sistema de control de configuración y versión de software. 

s) Modelo descriptivo de DIT 

t) Materiales de marketing y educacionales para los usuarios de tarjetas. 

El Operador 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 las 
entregas específicas  deben ser entregadas con anterioridad al RDP.  



 

 78 

El Operador 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 las  
entregas específicas deben ser entregadas con anterioridad al RDP. Para tal efecto, PROTRANSPORTE, se 
compromete a garantizar la confidencialidad y reserva de dichos elementos, debiendo adoptar las medidas 
de seguridad respectivas, a fin que los elementos que contienen la RDP proporcionados por el  
CONCESIONARIO, no sean de acceso de terceros no autorizados; asumiendo, en consecuencia, la 
responsabilidad del caso, aun en el supuesto que terceros no autorizados hayan tenido acceso a dichos 
elementos; para lo cual PROTRANSPORTE deberá implementar las directivas de seguridad y 
confidencialidad pertinentes. 

5.2.1.2  Revisión de Diseño Final (RDF) 

La RDF 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 reemplazos de unidades. 

e) Diagramas esquemáticos eléctricos. 

f) Diagramas de flujo o de estructura que brinden una descripción del software del procesador. 

g) Documentación de software. 

h) Definiciones de ingreso de datos 

i) Definiciones de salida de datos 

j) Definición de la estructura de interrupción 

k) Parámetros de programa 

l) Rutinas de diagnóstico para prueba automática del procesador y los subsistemas. 

m) Rutinas de manejo de errores. 

n) Diccionario de datos 

 

Diez (10) copias de las entregas específicas deben ser entregadas con anterioridad a la RDF. 
PROTRANSPORTE debe tener acceso a diagramas y otra información de fabricación y diseño relacionada a 
todos los dispositivos, incluyendo los códigos fuente de los microprocesadores y otros datos técnicos 
propietarios. El Operador de Recaudo puede establecer acuerdos de confidencialidad convenientes. 

Los elementos que componen la RDF, indicados anteriormente, serán depositados en una institución 
especializada, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión y podrán ser de 
acceso de EL CONCEDENTE en los supuestos específicos indicados en la Cláusula Sexta, Numeral 6.1. del 
Contrato de Concesión y con el fin de asegurar la continuidad del Servicio. 
 

5.3 PRUEBAS Y ACEPTACIÓN 

5.3.1 GENERAL 

Todos los componentes, subsistemas y procesos de sistema que constituyen el sistema de 
PROTRANSPORTE 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 
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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 este documento 
incluyendo DIT y PV; 

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 de los sistemas y equipos. 

Todas las pruebas e inspecciones deben ser monitoreadas y aprobadas por PROTRANSPORTE y 
documentadas por el Operador de Recaudo. Cualquier y 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 Operador de Recaudo y reprogramarse una nueva inspección y prueba. 

 

5.3.2 PLANES DE PRUEBA, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES 

El Operador de Recaudo debe entregar un Plan de Pruebas e Inspección General (LRDC 29) para la revisión 
y aprobación de PROTRANSPORTE, que será utilizado como documento de control para las inspecciones y 
pruebas. La información proveída para cada inspección debe incluir pero no limitarse a lo siguiente: 

a) Título de la Inspección / Prueba; 

b) Referencia a la(s) sección(es) del Contrato que requieren tal inspección / prueba; 

c) Organización responsable por la realización de la inspección/prueba; 

d) Lugar de la inspección/prueba; 

e) Objetivos de la inspección/prueba; 

f) Criterios de paso o fallo de la inspección/prueba; 

g) Itinerario de la inspección/prueba que presente la siguiente información como mínimo: 

i) Entrega de procedimientos de inspección/prueba 
ii) Fecha de inicio de inspección/prueba 
iii) Duración de la inspección/prueba 
iv) Entrega de reporte/certificación de inspección/prueba. 

El Plan de Pruebas debe cubrir todas las inspecciones y pruebas a ser realizadas por el Operador de 
Recaudo, el Proveedor y el Subcontratista; incluyendo aquéllas que se lleven a cabo bajo el Plan de Garantía 
de la Calidad del Operador de Recaudo (LRDC 28). 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. 

 

5.3.3  INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE DISPOSITIVOS 

Esta sección define los requerimientos para la inspección y prueba global de dispositivos, como es 
especificado aquí, incluyendo lo siguiente: 

a) DITs 

b) PV 
c) Sistemas Inalámbricos de Transmisión de Datos (SITD) 

d) Terminales de Datos Móviles 

Se debe utilizar una combinación de inspecciones, pruebas de calificación de diseño, pruebas de primeros 
artículos y pruebas de aceptación para asegurar la integridad del diseño y fabricación de los dispositivos y 
componentes del Sistema de Recaudo.  



 

 80 

Las principales inspecciones y pruebas que se realizarán, así como los requerimientos mínimos para cada 
inspección, se presentan a continuación. 

a) Pruebas de Calificación de Diseño; 

b) Inspección de Configuración de Primeros Artículos (ICPA – LRDC 31); 

c) Prueba de Primeros Artículos (PPA – LRDC 32); 

d) Inspección y pruebas de Producción  

 

5.3.3.1  Pruebas de Calificación de Diseño  

El Operador de Recaudo debe demostrar que cada componente o subsistema de los dispositivos entregados 
cumple o excede los requerimientos de esta especificación. 

En cualquier otro caso, se requerirá al Operador de Recaudo llevar a cabo pruebas de diseño que 
demuestren que todos los requerimientos de esta especificación sean cumplidos. No será necesario repetir 
estas pruebas una vez que sean exitosamente cumplidas y verificadas. Si se falla en una prueba, el 
Operador de Recaudo debe realizar cualquier modificación necesaria al equipo y repetir la prueba hasta 
que sea exitosamente cumplida. El alcance de las pruebas de calificación de diseño debe ser descrito en el 
Plan de Pruebas (LRDC 29). 

5.3.3.1.1 Pruebas de Calificación Mediante Análisis 

Si las pruebas que fueran requeridas para demostrar el cumplimiento de ciertos requerimientos fueran 
potencialmente poco concluyentes, se puede lograr la aprobación de PROTRANSPORTE para la 
eliminación de requerimientos de algunas pruebas de calificación de diseño. El proceso de calificación 
mediante análisis es el siguiente: 

a) Presentación de petición de eliminación de requisito de prueba que detalle los atributos de diseño 
específicos que serán calificados de esta manera; 

b) Obtener la aprobación; 

c) Presentar  análisis apropiados junto con documentos de revisiones de diseño; 

d) Obtener aprobación durante el proceso de revisión de diseño. 

 

5.3.3.1.2 Eliminación de Requisitos para Equipo Probado 

Si el componente o subsistema en cuestión es considerado por PROTRANSPORTE como sustancialmente 
idéntico en diseño a equipo previamente instalado en otras aplicaciones de transporte público, las pruebas 
de calificación de diseño aplicables a este equipo podrían ser no aplicables. Para eliminar este requisito de 
prueba, el Operador de Recaudo debe proporcionar la siguiente información: 

a) Lista de los lugares y cantidades de los equipos actualmente instalados, incluyendo la duración de la 
actividad de los servicios; 

b) Descripción de todas las diferencias relevantes entre las otras instalaciones y los requerimientos de la 
especificación; 

c) Descripción de todas las diferencias entre los equipos actualmente instalados y el equipo presentado 
para el presente Contrato; 

d) Los resultados de alguna prueba de calificación de diseño relevante que haya sido realizada al equipo. 

Con base en la información presentada, PROTRANSPORTE determinará si los requerimientos para las 
pruebas de calificación de diseño pueden ser eliminadas para el componente certificado. Los 
requerimientos específicos de cada pieza de equipo serán considerados individualmente, y será posible 
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eliminar algunos requisitos de prueba mientras que otros serán conservados. La eliminación de requisitos 
de prueba de componentes individuales no implica la exoneración de la prueba de componentes 
integrados.  

5.3.3.1.3 Inspección de Configuración de Primeros Artículos (ICPA) 

La Inspección de Configuración de Primeros Artículos (ICPA) tendrá lugar en el punto de ensamblaje, 
luego de completarse la producción de los primeros dispositivos listados previamente. PROTRANSPORTE 
deberá ser notificado con una anterioridad mayor a diez (10) días laborales a la fecha de la ICPA. 
Subsecuentemente, se le notificará al Operador de Recaudo la asistencia de PROTRANSPORTE. 

La ICPA debe verificar que el hardware de producción cumpla con la configuración y diagramas de diseño 
como fue acordado durante la Revisión de Diseño Final, o la última revisión que haya tenido lugar desde 
ésta. Se debe tener acceso a los  resultados de las pruebas de calificación de diseño durante la ICPA. 
PROTRANSPORTE puede requerir una repetición de cualquier parte o la integridad de la prueba de 
calificación de diseño durante la ICPA, si los resultados de la inspección inicial fueran insatisfactorios. 

 

5.3.3.2 Prueba de Primeros Artículos (PPA) 

Los equipos de Recaudo que serán probados en la Prueba de Primeros Artículos (PPA) deben estar 
compuestos por unidades de la primera producción para cada dispositivo de los identificados 
anteriormente. La Prueba de Primeros Artículos (PPA) debe ser llevada a cabo con posterioridad al término 
exitoso de la ICPA. 

La PPA debe ser llevada a cabo por el Operador de Recaudo en sus instalaciones. PROTRANSPORTE 
puede designar personal para auditar periódicamente el progreso de las PPA. Todos los reportes de las 
PPA estarán sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE. Cada una de las siguientes pruebas debe 
completarse para cada una de las unidades: 

a) Pruebas Funcionales y de Ciclo; 

b) Pruebas de Factores Humanos; 

c) Pruebas Ambientales; 

d)  Pruebas de Mantenibilidad. 

 

En este nivel de pruebas, los equipos presentados como primeros artículos, deben ser representativos de los 
equipos de producción final. El propósito de estas pruebas debe ser el de demostrar que todos los equipos 
fabricados bajo este contrato, cumplan con los requerimientos de esta especificación.  

El Operador de Recaudo deberá proporcionar a PROTRANSPORTE, muestras de las Tarjetas que serán 
utilizadas en la PPA, las mismas que deben ser representativas de las que serán usadas en el sistema 
operacional. 

Si en algún momento posterior a que se acepten los resultados de las PPA, se realiza algún cambio, se debe 
demostrar el desempeño del equipo modificado a conformidad con los requerimientos contractuales, y los 
resultados de las nuevas pruebas estarán sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

El término exitoso de las PPA constituye un pre-requisito para la fabricación del equipo de producción. 
Todos los insumos necesarios para las PPA deben ser proveídos por el Operador de Recaudo. 

5.3.3.2.1 Pruebas Funcionales y de Ciclo 

Las pruebas funcionales y las pruebas de ciclo pueden llevarse a cabo en simultáneo. El propósito de las 
pruebas funcionales es demostrar  que las funciones especificadas en este documento, incluyendo todas las 
condiciones limitantes o extremas, hayan sido alcanzadas para cada tipo de dispositivo. El objetivo de las 
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pruebas de ciclo es determinar con un grado de certeza razonable que cada dispositivo y subsistema, o 
componente de ese dispositivo, es capaz de cumplir con los requerimientos de confiabilidad aquí 
especificados. Las condiciones ambientales bajo las que se requerirá el correcto funcionamiento del equipo 
serán aquellas que existan especificadas para cada dispositivo.  Las condiciones ambientales de prueba 
(temperatura y humedad) deben ser medidas y documentadas por lo menos dos veces durante cada día de 
pruebas. 

