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ANEXO 6 “B”  

METODOLOGIA DE VALORACION DE FUNCIONALIDADES TECNIC AS DEL SISTEMA  

DE RECAUDO Y CENTRO DE GESTION Y CONTROL 
 
 
 

1. OBJETIVOS 

Este documento presenta los requerimientos de la demostración que deberán efectuar los 
postores en el marco de la licitación pública para otorgar en concesión la unidad de recaudo 
del COSAC I, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.2 de sus bases. 

Los objetivos de la demostración son asegurar que: (i) El postor precalificado utilizará una 
solución que le permita operar satisfactoriamente el Sistema de Recaudo; y (ii) 
PROTRANSPORTE contará con un Sistema de Gestión y Control que cumple con los 
requerimientos mínimos especificados  en el Anexo 16 del Contrato de Concesión. 

Para cumplir con estos objetivos, el presente documento contiene un conjunto de pruebas, las 
cuales han sido seleccionadas utilizando los siguientes criterios: 

• Funcionalidades esenciales de los componentes de los sistemas anteriormente 
mencionados, desde la creación de créditos en las tarjetas de transporte hasta el 
clearing por el lado del Sistema de Recaudo, así como las funcionalidades del 
Sistema Central de Recaudo y del Sistema de Ayuda a la Explotación que conforman 
la base del Sistema de Gestión y Control; 

• Facilidad de demostración; 

• Duración corta de cada prueba; y 

• No ambigüedad en la interpretación del resultado y asignación de puntaje. 

 

2. CONDICIONANTES 

Según indican las bases de la licitación, solo los postores precalificados tendrán derecho a 
realizar sus demostraciones, en el rango de fechas que las bases contemplan. 

Asimismo, todas las demostraciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Ejecución en la ciudad de Lima, Perú en un lugar indicado por Protransporte;  

• Duración no mayor de 8 horas; y 

• Utilización de personal propio del postor con dominio del idioma español para su 
ejecución. 

• PROTRANSPORTE contará con el apoyo de una Empresa especializada para evaluar 
la demostración y efectuar las pruebas del caso.   

PROTRANSPORTE comunicará, el lugar y la fecha exacta de ejecución de la demostración por 
cada postor precalificado. 
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3. REQUERIMIENTOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo del documento se resumen las características, funcionalidades y 
requerimientos mínimos de la plataforma tecnológica que deberá utilizarse para la ejecución 
de la demostración.  
 
Los Sistemas que deben instalar los postores precalificados para la demostración, deberán ser  
Obligatoriamente los que son incluidos en su propuesta, es decir los software y equipos que 
han sido considerados en su propuesta técnica presentada.   

Esta plataforma deberá contemplar los siguientes componentes tecnológicos: 

1. Tecnología de control de acceso a bordo de buses; 

2. Tecnología de control de acceso en estaciones y terminales; 

3. Tecnología de puntos de venta y recarga de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC); 

4. Módulo de atención a usuarios; 

5. Mecanismos de seguridad; y 

6. Sistemas de Gestión y Control: 

a. Sistema Central de Recaudo; y 

b. Sistema de Ayuda a la Explotación. 

 

Los equipos de venta y validación deberán estar equipados con módulos de seguridad de 
acceso (Security Access Module - SAM) Asimismo, se deberá utilizar el concepto de lista negra 
como otro mecanismo de seguridad, para permitir el bloqueo de una TISC cuando sea 
presentada ante cualquier equipo de recaudo. 

Siendo una demostración, en caso no funcione un equipo o software al efectuar una prueba 
determinada, el puntaje a asignar para el item a probar será obligatoriamente de cero (0). No 
se tomará en cuenta para asignar puntaje la información proveniente de manuales o folletos.      

3.2 RESUMEN DE COMPONENTES 

1. TISC, en cantidad suficiente para cumplir a cabalidad con las pruebas; 

2. 03 validadores de TISC; 

3. Control de acceso (torniquetes) controlados por validadores: 

a. 1 torniquete de entrada en estación; 

b. 1 torniquete a bordo de bus; y 

c. 1 acceso para usuarios tipo PMR. 

4. 1 punto de venta y recarga manual; 

5. 1 máquina de venta y recarga automática con: 

a. 1 lector/grabador acoplado de TISC estándar ISO 14443 A & B; 

b. 1 cartucho dispensador de TISC; 

c. 1 display LCD de luminosidad y claridad suficiente; y 

d. 1 impresora para emisión de los recibos de pago. 

