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1 OBJETO 

El Objetivo del Producto 29 es el de estudiar, proponer alternativas y realizar la definición 
operacional de cada uno de los sistemas de comunicaciones, puesto de control central, 
señalización y control de trenes, puertas de andén y billetaje, todo ello teniendo en cuenta los 
requerimientos técnicos y operacionales que presenta la Primera Línea del Metro de Bogotá, 
así como los requerimientos establecidos por el SITP para garantizar una integración 
armonizada. Esta definición operacional definirá los requerimientos tecnológicos de la Primera 
Línea de Metro (PLM) que permitan la explotación de la misma según las funcionalidades 
indicadas. 

Toda la definición operacional se realizará teniendo en cuenta una explotación sin conductores 
en los trenes. 

En el presente documento se han desarrollado los siguientes conceptos: 

− Definición de los requerimientos operacionales de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá, así como la definición y cuantificación del personal necesario para la 
explotación 

− Definición del sistema y tecnología de billetaje de la PLM, identificación de los 
actores del sistema (humanos y materiales) y sus responsabilidades, especificación 
de la arquitectura funcional, y de los flujos de información que se establecen en el 
sistema, todo ello de forma compatible con la tecnología y los requerimientos 
establecidos por el SITP 

− Definición del Sistema de Señalización de la PLM, identificación de los actores del 
sistema (humanos y materiales) y sus responsabilidades, especificación de la 
arquitectura funcional de acuerdo con los requerimientos operacionales 
previamente definidos, y los flujos de información que se establecen en el sistema. 
Definición de la necesidad de mantenimiento y actualización de los diferentes 
elementos del sistema 

− Definición del sistema de puertas de andén de la PLM, identificación de los actores 
del sistema (humanos y materiales) y sus responsabilidades, especificación de la 
arquitectura funcional y de los flujos de información que se establecen en el 
sistema. 

− Definición del Puesto de Control Central de la PLM, identificación de los actores del 
sistema (humanos y materiales) y sus responsabilidades, especificación de la 
arquitectura funcional y de los flujos de información que se establecen en el 
sistema, de forma que sea posible el control centralizado y el control local de los 
diferentes sistemas que conforman la PLM 

− Definición de los Sistemas de Comunicaciones de la PLM, identificación de los 
actores del sistema (humanos y materiales) y sus responsabilidades, especificación 
de la arquitectura funcional y de los flujos de información que se establecen en el 
sistema. 

− Definición de las interfaces existentes entre los sistemas aquí definidos o con otros, 
definición de la funcionalidad de cada interfaz, así como de su arquitectura 
funcional 

− En base al diseño operacional definido para los sistemas e interfaces asociadas, 
estimación de los costes de inversión para dichos sistemas. 
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1 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DE LA PLM 

Los principales requisitos operacionales que se proponen para la PLM son: 

− Una línea automática con material rodante sin conductor para cumplir los 
requisitos de capacidad, flexibilidad, seguridad y fiabilidad, coste óptimo, y 
calidad que deben exigirse a una línea moderna de última generación. 

− Puertas de acceso a los trenes en los andenes para la seguridad y comodidad 
de los pasajeros. 

− Control inteligente de la explotación de manera que todos los sistemas funcionan 
de manera automática, con gran fiabilidad, calidad y seguridad. 

− La oferta se adaptará a las necesidades: al tipo de día, a la franja horaria, y se 
dispone, también, de programas específicos para situaciones especiales 

− Explotación en modos degradados debidos a incidencias de los sistemas, de la 
operación o ajenos al Metro, pero manteniendo servicio. 

− Capacidad de la línea a soportar intervalos de operación de hasta 90 s. 

− El Puesto de Control es el centro neurálgico de la explotación de la PLM. Desde 
el mismo se controla no tan solo la operación, además se encarga de la 
resolución telemática de las incidencias y de la supervisión de todos los 
recursos. 

− Comunicación entre el Puesto de Control Central y el tren para realizar todas las 
operaciones, circulación y parqueo, de manera automática. 

− Comunicación bidireccional entre el Puesto de Control central y el cliente para 
garantizar una atención permanente y suficiente, con una calidad de servicio 
óptima. 

− Control de accesos en las entradas y salidas en todas las estaciones, mediante 
un sistema que garantice el control del pasaje y, a la vez, permita su circulación, 
y eventual evacuación, de forma segura. 