Durante las pruebas funcionales y de ciclo, se debe proveer una de cada una de las configuraciones y tipos 
de dispositivos. Estos dispositivos deben ser representativos de aquellos que serán operados. Cada DIT 
debe ser instalado en el dispositivo con el que se interconectará en el ambiente operativo, tal como un 
torniquete o dispositivo de trabajo independiente. El equipo usado en las pruebas de funcionamiento y de 
ciclo debe simular el equipo instalado en el sistema, sin tomar en cuenta las conexiones de red a las 
instalaciones del Operador de Recaudo. Las transacciones que se realicen durante las pruebas funcionales y 
de ciclo deben ser llevadas a cabo por las personas que conduzcan las pruebas, yendo de dispositivo en 
dispositivo en secuencias variantes. Todas las posibles combinaciones de transferencias entre los diferentes 
dispositivos deben ser probadas. 

En los Procedimientos Detallados de Pruebas para las pruebas funcionales, el Operador de Recaudo debe 
identificar y listar todas las características del dispositivo, incluyendo todas las condiciones extremas y los 
procedimientos para el manejo del mantenimiento y funciones de servicio, que serán utilizadas en las 
pruebas funcionales. Los Procedimientos también deben identificar todas las transferencias que serán 
probadas. Cada dispositivo debe ejecutar todas las funciones de software y hardware, para las diferentes 
condiciones especificadas. Todos los modos de operación, como los modos de aceptación limitada de 
efectivo y modo de mantenimiento, deben ser incluidos en las pruebas. Las pruebas también deben incluir 
todas las condiciones extremas que se puedan anticipar debido a acciones incorrectas de los usuarios, 
tarjetas inválidas o parcialmente dañadas, o equipo defectuoso. Cada función puesta a prueba debe trabajar 
de forma correcta y ser repetida por un mínimo de diez (10) veces, para que la prueba funcional se 
considere exitosa. No debe existir falla en los equipos de prueba durante las pruebas funcionales. Se debe 
repetir la prueba funcional si ocurriera una falla del dispositivo. El Operador de Recaudo también debe 
demostrar la capacidad del control de software para cambiar los tipos y parámetros, incluyendo las 
condiciones extremas, de carga de créditos de viaje y transferencia de saldos, permitidas en cada 
dispositivo. 

Para las pruebas de ciclo de los dispositivos de distribución o con componentes ingresados por usuarios, se 
requiere un mínimo de 10,000 transacciones por cada dispositivo. Estos dispositivos incluyen PV así como 
cualquier DIT que contenga un teclado que requiera que el usuario ingrese datos para el cobro de pasaje 
adecuado. Para cada dispositivo, estas transacciones deben ser divididas igualmente entre todas las 
posibles transacciones y los tipos o valores de compra, carga, y cobro de ese dispositivo en particular. Las 
transacciones también deben emplear todas las posibles combinaciones de pago para un dispositivo. Las 
magnitudes de valor almacenado, tipos y cantidades de viajes almacenados y los pasajes usados deben ser 
representativas de las que se esperan para el sistema COSAC I. Información detallada acerca de los tipos de 
transacción, valores, y métodos de pago a ser usados en las pruebas de ciclo deben ser incluidas en los 
Procedimientos Detallados de Prueba (LRDC 30) y estar sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

Las pruebas de ciclo para los DIT deben consistir de un total de 50,000 transacciones, distribuidas 
igualmente entre varios DIT a ser probados, aparte de  aquellos identificados anteriormente para ser 
probados de la misma manera en que los dispositivos de distribución. Todas las posibles deducciones de 
tipos de pasaje deben ser probados. Las deducciones de pasaje y transferencias deben ser identificadas en 
los Procedimientos Detallados de Prueba (LRDC 30) y estar sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

La confiabilidad de cada dispositivo y cada subsistema o subcomponente principal, debe ser monitoreada y 
documentada (grabada) durante las pruebas de ciclo. Cualquier falla en la lectura o escritura de tarjetas que 
no sea atribuible a la tarjeta en si misma, debe ser documentada como falla del Dispositivo de Distribución, 
Ventas y Recarga (DDVR) o como falla del DIT. 

La exactitud de la validación de las monedas se basará en la comparación de las cuentas obtenidas por el 
sistema de procesamiento de datos, con el conteo físico de las monedas en los contenedores. Las pruebas 



 

 83 

deben verificar que sólo se acepten monedas y billetes válidos en el Perú. Asimismo, deben demostrar de 
manera concluyente que los billetes y monedas extranjeras, así como las falsificaciones son rechazadas.  

Se debe permitir un máximo de ocho (8) horas para el mantenimiento preventivo durante la ejecución de las 
pruebas funcionales y de ciclo. 

5.3.3.2.2 Pruebas de Factores Humanos 

El propósito de esta prueba es verificar que aquellas características operativas que afectan al usuario en su 
uso del dispositivo sean fáciles de comprender, fáciles de usar y de rápida respuesta a las acciones del 
usuario. La prueba debe ser diseñada para evaluar tópicos como los siguientes: 

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; 

h) Sincronización de los cambios de configuración de torniquetes; 

i) Métodos para acelerar las acciones de los usuarios; 

j) Accesibilidad a personas con movilidad restringida y con otro tipo de discapacidades. 

Las metas y objetivos de estas pruebas se orientan a asegurar que los dispositivos hayan sido diseñados con 
enfoque en la ergonomía, eficiencia, y en la seguridad y productividad de los pasajeros. 

5.3.3.2.3 Pruebas Ambientales 

Estas pruebas deben validar que los dispositivos activados por los usuarios, 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 requeridas. 

Durante las pruebas ambientales no deben ocurrir más de dos fallas en los dispositivos. Las pruebas 
ambientales deben confirmar que los dispositivos funcionarán bajo condiciones ambientales consideradas 
como las más extremas en cada caso, incluyendo temperatura, humedad, viento, polvo y lluvia. El 
Operador de Recaudo debe describir las condiciones de pruebas ambientales en el Plan de Pruebas y 
describir asimismo, los procesos para cada prueba en los Procedimientos Detallados de Prueba (LRDC 30). 

5.3.3.2.4 Pruebas de Mantenibilidad 

Una vez terminadas las pruebas ambientales de forma exitosa, el Operador de Recaudo debe llevar a cabo 
pruebas de verificación de mantenibilidad del equipo. El propósito de estas pruebas es determinar si el 
equipo cumple con los requerimientos de mantenibilidad especificados en este documento. Las pruebas se 
llevarán a cabo mediante la introducción de fallas en los equipos, para medir luego, el tiempo que requiere 
el técnico de mantenimiento del Operador de Recaudo, para corregir la falla. 

Las pruebas de mantenibilidad se llevarán a cabo en los primeros equipos de producción de la siguiente 
manera: 

a) El Operador de Recaudo debe introducir componentes defectuosos, desajustes y configuraciones 
incorrectas. Las fallas simuladas deben ser introducidas en función de los indicadores de falla 
esperados; 
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b) Se asignará personal del Operador de Recaudo a reparar el equipo; el personal no deberá conocer de 
antemano las fallas simuladas que han sido introducidas; 

c) Se medirán los tiempos de reparación y se calcularán los tiempos medios de restauración y de 
reemplazo. 

El Operador de Recaudo debe identificar las bases de selección de falla por módulo o sub-ensamblaje y el 
tiempo razonable para el reemplazo o restauración de los módulos o sub-ensamblajes en los Planes de 
Prueba y Procedimientos Detallados de Prueba. Las pruebas que se lleven a cabo y los tiempos que se 
consideren aceptables, estarán sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

 

5.3.3.3 Inspecciones y Pruebas de Producción 

Las inspecciones y pruebas de producción deben ser conducidas por el Operador de Recaudo en cada 
equipo que sea producido como parte integrante de su programa de garantía de la calidad. Estas 
inspecciones y pruebas deben verificar que todos los equipos contengan los materiales correctos, sean 
ensamblados correctamente, y funcionen correctamente. PROTRANSPORTE puede observar, conducir, 
auditar o repetir las pruebas sobre cualquier ítem para confirmar la validez de los procedimientos y 
resultados del Operador de Recaudo. 

Las inspecciones y pruebas de producción se llevarán a cabo en las instalaciones del fabricante en todos los 
subsistemas y en cada dispositivo completo de manera previa a su envío a destino. Estas inspecciones 
deben verificar que cada unidad sea producida con un nivel de calidad igual o mejor que el de las unidades 
presentadas para la ICPA y PPA. 

Los procedimientos de inspección y prueba deben ser actualizados basados en la experiencia adquirida 
mediante las pruebas sucesivas u operación de los equipos. Los procedimientos de prueba deben ser 
expandidos para  enfocarse en áreas que se compruebe sean, o hayan sido históricamente, problemáticas. 
Las pruebas pueden ser simplificadas en áreas donde se tenga un gran nivel de confianza, sólo si se cuenta 
con la aprobación de PROTRANSPORTE. 

Se deben mantener registros completos de todas las inspecciones y pruebas realizadas. Se debe registrar 
cualquier falla y subsiguiente medida correctiva. Estos registros deben estar disponibles a 
PROTRANSPORTE si así lo requiriera. El exitoso término de las inspecciones y pruebas de producción son 
requisito para la instalación del equipo. 

 

5.3.4 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ E INTEGRACIÓN 

El objetivo de este nivel de pruebas es asegurar que los diferentes componentes unitarios 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 del 
Sistema de Recaudo. Todas las unidades deben estar completamente integradas. Esto debe incluir 
provisiones de comunicación para integrar todos los dispositivos, todos los servidores de datos y sistemas 
operacionales. Las pruebas de interfaz e integración también deben cubrir las interfaces de los componentes 
del Sistema de Recaudo con equipos de los Operadores de Flota existentes, equipos del SGC y aquellos que 
sean adquiridos por fuera de este Contrato.  

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 a 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 al Sistema de Gestión y Control; 

c) Transmisiones de datos, incluyendo todas las funciones de control, provenientes del Sistema de 
Recaudo y servidores de datos autorizados; 
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d) Funciones del sistema automático de determinación de zona; 

e) Transacciones de aceptación o rechazo de Débito (si fuera aplicable); 

f) Funciones de software de transacciones de conciliación de ventas; 

g) Generación de reportes. 

El Operador 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 a 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; 

d) Provisiones anti-colisión de datos para cada tipo de transferencia de datos aplicable. 

Todas las transmisiones de datos deben ser inspeccionadas respecto a su exactitud. Las transmisiones de 
datos no exactas se registrarán como falla de la prueba particular para el que se realizó la transmisión. El 
Operador 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 indispensable para la instalación del 
equipo. 

 

5.3.5 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN 

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

 

5.3.5.1  Inspección y Pruebas de Instalación 

La instalación del equipo puede comenzar después de la exitosa finalización de las pruebas de interfaz e 
integración de sistemas. 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 a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

Después de la correcta instalación del equipo, el Operador 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 del Operador de Recaudo y el recojo de datos. Una vez terminada la instalación, todos los 
componentes, incluyendo los servidores de datos y el sistema operacional, 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 Operador de Recaudo debe informar a PROTRANSPORTE, por escrito, de cualquier falla o condición 
inaceptable durante las pruebas de instalación. Todas las fallas detectadas durante el período de aceptación 
deben ser analizadas por el Operador de Recaudo. El Operador de Recaudo debe ser responsable de tomar 
las acciones correctivas que aseguren el correcto funcionamiento del sistema integrado. 

El Operador 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 
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reserva el derecho de especificar y/o realizar inspecciones y pruebas de instalación adicionales a las 
identificadas por el Operador de Recaudo en el Plan de Pruebas y Procedimientos. Los reportes de 
inspección y pruebas deben ser aprobados por PROTRANSPORTE. La finalización de esta etapa de pruebas 
es requisito para pasar al servicio activo y remunerado. 