6. 1 punto de venta de tarjetas con los siguientes periféricos como mínimo:  

a. 1 impresora gráfica de tarjetas; 
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b. 1 lector/grabador acoplado de TISC estándar ISO 14443 A & B; 

c. 1 cámara fotográfica; 

d. Sistema operativo Windows, MAC OS, Linux o Unix que soporte configuraciones 
de operaciones de alto rendimiento; y 

e. 1 disco duro de alta capacidad 

7. Sistema Central de Recaudo que envíe parámetros y consolide los datos de actividad de 
todos los equipamientos;  

8. 01 consola de bus y equipos a bordo de información al usuario; y 

9. Sistema de Ayuda a la Explotación. 

 

Dependiendo de su función, cada equipo deberá tener  interconexión con el Sistema 
Central de Recaudo o con el Sistema de Ayuda a la E xplotación.  

Asimismo, el postor podrá utilizar una mayor cantid ad de componentes, si lo considera 
necesario. 

3.3 DESCRIPCION DE COMPONENTES 

3.3.1 Validador 

Es el equipo que deducirá de una TISC el valor de la tarifa del servicio de transporte. Estará 
instalado en todos los torniquetes de entrada de estaciones y terminales, así como en los 
buses de rutas alimentadoras. Para un mayor detalle de las características y especificaciones 
técnicas de los validadores referirse al Anexo 10 del Contrato de Concesión (Especificaciones 
Técnicas de la Unidad de Recaudo). 

3.3.2 Torniquete 

Es el equipo que permite el control de acceso de los usuarios de transporte, tanto en las 
estaciones y terminales como en los ascensores y buses alimentadores. En el caso de un 
torniquete de entrada, opera integrado a un validador descrito en el apartado 3.3.1. Para un 
mayor detalle de las características y especificaciones técnicas de los torniquetes y sus tipos 
referirse al Anexo 10 del Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas de la Unidad de 
Recaudo). 

3.3.3 Punto de Venta y Recarga en Estación y/o Terminal (PVE) 

Es el equipo que será utilizado por un auxiliar de boletería para realizar la recarga de valor en 
cualquier TISC. Para un mayor detalle de las características y especificaciones técnicas de los 
PVE referirse al Anexo 10 del Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas de la Unidad 
de Recaudo). 

3.3.4 Punto de Venta y Recarga de Auto-Servicio (PVAS) 

Es el equipo que permitirá realizar tanto la venta inicial de TISC para usuarios innominados 
como la recarga de valor en cualquier TISC, ambas en forma automática. Para un mayor 
detalle de las características y especificaciones técnicas de los PVAS referirse al Anexo 10 del 
Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas de la Unidad de Recaudo). 

3.3.5 Punto de Venta de Tarjeta (PVT) 

Es el dispositivo que será utilizado por el personal de atención al usuario para vender, 
recargar y consultar TISC; entre otras funciones propias del Puesto de Atención al Cliente que 
estarán instalados en los terminales del COSAC I. Dentro de estas funciones, tenemos la 
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personalización de las TISC destinadas a los usuarios identificados y preferenciales. Para un 
mayor detalle de las características y especificaciones técnicas de los PVT referirse al Anexo 
10 del Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas de la Unidad de Recaudo) 

3.3.6 Sistema Central de Recaudo 

Este componente es la base del servicio de recaudo que se implementará. En este sistema se 
podrá parametrizar el funcionamiento de todos los equipos que conforman el Sistema de 
Recaudo, así como el de almacenar todas las transacciones que se realicen en dichos equipos. 
Una funcionalidad muy crítica es aquella referida al clearing de los ingresos del sistema de 
transporte. Para un mayor detalle de las características y especificaciones técnicas del Sistema 
Central de Recaudo referirse al Anexo 10 del Contrato de Concesión (Especificaciones 
Técnicas del Sistema de Gestión y Control del COSAC I). 