Los principales parámetros técnicos en el momento de la puesta en servicio inicial de la línea 
son: 

− Material rodante formado por trenes de conducción automática, con una 
composición de 7 coches por tren. 

− Frecuencia de paso, en hora punta, de 3 minutos.  

− El tiempo de recorrido será de 110 minutos lo que significará la circulación de 37 
trenes. 

− Velocidad comercial mínima de 30 Km. /h. 
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2 PERSONAL DE LA PLM 

Para poder explotar la línea, según los requerimientos operacionales enumerados en el 
apartado anterior, se requiere el personal de operación y mantenimiento siguientes: 

2.1 Personal de Operación en PCC 

En el Puesto de Control estará centralizada toda la gestión de la Operación y el control del 
mantenimiento en las infraestructuras. Por las características de estas actividades, el Puesto de 
Control funcionará permanentemente las 24 horas del día, todo el año. 

A continuación se dimensionan y se describen los perfiles necesarios en la operación y 
mantenimiento desde el PCC: 

− 1 Responsable de la coordinación total del PCC y de proporcionar apoyo a 
cualquier de los operadores del PCC. De él dependerán: 

− 3 Operadores de circulación que serán los responsables de la circulación 
(conducción)de los trenes y del cumplimiento del plan de oferta diario. 
Dispondrán de los procedimientos necesarios para hacer frente a las incidencias.  

− 1 Operador de ayuda al cliente, destinado a ayudar en la movilidad de los 
usuarios, gestionando la emisión de mensajes de información y atendiendo a las 
peticiones individuales de información o reclamos.  

− 1 Operador de estaciones, responsable de supervisar el estado y configuración 
de las instalaciones de estación, descrito en la organización de operación de la 
Línea. 

− 1 Controlador de los sistemas de energía que tendrá como misión garantizar el 
adecuado suministro de energía tanto a los trenes como a las estaciones y, a su 
vez, gestionar las posibles incidencias que se puedan producir.   A fin de poder 
ejecutar su operación sin afectación a la circulación, deberá disponer de 
información del telemando de tráfico y material móvil (modo visualización).  

− 1 Controlador del mantenimiento del PCC que se encargará del funcionamiento 
de todos los sistemas del PCC: el estado de funcionamiento de las aplicaciones 
del telemando, las aplicaciones de integración, programación autómatas 
programables así como el hardware que los alberga. Las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de estos sistemas serán gestionadas a 
través del terminal de mantenimiento de aplicaciones ubicado en la sala de 
mantenimiento del PCC. 

− 1 Controlador de mantenimiento de campo que realizará las funciones de control 
de las incidencias (tanto en material rodante como en infraestructuras) y la 
coordinación con los equipos de mantenimiento. 

− 1 Controlador de Seguridad que supervisará las incidencias que afecten tanto a 
las infraestructuras como a los clientes (safety & security) y coordinará con los 
equipos de seguridad. 
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2.2 Personal de Operación de la Línea 

El servicio estará liderado por un Responsable (Operador de estaciones) que actuará desde el 
Puesto de Control para coordinarse con el equipo de circulación y el resto de controladores (ver 
la descripción del Puesto de Control). 

De este Responsable dependerán los 4 Jefes de Zona que serán los encargados de coordinar 
los Equipos de agentes que atenderán las diferentes estaciones de cada zona. Existirán 7 
agentes en cada zona (no necesariamente uno por estación). 

Los agentes serán técnicos polivalentes que se encargarán, principalmente, de la atención al 
cliente en las estaciones que tengan asignadas, gozando de movilidad para atender cualquier 
incidencia. También se responsabilizarán, en caso necesario, de hacerse cargo de los trenes 
en caso de incidencias en el material rodante. 

Se organizarán en tres turnos diarios, para cubrir las necesidades derivadas de un mínimo 
tiempo de respuesta a las incidencias. Durante las franjas horarias de mayor afluencia de 
clientes, básicamente en y entre las horas punta, se podrán asignar turnos adicionales para 
reforzar el servicio. 