 

5.3.5.2  Pruebas de Aceptación 

El período de pruebas de aceptación comenzará al inicio de las operaciones del servicio activo y 
remunerado. Las pruebas de Aceptación deben ser conducidas por el Operador de Recaudo y estarán 
sujetas a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

Las pruebas de aceptación deben ser realizadas a nivel de sistema, después del comienzo del servicio activo 
y remunerado, con todos los componentes y subsistemas completamente funcionales, operacionales, en 
línea y en servicio. El Operador de Recaudo debe brindar a PROTRANSPORTE un Plan de Pruebas de 
Aceptación de Sistema (LRDC 33). 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 aprobación a 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. 

5.3.5.2.1 Requerimientos de Sistema 

Durante los tres períodos de prueba de aceptación, se deben monitorear las funciones de transferencia de 
datos, la exactitud e integridad de datos y las funciones de clearing de ingresos.  El sistema debe cumplir 
con los requerimientos de exactitud y disponibilidad presentados en la Sección 3. PROTRANSPORTE debe 
ser informado, por escrito, de cualquier falla en el cumplimiento de estos requerimientos. El Operador de 
Recaudo debe tomar acciones correctivas para solucionar tales fallas. Cualquier falla del sistema o 
condiciones que no se ajusten a los requerimientos de exactitud y disponibilidad del Contrato y/o que no 
sean reportados por el Operador de Recaudo estarán sujetos al reinicio del período de pruebas de 
aceptación. 

5.3.5.2.2 Requerimientos de los Dispositivos 

Puesto que el sistema COSAC I será puesto en marcha en un mínimo de tres fases, las pruebas de 
aceptación de los dispositivos también deberán ser llevadas a cabo en fases. El Operador de Recaudo puede 
elegir agrupar los dispositivos por Operadores, por tipos de dispositivos de todo el sistema, o algún otro 
agrupamiento, previamente aprobado por PROTRANSPORTE, para propósitos de realización de pruebas. 
Los cálculos de confiabilidad para un tipo de dispositivo en particular, deben incluir a todos los 
dispositivos de ese tipo particular, durante el período de pruebas de aceptación. La agrupación de los 
dispositivos para las pruebas de aceptación debe ser descrita en detalle en el Plan de Pruebas de Aceptación 
del Operador de Recaudo, y estará sujeta a la aprobación de PROTRANSPORTE. Cada grupo debe estar 
sujeto a los siguientes requerimientos para las pruebas de aceptación.  

El Promedio de Transacciones entre Fallas (PTEF) para dispositivos del mismo tipo y grupo, con capacidad 
de procesar un alto volumen de transacciones, no debe ser inferior al 40% del PTEF. Si una vez terminado el 
tiempo de establecimiento, no se alcanza el criterio de PTEF antes mencionado, se debe monitorear la 
confiabilidad del equipo hasta que se cumplan los criterios PTEF, por 30 días consecutivos. Las pruebas de 
aceptación no deben comenzar hasta que estos requerimientos hayan sido cumplidos. 

Al finalizar el período de establecimiento, las pruebas de aceptación deben empezar y ser desarrolladas por 
un mínimo de 180 días bajo condiciones de servicio activo y remunerado. 
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Los requerimientos de PTEF y las horas promedio de operación durante las pruebas de aceptación, deben 
ser incrementadas gradualmente desde los valores del período de establecimiento, en períodos 
consecutivos de 60 días, como sigue: 

0-60 días: 60% del PTEF y horas promedio de operación entre fallas especificadas en la Sección 3 

61-120 días: 80% del PTEF y horas promedio de operación entre fallas especificadas en la Sección 3 

121-180 días: 100% del PTEF y horas promedio de operación entre fallas especificadas en la Sección 3 

Para cualquier grupo en particular, si después de 60 días consecutivos el PTEF y horas promedio de 
operación entre fallas para ese período no han sido cumplidas, las pruebas de aceptación deben continuar 
por otros 60 días consecutivos hasta que el equipo alcance los requisitos aplicables de confiabilidad. 

Si el equipo no cumpliera con los requisitos especificados previamente, el Operador de Recaudo debe 
realizar cualquier mejora necesaria para alcanzar los requerimientos. El Operador de Recaudo debe 
continuar realizando mejoras hasta que se alcancen los requisitos contractuales. 

El cumplimiento de las pruebas de aceptación debe ser pre-requisito para la aceptación final. 
PROTRANSPORTE se reserva el derecho de ser el único juez en la determinación de que los requisitos de 
pruebas de aceptación cumplen con los requerimientos y objetivos del sistema. 

 

5.4 ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA, PROGRESO Y MONITOREO DE DESEMPEÑO 

 

El Operador de Recaudo debe brindar un Plan de Gestión del Programa (LDRC 35) que describa como se 
gestionará, administrará y controlará los programas del Sistema de Recaudo. 

 

5.4.1 REVISIONES DE PROYECTO 

a) El Operador de Recaudo debe participar en revisiones regulares de ingeniería y status con 
PROTRANSPORTE y sus consultores, y debe proveer reportes detallados del progreso del 
proyecto, a partir de la fecha de cierre del Contrato 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. 

 

5.4.2 REPORTE DE STATUS 

El formato final de un reporte de status (LRDC 36) que agrega las entradas de todas las partes involucradas, 
debe ser acordado entre PROTRANSPORTE y el Operador de Recaudo, inmediatamente después de la 
fecha de cierre del Contrato. EL Operador de Recaudo debe entregar reportes de status mensuales a 
PROTRANSPORTE.  A continuación se presenta un ejemplo de tal reporte. 

 

          Status Actual General: 

Ítems Entregados 

Ítems Sobresalientes 

Progreso versus   

Plan de Implementación 

Puntos críticos y Solución: 

 Técnica 

 Administrativa 

 Financiera 

 Contractual 

 Otras Legales 

 Personal 

 Terceras Partes 
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 Usuario 

 Otras 

 

5.4.3 REPORTE DE PROBLEMAS 

 

a) Adicionalmente a los reportes de status emitidos durante el transcurso del proyecto, el Operador 
de Recaudo debe implementar un sistema separado de rastreo, solución y reporte de problemas. Se 
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: 

i) Numeración de los problemas cuando sean reportados, para facilitar el rastreo preciso. 

ii) Cada problema debe ser registrado en el día que fue reportado. 

iii) 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 PROTRANSPORTE. 

 

5.5 CAPACITACIÓN 

 

5.5.1 GENERAL 

 

El Operador de Recaudo debe desarrollar y conducir programas para la capacitación de su personal, 
PROTRANSPORTE, Operadores de Flota y otro personal necesario en todos los aspectos relacionados con 
el equipo, el hardware, equipos de soporte y diagnóstico, y software procurado bajo este Contrato. La 
capacitación debe proporcionar al personal las habilidades necesarias para la operación, mantenimiento y 
soporte del equipo al nivel más bajo de reemplazo de componentes, y para operar y administrar el Sistema 
de Recaudo. 

El Operador 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, dirigido a diferente personal del Operador de Recaudo. Los parámetros, el enfoque y los 
materiales para el entrenamiento de personal del Operador de Recaudo 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. El Operador de Recaudo debe ser responsable 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. 

Todas las clases de capacitación de PROTRANSPORTE/Operador de Recaudo no deben tener lugar más de 
dos semanas previas a la entrega del equipo. PROTRANSPORTE se reserva el derecho de grabar en video 
las sesiones de entrenamiento llevadas a cabo por el Operador de Recaudo, para su revisión y uso futuro. 
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5.5.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

El Operador de Recaudo debe desarrollar y entregar para aprobación de PROTRANSPORTE un Programa 
de Capacitación (LRDC 37) comprendiendo tres partes: cursos diseñados para el personal de 
PROTRANSPORTE, cursos diseñados para el personal del Operador de Recaudo y cursos diseñados para el 
personal de los Operadores de Flota. Los programas de capacitación deben entregarse para aprobación a 
PROTRANSPORTE, no después de 15 días de la aprobación del Diseño Final. El Operador de Recaudo 
debe brindar una lista de materiales de capacitación requeridos para cada curso que se incluya en el 
Programa de Capacitación. 

 

5.6 DIRECTRICES PARA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO 

INTRODUCCIÓN 

Esta sección identifica los aspectos funcionales esperados de los servicios y sistemas que el Proveedor y 
Operador de Recaudo (en adelante el “Operador”) debe brindar a Protransporte como parte de la 
Concesión del Sistema de Recaudo. Dichos aspectos son especificados al detalle en esta sección.  

El Operador de Recaudo deberá brindar los servidores de banco de datos y licencias del manejador de 
banco de datos, en conformidad con esta Especificación Técnica.   

El Operador de recaudo deberá brindar equipos especiales al como lectoras/grabadoras TISC, impresoras 
de tarjetas y otros equipos en cantidad suficientes para las funciones del Control de Recaudo descriptas en 
esta Especificación Técnica. 

El Operador deberá instalar en el Centro de Control del COSAC I y otros locales necesarios, que se definan 
en el diseño definitivo. La implementación, entrenamiento operacional y mantenimiento del sistema que se 
provea para el COSAC I también estará a cargo de éste en conformidad con las Bases de Licitación. 
 
El Sistema de Recaudo, tiene como objetivo crear los mecanismos para PROTRANSPORTE en la gestión del 
sistema de recaudo del transporte público y en búsqueda de la ampliación de la movilidad de los usuarios. 
Entre las actividades más importantes están: 
 
• Control y emisión de las tarjetas y Módulo de Seguridad de Acceso a Tarjetas 
• Control de la venta de créditos de viaje y Control de las transacciones financieras del sistema de 

recaudo 
• Conciliación Financiera del Sistema de Recaudo y Control e Interfaz con la Fiducia. 
• Monitoreo de la operación del sistema de recaudo 
• Capturar y procesar la información de demanda transportada por el sistema COSAC I generada por los 

validadores electrónicos instalados en terminales, estaciones y buses. 
• Controlar las reglas  de uso y realizar el registro de los usuarios especiales del sistema y/o aquellos que 

utilicen descuentos y gratuidades para la realización de sus viajes (universitarios, escolares, adultos 
mayores, policías etc.).   

• Obtener los datos operacionales y de la información del servicio de transporte público, a través de la 
recolección, sistematización y disponibilidad;  

5.6.1 SISTEMA DE RECAUDO 

El Operador de Recaudo del COSAC I será responsable por brindar a PROTRANSPORTE, los servicios de 
Venta, Recarga y Validación de Medios de Acceso del Metropolitano. El Operador de Recaudo será 
responsable por el diseño, implementación, operación y mantenimiento del sistema que se provea para el 
COSAC I. Con la finalidad de constatar la veracidad de la información proporcionada por el Concesionario, 
Protransporte se reserva el derecho de realizar monitoreos, auditorias, y estudios de campo.      
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Se definen a continuación las funciones de negocio y áreas de servicio bajo esta contratación, para el 
Sistema de Recaudo: 

• Adquisición de Equipos, Software y sistema de comunicación para la implantación y operación del 
sistema de recaudo.  

• Adquisición de las Tarjetas Inteligentes sin Contacto (TISC). 

• Operación de los puntos de ventas, a través de máquinas de venta de créditos, recarga o asistido por 
personal propio o de terceros, realizando la comercialización de créditos de viaje a los usuarios del 
sistema. 

• Operación de la red de ventas, incluyendo la contratación y administración de la red de ventas externas 
a las instalaciones de los terminales y estaciones del COSAC I. 

• Validación de los medios de acceso de los usuarios al sistema. 