 

3.3.7 Equipos a bordo de SAE y SIU (Consola de bus, información a los usuarios) 

La consola de bus es una herramienta para el conductor de bus donde podrá realizar 
transacciones de inicio y cierre del servicio previa identificación del conductor. Adicionalmente, 
incorpora la interfaz hombre-maquina del conductor con las funcionalidades del CGC. Este 
componente incluye también equipos de información vocal y de texto al pasajero. Para un 
mayor detalle de las características y especificaciones técnicas de estos equipos referirse al 
Anexo 16 del Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas del Sistema de Gestión y 
Control del COSAC I). 

3.3.8 Sistema de Ayuda a la Explotación 

Este componente es la base de la gestión de la flota de buses que será responsabilidad del 
Centro de Gestión y Control administrado por Protransporte. Básicamente permitirá el apoyo 
al despacho y la localización de buses. Para un mayor detalle de las características y 
especificaciones técnicas del Sistema de Ayuda a la Explotación referirse al Anexo 16 del 
Contrato de Concesión (Especificaciones Técnicas del Sistema de Gestión y Control del COSAC 
I). 
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4. LISTA DE PRUEBAS Y PUNTAJES 

El cuadro siguiente presenta la lista de las pruebas, el modo de operación y el puntaje asociado a cada prueba. 

 

Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

Grupo 1 Validador  
 

A Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Registro de transacciones 
de cobro con TISC 

Si permite realizar transacciones de cobro (validación de TISC) 
Si permite realizar selectivamente solo validación de usuarios PMR 
Por almacenar las transacciones de cobro 

2 
2 
2 

6 

C Módulos de seguridad de 
acceso 

Por cada módulo SAM disponible en el validador (1 punto) hasta 2 máximo  
Si se dispone de slots adicionales para módulos SAM 
Si se rechaza la presentación de una TISC después de retirar el módulo SAM   

2 
2 
2 

6 

D Indicador luminoso 
Por activar indicador verde al aceptar validación de una TISC 
Por activar indicador rojo al rechazar validación de una TISC 

1 
1 

2 

E Indicador acústico tipo 
buzzer de alta sonoridad 

Por activación de sonido a la aceptación de una TISC 
Por activación de sonido al rechazo de una TISC 

0.5 
0.5 

1 

F Lista negra de TISC 
Por almacenar la lista negra de TISC  
Por rechazar la presentación de una TISC en lista negra 

2 
2 

4 

G Verificación de crédito 
Por rechazar la validación de una TISC con crédito insuficiente (cero o 
menor a la tarifa del pasaje)  

3 
3 

H Otras verificaciones 
Por rechazar una TISC con perfil inválido o no vigente  
Por permitir control Anti-Passback 

2 
2 

4 

I Carga de créditos 
comprados en la web 

Por cargar créditos adquiridos vía web cuando se presenta TISC 
 
2 
 

2 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

J Tarifario/manejo de 
perfiles 

1 punto por cada tarifa por perfil que soporte el validador hasta un máximo 
de 4 

1 punto 
por cada 

tarifa 
4 

K Actualización del tarifario 
Si permite modificar el tarifario en el sistema central y actualizarlo 
remotamente en el validador en forma automática. 
 

 
4 4 

L Registro de información 

Por registrar en el sistema central las transacciones realizadas. La 
información a registrar por transacción será como mínimo la siguiente: 
fecha/hora, identificación de la TISC, valor cobrado, consecutivo, 
transacción  
 

 
 
4 4 

M Información al usuario 

Si permite configurar, en el sistema central, los mensajes que se muestran a 
los usuarios. Esta configuración deberá aplicarse a cada tipo de transacción 
y a requerimientos del sistema 
 

 
2 

2 

N Alarma 

Por registrar una alarma e imprimirla en los reportes del sistema 
Por la transmisión en tiempo real de una alarma del validador de estación 
hasta el sistema central 
 

2 
2 

4 

O Telecarga de software 
Por actualizar el software del validador a través de una telecarga desde el 
sistema central 

2 
2 

P Otros medios de acceso 
3 puntos por cada medio de acceso diferente a las TISC hasta un máximo 
de 6 

3 
puntos x 

cada 
medio 

6 

Q Seguridad de la 
información registrada 

Por almacenar en memoria protegida las transacciones de cada TISC 
presentada impidiendo pérdidas o alteraciones de los datos almacenados 
(por ejemplo, después de un corte de la alimentación eléctrica). 
 