Se dispondrá, además, de unos servicios de seguridad y de limpieza. El servicio de seguridad 
se organizará con un responsable y un equipo de dos agentes cada dos estaciones, prestando 
servicio tanto en las estaciones como en los trenes, cubriendo todo el horario de apertura de la 
línea de Metro. El servicio de limpieza comprende tanto las estaciones como los espacios de 
servicio (oficinas, puesto de control, etc.) y el material rodante. El servicio se realiza con medios 
propios para lo que se necesita el equivalente a 3 personas por estación, coordinadas por un 
responsable. 

El personal del PCC y de Operación de la Línea dependerá de una gerencia de Operaciones 

2.3 Personal de Mantenimiento 

La plantilla estará formada por un Gerente y un personal de apoyo de 6 personas para las 
labores administrativas y de apoyo (programación y control).  

De la Gerencia dependerán: 

− Un Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras que se hará cargo del 
mantenimiento de las infraestructuras y superestructuras de vías y túneles, así 
como del mantenimiento de las estaciones. Este servicio estará formado por un 
responsable y 72 técnicos de las distintas especialidades: 20 técnicos para 
Telecomunicaciones, 24 para Instalaciones Eléctricas, 18 para Vías y Tracción, y 
10 para Estaciones. Por las características de su trabajo, deberán realizar la 
mayoría de sus actuaciones fuera del horario de servicio, debiendo contemplarse 
los turnos de trabajo nocturnos. Parte de los trabajos, por ejemplo el 
mantenimiento de los centros de energía o los de electrificación, podrán 
subcontratarse. 

− Un Servicio de Mantenimiento del Material Rodante que se hará cargo de los 
talleres y el mantenimiento de los trenes.Las  actividades  de  mantenimiento  
serán de tipo  preventivo relacionadas con la vida de los elementos  sometidos a 
desgaste o  degradación,  preservación  de la  seguridad,   y  de tipo correctivo, 
relacionadas con las averías y, en consecuencia, con la fiabilidad. Los tipos de 
mantenimiento a realizar serán: mantenimiento preventivo  de ciclo corto  (menos 
de tres años), mantenimiento preventivo de ciclo largo (más de tres años), 
consistente en algunos casos en   revisiones modulares o por aparatos, y 
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mantenimiento Correctivo. Para el mantenimiento correctivo, que en algunos 
casos debe realizarse en horas de servicio se deberá organizar un turno abierto 
de servicio (el llamado Puerta de cochera) para actuaciones inmediatas. El 
mantenimiento de ciclo largo, en principio se subcontratará. La plantilla del 
Servicio estará formada por un responsable y 45 técnicos especialistas en 
material rodante, destinados al taller de mantenimiento. 

2.4 Resumen 

El resumen del número de personal operativo para la PLM se muestra en la Tabla siguiente: 

RESUMEN PERSONAL OPERATIVO    
     
GERENCIA OPERACIONES  7
PUESTO CONTROL  54
OPERACIÓN EN LINEA   198
SEGURIDAD  174
LIMPIEZA  85
     
TOTAL OPERACIÓN  518
GERENCIA MANTENIMIENTO  7
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS  73
MANTENIMIENTO MATERIAL MÓVIL  46
     
TOTAL MANTENIMIENTO  126
TOTAL  644

 

Cada uno de los perfiles definifos desempeña un rol distinto dentro de la organización de la 
explotación de la línea con distintas actividades y necesidades. 

En la siguiente tabla se relacionan los distintos perfiles del personal de explotación (operación y 
mantenimiento) con el papel que tienen en cada uno de los sistemas que se implementen en la 
línea para su explotación. 

Adicionalmente, se incluye el uso que hacen de dichos sistemas los usuarios del metro 
(pasajeros y personal externo) así como los operadores del SIRCI. 
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Operadores PCC
Sala de Operadores
Operador de Circulación O O O U O O O O
Operador de Estaciones O O O U O O*
Operador de Energía O O O U O O
Operador de Seguridad O O O O U O
Operador de Ayuda al Cliente O O O O* O* O U O
Operador de Coordinación y Apoyo O O O O* O* O U O O O O O* O O
Sala de Simulación y Formación
Administrador de la Herramienta U U U
Sala de Mantenimiento
Equipo Técnico de Mantenimiento (Múltiples 
Disciplinas, Señalización, 
Comunicaciones, Energia, Telemandos,..)