• Control físico de las tarjetas, incluye la distribución, suministro y control de las mismas. 

• Mantenimiento de los equipos y sistemas. 

• Traslado de caudales. 

• Transferencia de los fondos a la Fiducia, según las condiciones de contrato. 

• Servicios de Atención a los Usuarios, integrado al Sistema de Recaudo . 

El Operador de Recaudo deberá disponer de un Sistema Aplicativo que permita la interfaz con el Sistema 
de Gestión y Control (SAF , SCD y SAU) y la administración correcta de sus actividades de la Unidad de 
Recaudo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

Las especificaciones que constan en este documento servirán apenas como referencia mínima, debiendo el 
Operador, basado en su conocimiento técnico, proponer el complemento de trabajo de forma de garantizar 
el control exigido. 

El Postor deberá elaborar un Diseño Conceptual, que describa las funciones, módulos y procesos del 
sistema a ser implementado, incluyendo la definición de las actividades a ser cumplidas y los productos  a 
ser elaborados. 

Deberá incluir un macro cronograma que presente las actividades a ser realizadas, duración estimada, los 
productos elaborados y las dependencias con otras tareas y contratos. 

Deberá describir la solución propuesta, la cual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a) Concepción del Sistema de Recaudo, desde el punto de vista de operación del COSAC I, incluyendo el 

esquema de integración tarifaría. 

b) Concepción del Sistema de Recaudo, desde el punto de vista de tecnología de información.  

c) Especificación técnica de plataforma, equipo, instalaciones, gabinetes, ambiente y demás necesidades 
de recursos computacionales.  

d) Especificación de obras (alguna adecuación extra), mobiliarios específicos, instalaciones, ambiente y 
demás necesidades de las salas de operación propuestas.  

e) Especificación de obras, equipo, instalaciones, ambiente y demás necesidades del sistema de campo 
(internos y externos) y embarcado.  

f) Especificación de rutinas operacionales. 
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g) Especificación de rutinas y procedimientos de mantenimiento.  

h) Especificación de manejo de contingencias.  

i) Especificación de los recursos humanos necesarios para operar el sistema. 

El Postor deberá considerar aún en su Diseño Conceptual que deberá entregar los siguientes productos a 
PROTRANSPORTE: 

• Software: documentación completa del software, con la elaboración de todas las reglas del negocio y 
definiciones lógicas. Asimismo, deberá considerar el soporte técnico a PROTRANSPORTE para el 
mantenimiento del mismo. 

• Proyectos: deberán ser entregados los proyectos básicos para la ejecución de todos los "items" citados. 
 
El Postor deberá utilizar como base para elaborar su Diseño Conceptual y Productos las Especificaciones 
Técnicas del Sistema de Recaudo.  
 
COORDINACIÓN CON OTRAS CONTRATACIONES 

El Operador debe cooperar con PROTRANSPORTE; y los Operadores de Transporte en el desarrollo de sus 
funciones, interactuando con dichos proyectos cuando sea necesario.  

En particular, el Operador de Recaudo será responsable de coordinar con el Centro de Control, bajo la 
supervisión y reglas definidas, durante la etapa de Diseño Final.  
 
La propuesta  de coordinación debe incluir, como mínimo:  
 
a) Brindar las especificaciones de interfaz entre los sistemas de otras contrataciones.  

b) Atender revisiones de diseño.  

c) Realizar las pruebas requeridas de equipos. 

d) Brindar el soporte de ingeniería en cada etapa del diseño de los componentes del Control de Recaudo.  

e) Brindar acceso y participación durante las pruebas de integración del Sistema.  

 

5.6.2 REQUISITOS  FUNCIONALES DEL SISTEMA DE RECAUDO  

5.6.2.1 Control y Emisión de las Tarjetas 

5.6.2.1.1 Administración de Seguridad 

La seguridad del sistema está basada en la creación de las claves maestras complementado por otros 
esquemas que se implementan a nivel del sistema tales como mecanismo  de verificación de la autenticidad 
de la tarjeta, ), mecanismo de  generación y verificación de  firmas criptográficas de validación de 
integridad de la ultima transacción, encriptación y/o scrambling de los datos almacenados en la tarjeta y su 
grabación en tarjetas específicas, suministrando toda la autenticación necesaria a los procesos de 
personalización y autorización de transacciones en línea. No se especifica en el sistema casos de 
autenticación fuera de línea.  

El detalle de dichas funcionalidades se desarrollará durante la etapa de diseño del sistema y será de 

responsabilidad del Operado de Recaudo.. 
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5.6.2.1.2 Claves Diversificadas 

Para aumentar la seguridad del sistema, cada tarjeta emitida tendrá un conjunto propio de claves, 
derivadas de la clave maestra, a través de un cálculo interno en el identificador de la tarjeta. Las fórmulas 
de los cálculos serán definidas por EL OPERADOR DE RECAUDO y verificadas por PROTRANSPORTE 
durante la implementación. 

 

 

5.6.2.1.3 Proceso de creación de las claves maestras del sistema de recaudo 

El primero paso en la definición de los criterios de seguridad será la creación de las claves maestras del 
sistema. Para realizar este proceso, tres personas nombradas por PROTRANSPORTE definirán sus propias 
secuencias de letras y números que serán aplicadas a un algoritmo para crear la clave maestra encriptada. 
La figura a continuación representa el proceso mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de la clave maestra 

 

 

Después de encriptado, este conjunto de caracteres son registrados en una tarjeta con contacto (dual), 
denominada tarjeta maestra del sistema. 

La información registrada en esta tarjeta será protegida por una clave específica, denominada PIN de la 
tarjeta maestra, siendo de conocimiento de una cuarta persona nombrada para tal responsabilidad. 

Todas las veces que sea necesario leer esta tarjeta, el PIN deberá ser digitado. Los responsables 1, 2 y 3 
actúan solamente en la creación de la clave maestra, siendo necesarios las mismas claves para crear una 
nueva tarjeta maestra, en caso de que la primera se dañe.  

Responsable 1 Responsable 2 Responsable  3

Clave A
Clave B

Clave C

Clave Maestra
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A partir de esta tarjeta serán creadas las demás tarjetas del sistema, por tanto deberá ser protegida y 
mantenida en un sitio seguro. También esta tarjeta será la responsable por crear las tarjetas que tiene la 
capacidad de personalizar todas las tarjetas del sistema en el ambiente de producción, denominada tarjeta 
maestra de personalización, que contiene las mismas claves de la tarjeta maestra.  

Este proceso tiene varias funcionalidades que no son manejadas por el sistema de recaudo, pero que 
necesitan estar sincronizadas para que el control de inventario de las tarjetas sea efectivo. 

Las diversas funcionalidades de este módulo son: 

 

5.6.2.1.4.1 Proceso: Recibir   tarjeta 

La Unidad de Recaudo será responsable por la compra de las tarjetas, de acuerdo con las Especificaciones 
Técnicas del Sistema de Recaudo. Gran parte de las funcionalidades de este proceso son ejecutadas en el 
sistema de información SAF, pues el Operador de Recaudo solamente empezará a manejar las tarjetas 
después que las mismas queden inicializadas. 

Los procesos de Contabilidad, impuestos, inventario y compra de las tarjetas deben ser realizados 
directamente por el Operador de Recaudo. Las tarjetas deberán ser entregadas al Centro de Control de 
acuerdo con el cronograma a ser definido en la fase pre-operacional. 

 

5.6.2.1.4.2 Inicializar Tarjetas 

Este proceso describe la inicialización a baja escala en las dependencias de PROTRANSPORTE. No aplica 
para el caso de producción en fábrica. 

Debe existir una interfaz de PROTRANSPORTE con el Operador para el cambio de información sobre la 
personalización (lotes, numeración de tarjetas, identificación de layout y mapa eléctrico). También es 
necesario que exista una tarjeta maestra de personalización dentro de la fábrica, cuyo objetivo será el de 
permitir la inicialización de la tarjeta en la fabrica. Sin embargo, la tarjeta maestra de personalización de la 
fábrica no deberá permitir cualquier clave de acceso al sistema de venta, uso o emisión de créditos del 
sistema.  

Al recibir el archivo de resultado de producción juntamente con los lotes, el sistema de recaudo procesará 
las información necesaria en la base de datos (Identificar tarjeta en el sistema de recaudo y crear cuentas), 
conforme con lo definido en el proceso Recibir Tarjetas. 

 

5.6.2.1.4.3  Formatear Tarjeta 

Esta funcionalidad consiste en registrar en la tarjeta el mapa eléctrico que será definido, activando así los 
sectores internos de la tarjeta y registrando los datos básicos. 

Dicha funcionalidad será realizada por el Sistema de Administración y Finanzas – SAF. El sistema deberá 
operar en línea con la base de datos, la cual deberá retornar un número válido para grabar en la tarjeta e 
imprimir externamente en ella. 
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En la inicialización se inicia el ciclo de vida de la tarjeta en el sistema, pues a partir de este proceso el 
control deja de ser cuantitativo y pasa a ser individual, pues cada tarjeta inicializada tendrá una cuenta 
específica en el sistema que podrá o no estar vinculada a un usuario (tarjeta identificada o innominado). 

Con esta inicialización la tarjeta estará apta para ser utilizada en el sistema de recaudo, pero aún sin saldo y 
no liberada para uso (bloqueada), por requisito de seguridad. 

Es importante resaltar que las tarjetas después de inicializadas deberán quedarse almacenadas en lotes de 
50 unidades para facilitar su manipulación y distribución. Protransporte entregará los lotes de tarjetas 
inicializadas a la Unidad de Recaudo. Estos lotes deberán estar numerados para transferirse a los puntos de 
venta o atención, lo que debe quedar registrado, por el sistema de Recaudo,  en el histórico de la tarjeta.  

Debe existir una interfaz donde el operador podrá crear un nuevo lote para control del sistema de recaudo, 
informando el origen del lote registrado en el SAF, conforme a lo descrito en el proceso Recibir Tarjeta. 

 

5.6.2.1.4.4  Identificar la tarjeta en el sistema de recaudo 

Esta funcionalidad retira una tarjeta del inventario de tarjetas en blanco y crea un número identificador 
único para esta tarjeta en el sistema, transfiriéndola para el inventario de tarjetas inicializadas. 

En la inicialización empieza el ciclo de vida de la tarjeta, creando un número y una cuenta para esta tarjeta 
en el sistema y registrándola en el inventario de tarjetas inicializadas. Con esto la tarjeta obtiene una 
identificación única, que será la clave para todas las auditorias y procesos futuros. 

 

5.6.2.1.4 Distribuir Tarjetas 

Después que las tarjetas fueran inicializadas e identificadas (en el SAF, en el sistema de recaudo y 
externamente), las tarjetas están disponibles para ser distribuidas para los locales definidos. Esta 
distribución será registrada en el sistema, en el documento de transferencia para el transporte y la recepción 
de las tarjetas en los puntos de Venta y Atención. Debe haber un estricto manejo de inventarios en taquillas 
y la oficina de control de ventas. Este proceso será ejecutado directamente por el Operador de Recaudo. 

 

5.6.2.1.5 Registrar transferencia 

Después de la inicialización de la tarjeta, será necesario enviarla para los puntos de venta y atención, de 
acuerdo con las necesidades de cada punto de venta.  Esta funcionalidad será ejecutada directamente por el 
Operador de Recaudo, sin embargo la información final deberá estar registrada en el SAF. 

El operador del sistema deberá registrar la transferencia y solicitar la separación de los lotes de tarjetas que 
serán enviadas. Estos lotes deberán ser informados al sistema para que se tenga registrado el destino de 
cada tarjeta inicializada. 