 
 
4 

4 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

Grupo 2 Torniquete  
 

A 
Integración con el 
validador (torniquete de 
entrada) 

En bus: 
1. Por impedir el paso de un usuario cuando no presenta una TISC o 

presenta una inválida (bloqueada, en lista negra, no inicializada, de otra 
tecnología, etc.) 

2. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVE 

3. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVT 

4. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVAS 

En estación/terminal: 
5. Por impedir el paso de un usuario cuando no presenta una TISC o 

presenta una inválida (bloqueada, en lista negra, no inicializada, de otra 
tecnología, etc.) 

6. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVE 

7. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVT 

8. Por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC cargada 
en el PVAS 

Especiales: 
9. Por impedir el paso de un usuario cuando no presenta una TISC o 

presenta una inválida (bloqueada, en lista negra, no inicializada, de otra 
tecnología, etc.) 

10. Por impedir el paso de un usuario cuando presenta una TISC con perfil 
diferente de gratuito 

11. por permitir el paso de un usuario cuando presenta una TISC con perfil 
gratuito 

 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 

12 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

B Seguridad ante 
manipulación 

Si validador detecta un movimiento no autorizado del torniquete y lo informa 
como alarma en los reportes del sistema 

 
2 2 

C Libre paso en caso de falla 
alimentación eléctrica 

En bus: 
Por permitir el paso bi-direccional de usuarios ante el corte de la 
alimentación eléctrica 
 
En estación/terminal: 
Por permitir el paso bi-direccional de usuarios ante el corte de la 
alimentación eléctrica 
 
Especiales: 
Por permitir el paso bi-direccional de usuarios ante el corte de la 
alimentación eléctrica 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

6 

Grupo 3 Punto de venta en Estación (PVE)  
 

A 
Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Módulos de seguridad de 
acceso 

1 punto por cada módulo SAM disponible en el PVE (máximo 2) 
Si se dispone de slots adicionales para módulos SAM 
Por impedir la carga de créditos en una TISC después de retirar el módulo 
SAM  

2 
2 
2 

6 

C Impresora 
Por la impresión de un recibo por cada recarga TISC 
Punto por la impresión del resumen de ventas al cierre de una sesión 

1 
1 2 

D Apertura de sesión 
Por apertura de sesión de PVE con identificación y clave del auxiliar de 
boletería 

2 
2 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

E Cierre de sesión 

Por impresión del recibo resumen 
Por registro en el sistema central  
La información del recibo resumen deberá contener como mínimo lo 
siguiente: fecha, número de sesión, hora de apertura, hora de cierre, 
número de PVE, número de serie del PVE, número y monto total de recargas 
realizadas 
 

1 
1 

2 

F Monto máximo de recarga 
Por rechazar la recarga de una TISC con un monto que excede el límite 
definido por el sistema central 
 

2 
2 

G Carga de créditos 
Por carga de créditos con cualquier monto para cada perfil de TISC, excepto 
gratuitos, hasta un máximo de 8 (incluyendo innominada) 
 

 
8 8 

H Lista negra de TISC 
Por impedir la carga de créditos en una TISC que está en lista negra y 
bloquearla 

2 
 

2 

I Saldo de la TISC Por mostrar el nuevo saldo de una TISC después de la recarga 2 2 

J Registro de información 

Por registrar en el sistema central las transacciones realizadas. La 
información a registrar por transacción será como mínimo la siguiente: 
fecha/hora, identificación de la TISC, valor de recarga y consecutivo 
 

4 

4 

K Límite de recargas 
Por rechazar nuevas transacciones cuando el PVE alcanza un umbral 
máximo de recargas 

2 
2 

L Alarma Por registrar una alarma e imprimirla en los reportes del sistema 2 2 

M Seguridad de la 
información registrada 

Por almacenar en memoria protegida las transacciones de cada TISC 
presentada impidiendo pérdidas o alteraciones de los datos almacenados 
(por ejemplo, después de un corte de la alimentación eléctrica). 
 