 

5.6.2.1.6 Emitir formulario de transferencia 

El sistema o el operador de venta/atención deberá alertar que un local está con el inventario de tarjetas 
abajo del límite aceptable. El responsable del inventario del Operador de Recaudo  deberá verificar la 
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disponibilidad en el inventario de tarjetas inicializadas. Por ningún motivo el Operador de Recaudo deberá 
quedarse sin stock de tarjetas. 

 

5.6.2.1.7 Confirmar transferencia 

Funcionalidad responsable por el recibo de la transferencia en el punto de ventas/atención; deberá hacerlo 
para liberar el lote recibido, haciendo la confirmación de lote despachado. 

Esta confirmación será a través de una interfaz por la cual confirmará que el lote  liberado para el punto de 
venta/atención es el mismo que recibió. Solamente después de verificar la relación de las tarjetas deberá 
confirmar el recibo. 

 

5.6.2.1.8 Confirmar recibo 

Después de recibir y confirmar la transferencia, el responsable deberá confirmar la llegada y recepción de 
las tarjetas.                

En la confirmación, el responsable por los puntos de venta registra el recibo del lote para que el sistema 
actualice el inventario. En los casos de transferencias entre puntos de ventas/atención, el proceso de 
transferencia debe ser similar. 

 

 

 

5.6.2.1.9 Control de la venta de créditos de viaje 

Este módulo contiene todos los procesos de utilización de la tarjeta, donde son definidos los procesos de 
lectura/escritura de la tarjeta en los puntos de Venta, de carga y de uso de la tarjeta. También es 
responsabilidad de este módulo identificar los procesos de administración y actualización de los equipos 
involucrados en el uso de la tarjeta.  

 

5.6.2.1.10 Efectuar venta en la taquilla 

Los puntos de ventas del Sistema, operados directamente por el Operador de Recaudo, a través de red 
acreditada, terceros o máquinas de auto atención,  tendrán equipos en línea para que sean realizadas las 
ventas de cargas o de los otros productos autorizados por PROTRANSPORTE (si es el caso). Una de las 
premisas de estos equipos será la seguridad que deberá proporcionar al sistema y por esto la necesidad de 
que los operadores (en este caso vendedores) estén registrados ante el sistema central del SAF, para que sea 
posible al finalizar el turno, hacer el cierre de caja y generar automáticamente los reportes. Será un 
prerrequisito del sistema de recaudo que todos los puntos de venta estén en línea para que los datos de las 
ventas puedan ser administrados en tiempo real por el Centro de  Control, así como por el Operador de 
Recaudo. 
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Cada equipo de venta contará con un Módulo de Seguridad de Acceso de Tarjetas que identificará que la 
transacción de venta realizada es válida para el sistema COSAC I. 

Este proceso comprende las operaciones realizadas en los puntos de venta: 

a) Vender tarjeta y créditos al usuario identificado 

b) Vender tarjeta al innominado (anónima)  

c) Vender carga para la tarjeta 

d) Recuperar puntos del programa de fidelidad (si es el caso) 

Para la realización de esas funciones, los operadores y responsables por los puntos de venta deberán 
además ejecutar los siguientes procedimientos: 

� Realizar apertura de sesión (usando el sistema como control de vendedores en horarios, listas 
blancas, etc.) 

� Realizar cierre de sesión 

� Controlar inventario de los productos (tarjetas identificados, tarjetas innominado y otros productos, 
de ser el caso) 

En el caso de una falla en la red de comunicación primaria del sistema, los equipos deberán implementar 
un modo de comunicación de contingencia. Dicho proceso de contingencia deberá ser desarrollado durante 
la etapa de diseño final del sistema de recaudo. Los procesos a continuación describen el proceso de venta. 

� La venta de créditos incluye en sí la funcionalidad de recarga de la tarjeta. 

� La venta incluye la funcionalidad del pago en efectivo. Es permitido al Operador de Recaudo 
realizar las ventas de créditos bajo otra modalidad de pago, siempre y cuando el Operador de 
Recaudo se responsabilice por el pago de dichos créditos de la misma forma que fuera en efectivo o 
tarjeta de débito. En ese caso, para el control del sistema de recaudo del COSAC I, dichas 
transacciones serán realizadas como pagos en efectivo. El operador de Recaudo podrá solicitar que 
se implemente, adicionalmente al sistema, para su propio control, el modo real del pago aceptado 
por dichas transacciones. 

� El operador debe realizar las actividades de abrir y cerrar la sesión para iniciar y terminar su 
actividad, como también el procedimiento de cierre de caja para rendir cuenta. 

� El cierre de sesión por el operador implica el procedimiento de cierre de caja. Los valores de caja y 
del inventario de taquilla deben ser reportados al SAF. 

El detalle de los casos de uso de venta describen los diversos procedimientos de venta por separado, pero 
en una operación de venta, múltiples ítems pueden ser agrupados en una sola. En ese caso, el sistema 
tendrá diferentes registros para cada venta, pero relacionados con una única operación de pago. La interfaz 
del local de venta deberá prever la compra agrupada de múltiples ítems. 

 

5.6.2.1.11 Efectuar venta en la web 

Este proceso incluye las funciones relativas a la compra de carga por los usuarios a través de Internet: 

� Registrar login 

� Registrar pedido de créditos 

� Efectuar login 

� Efectuar pago en línea 

� Emitir recibo del pago 

� Liberar la carga 
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Existirán interfaces distintas para los usuarios finales y las empresas que quieran realizar la compra de 
carga para las tarjetas de sus empleados. En ambos casos, empresas y usuarios deberán estar registrados y 
autorizados para realizar esta operación. La intención de este proceso es disminuir las filas en las taquillas y 
así prestar un mejor servicio al usuario. 

Después de que el pedido está confirmado y registrado, será presentado el valor total que deberá ser 
pagado y el usuario o empresa tendrá la opción de realizar el pago en línea a través de un débito a su 
cuenta avalada por instituciones financieras homologadas en el sistema. De manera similar a la venta en 
taquilla, el Operador de Recaudo podrá implementar otras formas de pago, siempre que el costo y las 
responsabilidades de dichas transacciones sean asumidos directamente por el Operador de Recaudo. En ese 
caso, dichas transacciones serán realizadas como pago en efectivo, al efecto del control por el SAF. 

Con la confirmación del pago del pedido efectuado, el usuario podrá emitir el recibo de pago a través del 
sitio WEB. De ser el caso, el comprobante de la operación realizada deberá ser enviado al correo electrónico 
del usuario. 

Una vez que el pago del pedido sea confirmado para el sistema por la entidad financiera, los valores 
adquiridos serán automáticamente acreditados al saldo disponible para carga en las cuentas de los 
usuarios.  

Para realizar tal operación, se deberán implementar enlaces de comunicación con los sistemas bancarios u 
otros financieros. 

Créditos adquiridos a través de este proceso serán posteriormente cargados en las tarjetas a través de la red 
de recarga del Sistema de Recaudo, en equipos instalados en las diversas estaciones, Terminales o en los 
buses alimentadores del sistema COSAC I. La operación de recarga es descrita en el proceso EFECTUAR 
CARGA. 

Es importante que se tenga en cuenta que el Operador de Recaudo hará las adecuaciones y pruebas que 
garanticen que en cualquier momento se pueda activar este proceso. 

Seguidamente se representan las funciones (servicios) disponibles en este proceso: 

� La funcionalidad de registrar pedido de créditos incluye en sí el procedimiento de efectuar login.  

� La funcionalidad de efectuar login incluye el procedimiento de registro de login, para el caso de 
que el usuario no esté registrado en el sistema. 

� Están incluidos en la funcionalidad de pago en línea la emisión del recibo al usuario y la liberación 
del valor para carga en el sistema. 

 

5.6.2.1.12 Efectuar la carga 

Este proceso será implantado, dependiendo del caso, a través de equipos de recarga, terminales de auto 
atención, validadores instalados en los torniquetes de las estaciones terminales y buses alimentadores o por 
POS en las taquillas del Operador de Recaudo o en un lugar concesionado que disponga de comunicación 
con el sistema de recaudo, para recibir las listas de actualización de carga. 
 
En la fase de diseño final, el Operador de Recaudo definirá, previa aprobación por parte de Protransporte, 
los equipos, tiempos de generación y envío automático de listas de actualización de cargas y sitios de 
recarga que serán utilizados en el sistema, de manera a optimizar la operación y atender las exigencias de la 
demanda y de los referidos servicios. La rutina de recarga del sistema a ser implantada deberá funcionar de 
manera similar en cualquier equipo definido. 
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Por cuestión de seguridad y rapidez en la recarga de los créditos, se determinó que todos los equipos que 
tengan el permiso de realizar la carga inmediata de valores adquiridos, deberán estar obligatoriamente en 
línea, pues al realizarse el proceso de venta, automáticamente se enviarán las listas de recarga a los equipos 
definidos en el sistema, de manera que se identifique a través de este proceso si la tarjeta está autorizada a 
realizar la carga o no. 

A continuación se presentan las funciones (servicios) disponibles en este proceso: 

� Incluida en la funcionalidad de recarga está la verificación en la lista restrictiva. 

� En el caso de haber carga disponible para la tarjeta en el sistema y no se encuentra en la lista 
restrictiva, se incluye también la funcionalidad de actualización del saldo de la tarjeta. 

� Registro de la operación. 

 

5.6.2.2 Conciliación Financiera del Sistema de Recaudo  

5.6.2.2.1 Validar datos 

El evento de validar datos aplica a cada transacción leída de la base de datos y será registrada como un 
evento aplicando las reglas para cada tipo de transacción, para garantizar el correcto procesamiento de 
estos datos y minimizar al máximo posible los problemas con los saldos y movimiento de las tarjetas.  

 

5.6.2.2.2 Registrar intentos de fraudes 

Durante todo el proceso del módulo CONCILIACIÓN, además de registrar todas las operaciones 
efectuadas, se hará la labor de tratar las anormalidades que podrán ocurrir. 

El sistema deberá tener procedimientos para cada posible anormalidad y confrontar con el registro de su 
tipo en el sistema y así se adoptarán los procedimientos necesarios para la corrección. 

 

5.6.2.2.3 Consolidar movimientos  

El proceso de consolidar movimientos realiza un resumen de los datos de las ventas del sistema y permite 
producir información para los eventos de liquidación y transferencia financiera. 

La consolidación de los movimientos se realizará para cada día de operación del sistema, presentando 
información consolidada sobre el total de transacciones financieras realizadas, por tipo de transacción 
(venta, recarga, devolución de créditos etc.).  

La consolidación de los movimientos deberá cerrar el cuadre de los valores debidos por la Operadora de 
Recaudo, el cual deberá ser depositado a la Fiducia. El sistema deberá generar informes de manera que la 
información consolidada del valor que el Operador de Recaudo debe depositar sea enviada directamente a 
la Fiducia. 

Los movimientos financieros del sistema serán  procesados por este módulo y así el SAF podrá tener los 
datos para consolidar, liquidar, definir el monto total de la transferencia o cobro de dinero del sistema de 
recaudo. 
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El Operador de Recaudo debe depositar los valores en la Fiducia. La Fiducia debe realizar el cuadre de 
cuentas entre el valor debido (registrado y consolidado por el Centro de  Control)  y el valor depositado por 
el Operador de Recaudo. Dicho cuadre deberá ser enviado por el Fiduciario a la Unidad de Recaudo y 
registrado en el SAF. 

Las distorsiones, si las hubiera, deberán ser enviadas al Sistema de Recaudo y registrado en el SAF y de ahí 
se genera todo un proceso administrativo y sistémico, para el cual  se detallarán los procedimientos en la 
fase de diseño final del sistema. 

 

5.6.2.2.4 Cálculo de los valores de remuneración 

A partir del procesamiento de los datos en el módulo CONSOLIDACIÓN, será posible realizar la 
consolidación de los datos y los procesos para lograr con éxito la liquidación financiera. 

La REMUNERACIÓN es la parte vital del sistema, pues será procesada la mayor cantidad de transacciones. 
Serán manejadas por los procesos de REMUNERACIÓN los valores de venta y uso del sistema de recaudo, 
las reglas de pago contratadas con los Operadores del Sistema Alimentador y Troncal, el Operador de 
Recaudo y de todos los demás pagos al sistema que se definan en los contratos. 

De ser el caso, el SAF recibirá del SAE la información consolidada del uso del GNV por cada Operador de 
Transporte y de los kilometrajes que deberán ser remunerados a cada Operador del Sistema Troncal y 
Alimentador.  

El cálculo de la remuneración de cada Operador del Sistema, así como los que se refieren a Protransporte, 
Fiducia, y los demás pagos del sistema, serán diariamente enviados a la Fiducia, para que esta proceda con 
los pagos en referencia. 

El método de cálculo de cada remuneración será el previsto en las bases del contrato de cada operador y 
deberá ser implementado en el sistema de acuerdo a las condiciones establecidas en dichos contratos de 
concesión. 

EL SAF será el sistema responsable por consolidar el cuadre de las cuentas del sistema, a través de la 
aplicación de las fórmulas de pago y remuneración y de los saldos y proyecciones financieras de la 
operación del COSAC I. En ese sentido deberá proyectar a cada pago, la situación financiera del sistema y, 
de ser el caso, demostrar el desequilibrio financiero de la operación del sistema. 

El SAF también hará el control del uso de los FONDOS del Sistema, en especial del RICR. Es atribución del 
SAF generar los controles de utilización del RICR. 

 

5.6.2.2.5 Monitoreo del Sistema Financiero 

El monitoreo del sistema será realizado a través del SAF, a través de reportes consolidados de los distintos 
aspectos, los cuales, además, deben demostrar las distorsiones, diferencias y/u otros aspectos considerados 
relevantes para la administración. El sistema debe prever reportes, los cuales deben proveer la información 
mínima a continuación (por día, mes, año, acumulado): 

� Créditos creados y vendidos 

� Créditos vendidos por tarjetas por tipo, por punto de venta, por terceros y por web  

� Cierre de caja de los puntos de venta 

� Valores de ventas y depósitos diarios a la fiducia,  

� Tasas y otros montos cobrados a los usuarios,  
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� 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 RIRC. 

 

5.6.2.3 Captura y Transmisión de Datos   

De acuerdo  a las Especificaciones Técnicas del Sistema de Recaudo, el sistema de Transmisión y 
Comunicación de Datos de las Estaciones y/o Terminales será realizado a través de fibra óptica, que 
enlazará dicha infraestructura del COSAC I con el Centro de  Control de Protransporte, realizando la 
Transmisión y Comunicación de Datos en línea y/o tiempo real con el Sistema de Recaudo, conforme sea el 
caso. 

En los Patios, el Operador de Recaudo deberá instalar una computadora concentradora, con sistema 
inalámbrico de transmisión. Dicha computadora concentradora servirá para recibir las transacciones 
realizadas por los distintos equipos ubicados en los buses y transmitirlos directamente al Sistema de 
Recaudo. De la misma forma transmitir archivos de datos desde el Sistema de Recaudo hacia los distintos 
equipos ubicados en los buses. 

La captura y trasmisión de Datos debe preveer de equipos y dispositivos que tenga la velocidad de 
comunicación menor a 30 segundos ; con una confiabilidad al 100 % de trasmisión de data. 

 

 

 

Se presenta a continuación el desglose de dichos procesos mencionados. 

5.6.2.3.1 Captura 

Esto proceso se refiere al up load de los datos colectados en los validadores para el Centro de Control, 
colocando esta información en locales específicos (concentrador de datos). A través de este proceso, la 
información será leída, validada y registrada en la base de datos, de acuerdo con el tipo de información, 
para ser procesada por el Módulo Remuneración del SAF y por el SAE. 

El Operador de Recaudo debe proveer y administrar los Servidores de Datos para los patios, estaciones y 
terminales. Los Servidores de Datos deben aceptar los datos transaccionales de los Dispositivos de Interfaz 
de Tarjetas (DIT), y descargar datos a los DIT, a través de un Sistema Inalámbrico de Transmisión de Datos 
(SITD), y una Conexión Directa. Los Servidores de Datos deben contactar al Sistema de Recaudo, si ellos 
encontraran algún problema de procesamiento o si se produjera algún tipo de manipulación de datos. Las 
conexiones entre los DIT y los Servidores de Datos deben cumplir con los lineamientos especificados, de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Sistema de Recaudo, para cada uno de los ambientes de la 
operación: 

� Patios — La conexión entre los DIT a bordo de los buses alimentadores y los Servidores de Datos 
debe ser a través de un SITD. La comunicación debe ser iniciada automáticamente en el momento 
en que el bus entre en el patio. 
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� Estaciones y Terminales — Los DITs incorporados en los torniquetes de las estaciones y terminales, 
deben estar conectados directamente por medio físico o por un SITD al Servidor de Datos 
(Concentrador de la Estación o del Terminal). 

 

Es importante mencionar que el proceso de captura y transmisión de datos desde y hacia las estaciones y 
terminales podrá ser realizado directamente a través de la red de comunicación de fibra óptica con el CGC 
o a través de concentradores de datos en dichos terminales y estaciones, los cuales se comunicarán a través 
de la red de comunicación de fibra óptica con el CGC.  

 

En el caso que la solución definida utilice los concentradores de datos, el Operador de Recaudo deberá 
proveer dichos concentradores, además de los demás aspectos de instalación, seguridad física, muebles etc 
que se necesiten para la utilización de los mismos. 

 

5.6.2.3.2 Transmisión 

5.6.2.3.2.1  Transmisión de Datos de los DITs al SCD  

Los Servidores de Datos deben recolectar y concentrar los datos de los DITs para su transmisión al Sistema 
de Recaudo.  La transmisión de datos al Sistema Central debe ser en línea o por paquetes.  Los datos a ser 
transmitidos al Sistema Gestión y Control y al SCD deben incluir todas las transacciones recolectadas de los 
DITs. 

 

5.6.2.3.2.2  Transmisión de Datos del Sistema de Recaudo a los DITs 

Los datos a ser transmitidos deben ser generados por el Sistema de Recaudo. Los Servidores de Datos 
deben aceptar los archivos de datos del Sistema de Recaudo y transmitirlos a los DITs a través de un 
proceso automatizado. Los datos del Sistema de Recaudo pueden incluir tablas actualizadas de pago por 
transferencias, números de serie de tarjetas inhibidas (Listas Negras), listas de recarga y/o autocarga, y 
modificaciones de reglas de uso de tarjetas, rutas, tablas de pagos, integraciones y encriptación entre otros. 
El Operador de Recaudo será responsable por la transmisión a todos los equipos del sistema de recaudo 
bajo este Contrato.  

No todos los DITs necesitarán la transmisión de toda la información. El grupo objetivo para transmisión de 
datos puede incluir a cualquier dispositivo que requiera tales datos para su operación normal. El Sistema 
de Recaudo debe mantener una lista de contenidos que deberá ser distribuido a cada uno de los DITs 
administrados por el Operador de Recaudo. 

 

5.6.2.4 Actualizaciones de Tabla de Pago por Pasaje  

Las tablas de pago por pasaje y políticas de transferencia que sean modificadas o añadidas serán generadas 
por el Sistema de Recaudo. 

 

5.6.2.5 Administración de la Tarjeta en el COSAC I 

Este proceso incluye las funciones necesarias para la utilización de la tarjeta en el pago del transporte y será 
implementado a través de equipos de validación en los buses alimentadores, estaciones y terminales del 
COSAC I. Las reglas de negocio, que incluyen el uso de los créditos por los distintos usuarios del sistema, 
estarán definidas en el SCD y deberán ser actualizadas a través del sistema de transmisión especificado en 
el ítem anterior. Dichas funciones incluyen: 

� Abrir/Cerrar sesión (en los casos de validadores de los buses alimentadores). 
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� Efectuar pago con tarjeta: 

a) Verificar la lista restrictiva de las tarjetas 

b) Identificar la regla de descuento, de ser el caso 

c) Actualizar el saldo de la tarjeta 

d) Registrar transacción 

e) Liberar paso 

� Sincronizar Datos: 

a) Hacer up load de las transacciones 

b) Actualizar la lista restrictiva 

c) Actualizar las reglas de descuento 

d) Sincronizar horario 

� Controlar entradas de las estaciones del COSAC I. 

En caso de los equipos del COSAC I, habrá comunicación en línea con el sistema de recaudo (aunque la 
validación en sí sea siempre un proceso fuera de línea). En los equipos de los buses alimentadores (que 
están fuera de línea) la información será transmitida por sistema inalámbrico de comunicaciones a los 
módulos de los patios o terminales, adecuado para atender los requisitos en cuanto a la frecuencia de 
actualización de datos y robustez de la solución, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Sistema de 
Recaudo. 

La información de transacciones capturadas por equipos de validación en las estaciones del COSAC I 
deberá permitir:  

� Comparación entre afluencia de entrada y salida  

� Información de afluencia por rango horario, por estación, por perfil 

� Configuración de reglas de tarifación por perfil y por día/hora 

Es importante mencionar que no es responsabilidad del CGC, a través del SAF o del SCD, manejar la cuenta 
corriente de las tarjetas o manejar las cuentas de los portadores de las tarjetas. Al respecto, Protransporte 
realizará auditoria en el sistema, siempre y cuando crea necesario desglosar en detalle los datos de las 
tarjetas y de las cuentas corrientes de los usuarios del sistema. 

 

5.6.2.6 Registro de Usuarios  

Una de las actividades claves del SCD es controlar al Operador de Recaudo las reglas de negocio del uso de 
las tarjetas, tarifas y usuarios. En ese sentido el Módulo de REGISTRO DE USUARIOS permite el control y 
la gestión de esos requisitos fundamentales para la operación del sistema de recaudo, estableciendo los 
parámetros y requisitos de uso y control de los créditos de viaje.  

Los usuarios del sistema pertenecen a las siguientes categorías: 

a) Usuarios Especiales, son aquellos que tienen derecho legal a descuentos o gratuidades en la prestación 
del servicio de transporte público. 

b) Usuarios Identificados pertenecen, como mínimo, a dos categorías: 
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� Los que pagan tarifas convencionales y necesitan permanentemente o temporalmente utilizar los 
servicios de ascensores del sistema y los torniquetes especiales para personas con movilidad 
restringida. 

� Los que pagan tarifas convencionales y son registrados en el sistema para protección de balance. 

c) Usuarios Innominados, son aquellos que pagan tarifas convencionales y no están explícitamente 
identificados en el sistema. 

El Operador de Recaudo será el responsable por realizar las actividades de registros de usuarios especiales, 
a través de los puntos fijos e itinerantes de atención al usuario, de acuerdo a las necesidades del sistema. El 
Sistema de Recaudo deberá estar en línea con el SCD para realizar la operación de registro de usuarios, 
emisión de tarjetas especiales para dichos usuarios y consulta a las reglas de uso de los respectivos créditos 
de viaje. 