4 

4 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

Grupo 4 Punto de Venta y Recarga de autoservicio (PVAS)  
 

A 
Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Módulos de seguridad de 
acceso 

Por cada módulo SAM disponible en el PVAS (máximo 2) 
Si se dispone de slots adicionales para módulos SAM 
Por impedir la carga de créditos en una TISC después de retirar el módulo 
SAM  
 

1 
2 
2 6 

C Impresora Por la impresión de un recibo por cada recarga TISC  2 2 

D Aceptación de monedas 
1 punto por cada denominación de moneda que acepta el PVAS hasta un 
máximo de 4 

4 
4 

E Aceptación de billetes 
1 punto por cada denominación de billete que acepta el PVAS hasta un 
máximo de 4 

4 
4 

F Cerraduras 
Por contar con cerradura cofre de valores 
Por contar con cerradura de acceso al hardware 

1 
1 

2 

G Distribución de TISC Por permitir la venta a un usuario de una TISC innominada 4 4 

H Carga de créditos 
Por carga de créditos con cualquier monto para cada perfil de TISC, excepto 
gratuitos, hasta un máximo de 8 (incluyendo innominada) 
 

2 
8 

I Saldo de la TISC Por mostrar el nuevo saldo de una TISC después de su recarga  2 2 

J Registro de información 

Por el registro en el sistema central de las transacciones realizadas. La 
información a registrar por transacción será como mínimo la siguiente: 
fecha/hora, identificación de la TISC y valor de recarga, además consecutivo 
transacción, checksum  
 

 
4 

4 



Protransporte – Requerimientos para demostración del postor de recaudo Página 11 

Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

Grupo 5 Punto de Venta de Tarjeta (PVT)  
 

A 
Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Apertura de sesión Por apertura de sesión de PVT con identificación y clave del auxiliar del PVT 2 2 

C Cierre de sesión 
Por impresión del recibo resumen 
Por registro en el sistema central 

2 
2 

4 

D Registro de usuarios con 
diferentes perfiles 

1 punto por registrar un usuario por cada tipo de perfil hasta un máximo de 
5  

5 
5 

E Distribución de TISC 
1 punto por la emisión de una TISC por cada perfil hasta un máximo de 5 
(incluyendo innominada) 

5 
5 

F 
Impresión de datos en 
TISC 

Por permitir la impresión de los datos personales en la TISC 
Por permitir la impresión de la foto del usuario en la TISC 

2 
2 4 

G Actualización de datos del 
usuario 

Por permitir la modificación de la dirección del usuario 
2 

2 

H Carga de créditos 
Por carga de créditos con cualquier monto para cada perfil de TISC hasta un 
máximo de 4 (incluyendo innominada) 

4 
4 

I 
Transferencia de créditos, 
cuyo saldo consta en el 
Sistema 

Por permitir la transferencia del saldo de una TISC dañada a otra  
2 

2 

J Proceso de reclamos 
Por permitir el registro de reclamos de los usuarios.  
(1) Proceso de reembolso, modificación de datos personales de los usuarios 
(2) Reclamo por inconsistencias en transacciones 

2 
1 3 

K Registro de TISC en lista 
negra 

Por permitir que el PVT registre una TISC en lista negra 
2 

2 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

L Registro de información 

1 punto por el registro en el sistema central de cada tipo de transacción 
hasta un máximo de 5 puntos. Las transacciones a registrar serán como 
mínimo las siguientes: registro de usuarios, distribución de tarjeta, 
actualización de datos, transferencia de créditos y reclamos 

 
5 

5 

Grupo 6 Sistema Central de Recaudo y Clearing, e integración con el Sistema de Gestión y Control  
 

A 
Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Conexión de cada equipo 

2 puntos por cada tipo de equipo equipo que transmite reporte de actividad 
al sistema hasta un máximo de 12. Los equipos a considerar serán como 
mínimo los siguientes: validador de bus, validador de estación, validador del 
torniquete especial, PVE, PVAS y PVT 

12 

12 

C Administración de usuarios 
1 punto por permitir la definición de un perfil usuario del sistema hasta un 
máximo de 5 

5 
5 

D Stock de TISC Por permitir la gestión de stocks y estado de las TISC del Sistema. 5 5 

E Administración de tarjeta-
habientes 

Por permitir la gestión centralizada de las TISC emitidas (quiere decir que 
las tarjetas emitidas son presente en base de datos del sistema central) 

5 
5 

F Tarifario 
3 puntos por permitir la modificación del tarifario de pasajes 
3 puntos por permitir la modificación del tarifario de TISC 

3 
3 

6 

G 
Sitio Web para compra de 
créditos 

Por permitir la recarga de TISC vía web 
5 

5 

H Telecarga de software 
Por capacidad para actualizar software en los equipamientos en modo 
remoto (telecarga) 