De acuerdo a la Especificación Técnica del Sistema de Recaudo, la operación del sistema, realizada a través 
del Operador de Recaudo, consiste en la realización de las siguientes actividades: 

a) Atender a todos los usuarios especiales. 

b) Recibir y verificar los documentos especificados como necesarios para identificar al usuario con su 
beneficio. 

c) Operar el Sistema de Recaudo para realización de los respectivos registros. 

d) Emitir, imprimir y entregar las respectivas tarjetas a los usuarios solicitantes, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por Protransporte. 

e) El Sistema de Recaudo,  deberá: 

� Verificar, con base en el nombre y dirección, que al individuo que solicita la tarjeta especial, no se le 
haya emitido previamente una tarjeta especial – ese procedimiento evita duplicidad de tarjeta para 
un mismo usuario. 

� Actualizar el registro de tarjetas en las bases de datos de activos o activados, o crear un nuevo 
registro para capturar los datos de Estudiante Escolar, Estudiante Universitario u otro usuario 
especial del sistema con derecho a descuentos. 

� Actualizar el registro de tarjetas en las bases de datos de activos o activados, o crear un nuevo 
registro para capturar los datos de Tarjeta Gratuita. 

Los procedimientos específicos para el rastreo del status de actividad como han sido definidos en esta 
sección deben ser incluidos en el Plan de Adquisición e Inventarios de Tarjetas presentado por el Operador 
de Recaudo. 

5.6.2.7 Utilización de Tarjetas y Rastreo de Balances 

El Operador de Recaudo debe mantener la confidencialidad y privacidad en el uso de tarjetas individuales 
a menos que tal derecho sea rechazado por algún usuario, o por orden de alguna corte con jurisdicción 
sobre PROTRANSPORTE. El Sistema de Recaudo debe registrar y almacenar todas las actividades 
transaccionales asociadas con cada tarjeta individual. El sistema debe rastrear el valor restante en cada 
tarjeta y debe ser capaz de proveer esta información a representantes autorizados de servicio al usuario. 

 

5.6.2.8 Manejo de Lista Restrictiva 

Esto proceso determina la manera con la cual el sistema deberá trabajar con la lista restrictiva. Las listas 
serán actualizadas constantemente en todos los validadores, tanto de los buses como de las estaciones y 
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terminales del COSAC I, para evitar que una tarjeta que el usuario desea bloquear pueda ser utilizada 
indebidamente. 

La manipulación de la lista restrictiva estará siendo detallada en diferentes procesos.  El Operador  de 
Recaudo deberá implementar, integrado al Sistema de ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), las interacciones 
con la lista restrictiva en las Funciones Bloqueo / Desbloqueo de tarjetas y en manipular listar. 

El proceso de COMPRA de los créditos también consultará la información de la lista restrictiva. Esta lista 
será enviada para los equipos del sistema, a través del sistema de transmisión de datos del SCD.  

 

5.6.2.9 Administración del Sistema 

PROTRANSPORTE deberá tener un proceso de Administración que garantice la operación segura y 
confiable de la gestión y control del sistema de recaudo. 

El proceso de ADMINISTRACIÓN del sistema debe establecer las condiciones y reglas del sistema de 
recaudo estableciendo las funciones donde se aplican las mismas reglas. 

Principales Funcionalidades:  

� Definir reglas y parámetros 

� Definir políticas de control de acceso 

� Definir control de acceso 

� Crear perfiles de usuarios del SAF , SCD y SAU 

� Crear perfiles de usuarios del sistema de transporte 

� Parametrizar políticas de tarifas 

� Administrar Fiducia 

� Administrar concesionario de recaudo 

� Administrar Contratos, si es el caso. 

 

 

Los detalles de estas funcionalidades se describirán durante la etapa de diseño final e implementación del 
sistema. 

 

5.6.2.10 Auditoria del Sistema 

 

El objetivo de una auditoria es identificar posibles problemas con la integridad del sistema que puedan ser 
ocasionados por eventos intencionales o por fallas en la aplicación que no fueron identificadas en la fase de 
pruebas.  

Este proceso deberá estar constantemente monitoreando el sistema en busca de problemas que deban ser 
corregidos para garantizar su confiabilidad e integridad. 

Este proceso estará en constante renovación, pues a cada nuevo indicio de problemas, como fraudes, 
anormalidades, deberán ser desarrolladas nuevas herramientas, que tengan como objetivo detectar estos 
casos. 

Las anomalías detectadas deberán ser colocadas a disposición para que los responsables por la auditoria 
puedan tomar las decisiones necesarias sobre lo ocurrido. 
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El proceso de Auditoria del Sistema deberá seguir las operaciones establecidas por los módulos del sistema 
de recaudo, pues una de las necesidades de la auditoria es detectar los casos donde esas reglas no fueron 
seguidas.  

La funcionalidad de identificar anomalías en las transacciones detallará los procesos ejecutados en 
background, pues requieren una consolidación de informaciones y pueden ocupar muchos recursos del 
sistema, como procesamiento de servidores y banco de datos. 

Los resultados de las operaciones en background serán almacenados en lugares específicos para consulta. 

Operaciones rápidas serán realizadas en tiempo real, con consultas directas en el banco de datos. 

La funcionalidad administrar anomalías identificadas, será la interfaz que deberá estar disponible a través 
de una aplicación Web para que el Auditor realice la interacción con el sistema de auditoria, donde será 
posible identificar las anomalías detectadas y ejecutar las operaciones necesarias para la administración. 

 

5.6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE RECAUDO Y SOPORTE TÉCNICO 

5.6.3.1 Especificaciones Mínimas para Equipos de Informática 

5.6.3.1.1 Características mínimas de las estaciones de trabajo: 

a) Gabinete 

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

b) System Board 

• 01 (un) procesador Dual Core ; o su actualización a la última tecnología vigente 

• Mínimo de 2 GB de memoria o su actualizacion a la última tecnologia vigente.; 

c) Interfaces 

• 01 (un) puerto serial con conector DB9 con soporte estándar EIA RS-232; 

• 01 (un) puerto paralelo con conector DB25 con suporte SPP (Standard Parallel Port), ECP (Extended 
Capabilities Port) y EPP (Enhanced Parallel Port); 

• Mínimo de 04 (cuatro) interfaces USB 2.0 (2 Frontrales); 

• 01 (una) para micrófono; 

• 01 (una) interface estándar ethernet RJ-45, 10/100Mb; 

• 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 y parlantes integrada y parlante. 

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 con capacidad mínima de 160GB, rotación mínima de 7200 RPM o su actualizacion a la 
ultima tecnologia vigente; 
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• Drive CD-ROM /CDRW, compatible con los formatos Multi-session Photo CD, multi-read CD-
ROM, CD text, audio CD, CD-RW, CD-R; 

g) Mouse y Teclado 

• Teclado estándar Español,  Conector USB o PS/2 de la misma marca del CPU y con cable de 1.8 
metros (mínimo). 

• Mouse óptico de 2 botones con scroll PS/2 USB de la misma marca del CPU y con cable de 1,8 m. ( 
mínimo) 

h) Monitor de Vídeo LCD 

• Pantalla de 17” con imagen a color y resolución de 1280 x 1024 o su actualizacion a la ultima 
tecnologia vigente; 

• Soporte Plug and Play; 

• Tiempo de respuesta menor o igual a 8 ms. 

 

5.6.3.1.2 Otros Computadores o su Actualización a la última Tecnología Vigente 

• El Postor deberá especificar si el sistema necesita de otros computadores para atender a la solución 
planteada. En ese caso, se podrán utilizar aún laptops, palms o celulares. 

 

5.6.3.1.3 Características mínimas exigidas para los Servidores: 

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

El servidor de banco de datos debe ser un “Cluster” con, por lo menos dos (2) computadores. 

a) Gabinete 

• Gabinete para rack estándar de 19” con pistas deslizantes; 

• Fuente de alimentación redundante 220 V. 

b) System Board 

• Por lo menos 02 (dos) procesadores Xeon o equivalente y 2GB de memoria o su actualización a la 
ultima tecnología vigente; 

c) Interfaces 

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

d) Controlador Gráfico 

• Controladora de video, 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 externas tipo SAN ( Storage ) exclusivas 
de disco duro para los datos, con interfaz “Fiber Channel”. 

• 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. 

 



 

 107 

g) Software de configuración y administración de los equipos; 

 

5.6.3.1.4 Características mínimas de la Unidad de Suministro de Energía de emergencia de los 

computadores (UPS) 

Características mínimas:  

• Conversión Simple On Line; 

• Forma de onda Senoidal 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. El Operador de Recaudo debe suministrar un 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). 

 

5.6.3.1.5 Características mínimas exigidas para las Impresoras: 

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

• Deben ser apropiadas a las aplicaciones, por ejemplo: impresión de mapas, texto, gráficos a colores, 
formularios preimpresos, tarjetas, etc. 

 

5.6.3.1.6 Características de Otros equipos de informática: 

Las aplicaciones deben prever el uso de otros equipos necesarios. Por ejemplo escáners, cámaras 
fotográficas digitales, filmadoras, lectoras de smartcard, lectoras de huellas digitales, etc. 

El POSTOR ADJUDICADO podrá proponer, a su costo y riesgo, variaciones de tipología sobre los 
elementos requeridos en el numeral 5.6.3.1 para la implementación de su plataforma tecnológica. 
PROTRANSPORTE aprobará por escrito una nueva tipología siempre y cuando el POSTOR ADJUDICADO 
demuestre a  PROTRANSPORTE que los nuevos equipos que propone cumplen con especificaciones 
iguales o superiores a las exigidas en el presente documento, , que aumentan la eficiencia y eficacia del 
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sistema inicialmente requerido y propuesto, y/o que hacen más fácil o seguro el uso del sistema para los 
usuarios del Sistema de Transporte y/o los Operadores del Sistema de Transporte.   

5.6.3.2 Características Mínimas de Ambiente Físico  

• Temperatura y humedad controlada. 

� 19 o C ± 10%, humedad de 50% ± 10% en el datacenter 

� 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. 

• Piso Falso   

� Modularidad precisa, que los cuadros ensamblen perfectamente 

� Nivelado topográfico. 

� Posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades.  

� Aterrizado para evitar cargas electrostáticas.  

� Soportar densidad mínima de 500 Kg./m2� 

� Altura 20 cm.� 

� Resistente al fuego.  

� Soportado por pedestales. 

� Pintado del piso firme con pintura anti polvo 

• Falso techo 

� Modularidad precisa, que los cuadros ensamblen perfectamente.  

� Soportar densidad mínima de 24 Kg./m2 

� Altura 20 cm. 

� Resistente al fuego. 

� Estructura de suspensión de aluminio. 

� Instalación de luminaria incluida 

NOTA: Las características mencionados son las mínimas requeridas, pero pueden ser superior existentes en 

el mercado 

5.6.3.3 Especificaciones Mínimas exigidas para los Manejadores de Base de Datos  

Todos los datos catastrales y datos de monitoreos deberán ser almacenados en bancos de datos, excepto que 
los siguientes datos 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. 
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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 el rendimiento del sistema. Estos datos siempre son de consulta. 
 

5.7 MANUALES 

 

5.7.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

El Operador de Recaudo deberá suministrar por completo la totalidad de manuales y la documentación 
requerida para la capacitación en la operación y mantenimiento de todos los sistemas, que se brindará a los 
Operadores de Flota y personal de PROTRANSPORTE.  Todos deberán ser aprobados por 
PROTRANSPORTE y serán preparados en idioma español.  El contenido de los manuales deberá cubrir 
tanto el software como el hardware asociado con cada sistema.  El Operador 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.  

 

5.7.2 COMPONENTES PRIMARIOS DEL SISTEMA 

El Operador de Recaudo deberá proveer, como mínimo, manuales para cada uno de los componentes de los 
sistemas primarios.  Estos incluyen los siguientes: 

a) DIT’s 

b) Servidores de Datos 

c) Unidades de Transmisión Inalámbrica  

d) Sistemas de Cómputo de Patio 

e) Dispositivos de Distribución 

f) Dispositivos de Control y Monitoreo. 