5 
5 

I 
Administración de base de 
datos 

Por contar con sopote a DBMS Oracle, MS SQL, Informix, Sybase y/o DB2 
5 

5 

J Reportes 
1 punto por cada reporte configurable que permite el sistema hasta un 
máximo de 10 

10 
10 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

K Integración con el Sistema 
de Control 

Por reportar en el sistema central de recaudo las informaciones siguientes 
que dependen de la apertura de servicio en la consola conductor: 
• identificación del conductor, 
• identificación del recorrido, 
• identificación de la ruta, 
• validaciones hechas entre apertura y cierre de sesión 
• fecha/hora de apertura y cierre de sesión en la consola conductor  

 
 
2 
2 
2 
3 
3 

12 

L Supervisión tiempo real 

Por visualizar en tiempo real cuando faltan tarjetas a distribuir en el PVAS 
Por forzar el PVAS en modo fuera de servicio 
Por forzar el validador en modo fuera de servicio 
Por recuperar en tiempo real los datos de actividad del PVAS 

2 
2 
2 
2 

8 

Grupo 7 Equipos a bordo de SAE y SIU (Consola de bus, información vocal y de texto a los usuarios)  
 

A 
Idioma de la interfaz 
usuario 

2 puntos si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Apertura de sesión 
Por apertura de sesión con identificación del conductor 
Por permitir el ingreso del número del recorrido al inicio del servicio 
Por permitir activar el validador desde la consola de bus 

1 
1 
2 

4 

C Cierre de sesión 
Por registro del cierre en el sistema central 
Por permitir desactivar el validador desde la consola de bus 

1 
2 3 

D Comunicación Por permitir la comunicación inalámbrica con el sistema central 2 2 

E Información al conductor 

Si provee información de utilidad al conductor respecto al cumplimiento de 
su horario: adelanto, atraso, Instrucción de regulación  
Si muestra en la consola del bus un mensaje enviado desde el sistema 
central 
Si notifica por audio al conductor  la recepción de un mensaje 
Si provee información al conductor sobre el estado de los equipos a bordo 

2 
 
2 
 
1 
2 

9 

F Información texto a los 
usuarios 

Si provee información de texto a los usuarios sobre el próximo paradero 
 

4 
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Grupo Funcionalidad Modo de prueba 
 

Puntos Puntaje 
Máximo 

G 
Información vocal a los 
usuarios 

Si provee información vocal a los usuarios sobre el próximo paradero 
Si permite al conductor controlar manualmente los mensajes vocales 

 
2 
2 
 
 

4 

H 
Información del conductor 
al Centro de Gestión y 
Control 

Por permitir la comunicación del conductor con el controlador 
Por permitir la comunicación prioritaria del conductor con el controlador 
Por permitir el envío de un mensaje de texto al Centro de  Gestión y Control 
(0.5 puntos por cada tipo de mensaje) 
Por comunicar una falla al Centro de Gestión y Control 

2 
2 
2 
 
2 

8 

I Llamada de emergencia 
Si provee un botón de emergencia 
Si envía información prioritaria al Centro de Gestión y Control al oprimir el 
botón de emergencia 

2 
2 4 

Grupo 8 Sistema de Apoyo a la Explotación  
 

A Idioma de la interfaz 
usuario 

Si la interfaz usuario está en español 
2 

2 

B Envío de mensajes al bus 

Por el envío de mensajes de texto predefinidos 
Por el envío de mensajes de texto ingresados por un operador 
Por permitir el envío de mensajes de audio por un operador 
El destino (bus) de los mensajes será seleccionado desde pantalla 

2 
2 
2 
 

6 

C 
Criterios de selección de 
buses para envío de 
mensajes 

1 punto por cada criterio de selección hasta un máximo de 5. Los criterios 
mínimos a incluir son los siguientes: lista de buses, grupo de buses en el 
mapa, tipo de bus, conductor, buses que operan una ruta y  concesionario 
de buses 

 
 
5 5 

D Estado del bus Por permitir el registro automático de incidencias a nivel de un bus 
2 

2 
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Puntos Puntaje 
Máximo 

E Gestión de incidentes 

Por mostrar la cola de incidentes 
Por permitir prioridad en las incidencias 
Por permitir la asignación de un incidente a un operador 
Por permitir la creación manual de un incidente 
Por permitir el manejo una pestaña por tipo de incidencia (información del 
conductor, información de un testigo, salida de bus fallada, etc) 

2 
2 
2 
2 
2 
 

10 

F Desviaciones Por permitir la definición de una desviación 2 2 

G Inserción o cancelación de 
un recorrido 

Por permitir la adición de un recorrido a través de la interfaz usuario 
Por permitir la supresión de un recorrido a través de la interfaz usuario 

1 
1 

2 

H Localización en mapa Por permitir la localización de buses y visualizar en pantalla sus movimientos 
 
2 2 

I 
Selección de buses en 
mapa 

Por permitir la selección de buses en el mapa y la creación de comandos 
para ellos 

 
2 2 

J Planificación de recorridos 
Por permitir la visualización de los recorridos planificados de un bus 
Por permitir la visualización los recorridos planificados para una ruta 
Por permitir la visualización los recorridos planificados para la red completa 

1 
1 
1 

3 

K Seguimiento de calidad de 
los servicios 

Por mostrar en pantalla los avances y retrasos de buses  
4 

4 

L Resumen de calidad de los 
servicios 

Por tener una tabla resumen con una línea por ruta (en cada sentido, ida y 
vuelta) que resume la calidad de prestación de los servicios en esta ruta 
(avance, retraso, agrupado, separado, etc) 

 
3 3 

M Parámetros de horarios 

Por permitir la definición de un umbral horario a nivel de la red de 
transporte 
Por permitir la definición de un  umbral horario a nivel de una ruta dada 
Estos umbrales servirán para informar sobre un avance o un retraso  

 
1 
 
1 

2 
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Puntos Puntaje 
Máximo 

N 
Seguimiento de intervalos 
entre buses 

Por permitir la visualización gráfica de las distancias entre buses 
2 

2 

O Play back 
Por permitir desplegar los eventos acontecidos desde una fecha pasada 
como si estuviesen aconteciendo en tiempo real. 

2 
2 

P Kilómetros recorridos 
Por registrar los kilómetros recorridos por bus 
Por registrar los kilómetros recorridos por operador de buses  

2 
2 4 

Q Reportes 
1 punto por cada reporte configurable que permite el sistema hasta un 
máximo de 5 

 
5 5 

R Estructura de la red de 
transporte 

Por permitir la modificación de rutas 
Por permitir la modificación de paraderos 

2 
2 4 

S Administración de usuarios 
Por permitir la definición de un perfil usuario del sistema hasta un máximo 
de 5 

 
5 5 

T Asignación del trabajo 

Por permitir la asignación de una ruta a un controlador 
Por permitir la asignación de un área geográfica a un usuario 
Por permitir la reasignación de trabajos por un usuario con mayores 
privilegios (supervisor)  

1 
1 
2 
 

4 

U Configuración de pantallas 
según el usuario  

1 punto para la selección por el usuario de lo que aparece en su pantalla 
(rutas, área geográfica…) 
1 punto para almacenar y recuperar las vistas definidas por un usuario  

1 
                           
1 

2 

V Seguridad de acceso 
2 puntos por permitir que un usuario no puede acceder a una parte de la 
red sobre la cual no tiene derechos 

2 
2 

W 
Administración de base de 
datos 

Por contar con DBMS Oracle, MS SQL, Informix, Sybase y/o DB2 
5 

5 
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RESUMEN DE PUNTAJES 
 

Nº Funcionalidades Puntaje 

1 Validador  60 

2 Torniquete 20 

3 Punto de Venta y Recarga en Estación/Terminal (PVE)  40 

4 Punto de Venta y Recarga Auto-servicio (PVAS)  40 

5 Punto de Venta de Tarjeta (PVT)  40 

6 Sistema Central de Recaudo y Clearing  80 

7 Equipos a bordo del sistema de control 40 

8 Sistema de Apoyo a la Explotación  80 

   

 Puntaje Total 400 

 
 
                El puntaje Final se determina como se indica 
 
                                                                                                  

 
 Puntaje Final = Puntaje Total / 4  
 

                 
                El Puntaje Máximo a obtener es de 1 00 puntos y, 
                El Puntaje Mínimo para pasar a la a pertura del Sobre Nº 3 Propuesta Económica es 80 pu ntos      
 

 
 