 

 

5.7.3 TIPOS DE MANUALES 

Los siguientes manuales tendrán que producirse para el Sistema de Recaudo: 

 

5.7.3.1 Manual de Operación y Reportes 

El Operador de Recaudo deberá crear un manual completo para el Manual de Operaciones y Reportes 
(LRDC 39) para cada uno de los componentes del sistema.  Dichos manuales deberán contener 
instrucciones y procedimientos detallados para el equipo y sistema de operaciones, para el uso de personal 
de mantenimiento y de operación, incluyendo monitoreo y reportes de datos.  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. Estos manuales están destinados para ser usados por diferentes elementos 
que interactúan ya sea con clientes o con equipos (i.e. personal de estación, operadores de sistemas y 
supervisores de personal). 
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5.7.3.2 Manuales de Software 

El Operador de Recaudo deberá proveer a Protransporte, los manuales de Software (LRDC 44) para cada 
elemento del sistema que requiera software, incluyendo el sistema operacional.  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: 

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, para operaciones como: 

i) Arranque del Sistema 

ii) Activación de Base de Datos 

iii) Búsqueda de información en las Bases de Datos 

iv) Administración del Sistema 

v) Seguridad del Sistema 

vi) Cierre del Sistema 

vii) Archivos de Base de Datos  

viii) Generación de Reportes 

ix) Mantenimiento de Base de Datos  

x) Restauración del Sistema 

xi) Carga y descargas de archivos 

c) Procedimientos de resolución y reportes, entre los cuales se incluyen:  

i) Colecciones de datos del DIT 

ii) Tabla de gestión de pasajes 

iii) Transmisión de datos al Sistema de Recaudo 

iv) Conciliación interna de fondos y procesos de ajuste 

v) Descarga de reportes de archivos 

vi) Generación de Reportes 

vii) Integración de Datos con sistemas existentes (sección adaptada para cada operador). 

viii) Gestión de parámetros operacionales. 

 

d) La información debe ser presentada en términos no especializados; la documentación no deberá ser 
escrita como un documento para programadores de sistemas. 

 e) 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. 

f) Se deberá proveer un listado de errores, incluyendo la explicación detallada de cada uno.  También se 
deberá detallar el procedimiento necesario para corregir cada error, describiendo los pasos a tomar y el 
resultado esperado en cada acción. 

g) 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. 
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5.7.3.3 Manual de la Revisión de Dispositivos de Ingreso 

El Operador de Recaudo deberá proveer el manual de la revisión de dispositivos de ingreso (LRDC 48) para 
ser usados por PROTRANSPORTE para verificar el funcionamiento de los dispositivos de distribución 
localizados en sus instalaciones y/o puntos externos.  Este manual deberá contener la siguiente información 
mínima:  

a) Procedimiento para el reemplazo de tarjetas y reserva de recibos, y contenedores de efectivo de 
dispositivos de distribución automáticos.  

b) Procedimientos para el manejo de efectivo o medio que involucre a personal operativo, tal como el 
manejo de efectivo/cajones en Puntos de Venta de Tarjetas. 

 

5.7.3.4 Otros Manuales Requeridos 

Otros manuales también tendrán que ser preparados y entregados a PROTRANSPORTE para su 
aprobación: 

a) Manual de Mantenimiento de Tiendas (LRDC 41) 

b) Manual de Diagnóstico & Evaluación del Equipamiento & Manual de Herramientas Especiales 
(LRDC 43) 

c) Catálogo Ilustrado de Partes (LRDC 42) 

 

5.7.4 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 Operador de Recaudo deberá ofrecer los manuales en medio electrónico, en un procesador de texto y de 
formatos de dibujo estándar (i.e. última versión de Microsoft Word o equivalente). Los Manuales para 
sistemas y aplicaciones soportados en cómputo, podrán estar disponibles en línea en dichos sistemas.  El 
Operador de Recaudo es responsable por implementar las medidas de seguridad adecuadas para restringir 
el acceso a documentación contenida en la red, tanto como se considere necesario. 

 

 

El Operador de Recaudo será responsable por la actualización de los manuales, en la eventualidad de que 
se realicen cambios a los procedimientos operativos y de sistema. Los manuales serán actualizados y 
recibirán mantenimiento por parte del Operador de Recaudo a lo largo de la vigencia del Contrato. Ellos 
serán entregados a PROTRANSPORTE, en tiempo razonable y en los formatos especificados anteriormente.  
Al término del contrato, todo el material, incluyendo aplicaciones y documentos basados en red, será 
propiedad de PROTRANSPORTE. 

 

5.8 LISTA DE REQUERIMIENTOS DE DATOS CONTRACTUALES (LRDC) 

 

El Operador de Recaudo deberá entregar calendarios, reportes, planes, certificados y demás datos listados 
en el documento de especificación como la LRDC.  El Operador de Recaudo deberá entregar (10) copias de 
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cada documento de la LRDC. La aceptación de los documentos de la LRDC está sujeta a la revisión y 
aprobación de PROTRANSPORTE.  Los documentos de la LRDC no se considerarán completos sino hasta 
cuando cuenten con la aprobación expresa y formal por parte de PROTRANSPORTE. 

Además de los documentos impresos, toda la LRDC, incluyendo a los Paquetes de revisión de Datos y 
material de apoyo, deberá ser entregada en medio electrónico y en la última versión de Microsoft 
Word/Excel o su equivalente. 

PROTRANSPORTE permitirá cambios en las fechas compromiso si el Operador de Recaudo puede 
demostrar que la fecha no es consistente con el plan de trabajo. El plan de trabajo propuesto por el 
Operador de Recaudo está sujeto a la revisión y aprobación de PROTRANSPORTE.  
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 Lista de Requerimientos de Datos Contractuales (LRDC) 

LRDC Descripción de Presentación 

1a 
Cronograma de Implementación Preliminar del Programa 
(Presentación y Apertura del Sobre Nº 2) 

1b Plan Maestro Definitivo de Implementación del Programa  

2 Paquete Revisión de Diseño Preliminar (RDP) 

3 Paquete Revisión de Diseño Final (RDF) 

4 Plan de Distribución de Tarjetas  

5 Plan de Medición del Desempeño del Sistema de Recaudo  

6 Plan de Adquisición de Inventarios de Tarjetas  

7 Plan de Control  Dispositivos   

8 Plan de la Red de Dispositivos de Validación de Pasajes 

9 Proceso de Movimiento de Fondos 

10 Procesos de Soporte al Usuario  

11 Medición y Estadísticas sobre el Desempeño del Servicio 
de Soporte a los Usuarios  

12 Plan de Mantenimiento  

13 Procedimiento del Operador de Soporte Telefónico  

14 Medición y Estadística del Desempeño  del Servicio del 
Operador de Soporte Telefónico 

15 Especificaciones de Formato de Mensajes y Datos  

16 Interfaz de Comunicación DIT 

17 Plan de Acceso y Proceso de Respaldo de Datos  

18 Plan de Transmisión Inalámbrica de Datos  

19 Determinación de Plan de corridas y rutas  

20 Interfaz Cliente al Dispositivo de Distribución  

21 Reporte de Compatibilidad Electromagnética  

22 Resultados de la Prueba de Calidad de las Impresoras de 
Distribución  

23 Tipos y Formatos de Reportes  

24 Metodología de Medición de Disponibilidad del Sistema  

25 Determinación del Sistema de Tecnología por Zona  

26 Plan de Seguridad del Sistema 

27 Reporte de Aceptación y Pruebas  

28 Plan del Programa de Garantía de la Calidad  

29 Plan de Pruebas e Inspección General  
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LRDC Descripción de Presentación 

30 Procedimientos Detallados de Pruebas  

31 Documentación de la Inspección de la Configuración del 
Primer Artículo (ICPA) 

32 Reportes de Prueba de Primeros Artículos (PPA)  

33 Plan de Prueba de Aceptación de Sistema  

34 Proceso de Pruebas de Revisión de Fallas  

35 Plan de Gestión del Programa  

36 Reporte Mensual de Progreso o Estatus  

37 Plan de Programa de Capacitación  

38 Calendario de Manuales Requeridos  

39 Manuales de Operaciones y Reportes  

40 Manuales de Reparación y Mantenimiento  

41 Manual de Mantenimiento de Tienda  

42 Catálogo Ilustrado de Partes  

43 Manuales de Diagnóstico, Prueba de Equipos & 
Herramientas Especiales 

44 Manuales de Software  

45 Interfaz Tarjeta Sin Contacto  

46 Plan de Sucesión 

47 Manual de Revisión de Ingresos 

48 Material de Entrenamiento  

49 Instalación de equipos a bordo 

50 Pruebas de equipos a bordo 

51 Conformidad Final para la Entrada de Operación del 
Sistema 

 

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 a 15 días. 

 

5.9 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 
La continuidad es vital para mantener operativos los procesos de misión crítica, e imprescindible para 
proteger los 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. 
Por dicho motivo 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 la presencia y garantizar los niveles de lealtad y confianza de los clientes y la imagen de la 
empresa. 
__ 
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Así como también reducir las pérdidas financieras y asegurar costos predecibles y manejables con mínimas 
inversiones en infraestructura, equipos de TI y comunicaciones, software y asignaciones para contingencias. 
 
Objetivo 
 
El CONCESIONARIO deberá desarrollar 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 Plan 
 
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 los niveles de especialización, siguientes: 
 
• Personal Calificado 
 
• Network, 
 
• Seguridad 
 
• Data Center. 
 
Alcances 
 
La gestión incluye mínimo las 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. 
 
 
Personal y Capacitación 
 
El CONCESIONARIO está obligado a otorgar capacitación en las Áreas de: programación, administración 
configuración e instalación a un equipo mínimo de 15 profesionales de PROTRANSPORTE cuyos perfiles se 
definirán antes del cierre del contrato. Respecto a la programación se refiere a lo que se utiliza en el 
Sistema, pero sin dar acceso a los programas fuentes según lo establecido en la cláusula 6.1 del Contrato de 
Concesión. 
  
La capacitación deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos 
 
1. A efectuarse en la instalaciones de la casa matriz proveedora de los componentes de la solución de 
recaudo y de Centro de Gestión y Control por un periodo  mínimo de 45 días, y complementado con una 
capacitación en la ciudad de Lima por un periodo mínimo de 90 días, en un ambiente adecuado preparado 
por el Concesionario en un local externo a PROTRANSPORTE y adecuadamente instalado con el 
equipamiento y software necesario para la capacitación  
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2. Los viáticos de alimentación y transporte serán asumidos por el CONCESIONARIO y deberá ser de 
acuerdo a la escala establecida por PROTRANSPORTE. 
 
3. Los gastos de hospedaje serán asumidos por el CONCESIONARIO y deberán ser en instalaciones no 
menores a la equivalencia de un Hotel 4 estrellas 
 
4. El periodo correrá desde el inicio de la implementación y culminará una semana antes del inicio de la 
preoperación 
 
El CONCESIONARIO deberá indicar en su propuesta el Plan de Capacitación propuesto indicando 
claramente la capacitación a ser brindada en la casa matriz y la que se realizará en la ciudad de Lima, 
indicando los periodos de tiempo para cada caso, respetando el periodo establecido en el numeral 5.9 del 
Anexo Nº 10 de las Bases.    
 
Data Center 
 
La toma de un Data Center adicional y extramural 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. 
 
La 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. 
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• 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 
 
Stock de Repuestos 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar y mantener un stock de repuestos según el periodo de vida útil del 
equipamiento en un almacén y que será supervisado periódicamente. 

 