M U/M M M M M M U/M M M M M M M M M M

Despachos
Personal Administrativo y gerencia de Línea U U

Centro de control del SIRCI
Operador del SIRCI O* O O O* O* O
Mantenedor del SIRCI M M M

Personal de la Línea
Agente de Zona (preparado para ejercer 
funciones de maquinista) U U O O O U U O U/O

Personal de Mantenimiento de Campo 
(Múltiples Disciplinas, Señalización,
 Comunicaciones, Energía, Telemandos,..)

U/M U/M U/M U/M M M M U/M M M M M M M M U/M

Personal de Seguridad U U U U U U U
Personal de Limpieza U U U U U

Talleres
Jefe de Taller U U O O U U O M
Personal de Mantenimiento de Talleres U U U U M U M M
Personal Administrativo U U U U U

Usuarios
Pasajeros U U U U U U
Personal externo (servicios de emergencia) U U U U U U

O Operador U Usuario M Mantenedor
O* Operador con funcionalidades reducidas (Consultar Diseño operacional)

TelemandoSistemas de Comunicaciones
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apartado consiste en definir el diseño operacional que el Adjudicatario tendrá 
que tener en cuenta durante la redacción del Proyecto Básico Avanzado del Sistemas de 
Billetaje de la PLM. 

En el diseño operacional del Sistema de Billetaje de la PLM se aborda la definición de los 
diferentes actores humanos y/o materiales, describiendo la función de cada uno de ellos. 
Igualmente, se define la arquitectura funcional, así como los flujos de información entre los 
diferentes actores del sistema. 

Adicionalmente, se ha realizado un predimensionado preliminar del equipamiento necesario en 
las estaciones y en el PCC que permitan la explotación de la PLM dentro del Sistema Integrado 
de Transporte Publico de la ciudad además de las nuevas funcionalidades que aparecen en el 
mismo debido a la PLM. 

Para el diseño funcional del sistema de billetaje (recaudo y acceso al sistema) de la PLM se ha 
tenido en cuenta los requerimientos y documentos disponibles del SITP. 

El sistema de billetaje de la PLM se integrará como un componente más del Sistema Integrado 
de Recaudo, Control e Información e Información y Servicio al usuario (SIRCI). La 
especificación del sistema se realizará en base a los siguientes puntos: 

− Requisitos expuestos en los siguientes documentos vinculados al SITP: 

o “Diseño conceptual”. Diseño Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado 
de Transporte Público para la ciudad de Bogotá D.C 

o Decreto Nº 309 de 2009. 

− Requisitos operacionales de la PLM 

Así mismo, dada la envergadura de la PLM y la existencia de un amplio abanico de sistemas e 
instalaciones, en el presente documento se establecerá un escenario de integración y comparto 
de recursos. 

La organización del capítulo se establecerá según los siguientes puntos: 

− Objetivos y funcionalidades principales del sistema 

− Arquitectura e integración funcional 

− Arquitectura física del sistema en la PLM 

− Especificación técnica de los elementos del sistema 

− Modelo operativo del sistema en la PLM 

A pesar que el SIRCI esta integrado por distintos componentes y sistemas (Recaudo, 
Información y Control de Flota), en el presente capítulo solamente se hace referencia al 
sistema de recaudo. 
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2 OBJETIVOS Y FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

A continuación se hace una descripción de los objetivos y funcionalidades principales para el 
sistema de billetaje en base a las especificaciones generales definidas en el SITP. La siguiente 
información ha sido extraída del siguiente documento técnico: “Diseño conceptual”. Diseño 
Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudad de 
Bogotá D.C. Para mayor información consultar el citado documento. 

Para asegurar la integración del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP), se ha 
desarrollado un sistema centralizado de recaudo mediante la tecnología de un Sistema 
Inteligente de Recaudo (actualmente SIRCI), utilizando la tarjeta inteligente sin contacto, y 
consecuentemente la operación de validación del medio de pago entre los distintos 
componentes del SITP, de manera que mediante el control y seguimiento al viajero se facilite a 
los usuarios la movilización dentro del área de influencia con la menor tarifa posible. 

El sistema de recaudo se basa en un esquema de caja única asociado al manejo del dinero por 
una entidad vigilada e independiente de los concesionarios de transporte. Es un mecanismo 
confiable y seguro, que permite contar con la información requerida para la compensación de 
los diferentes agentes del sistema. 

Los objetivos principales del sistema de billetaje de la PLM se presentan a continuación: 

− Garantizar la eficiencia en la operación de recaudo y la seguridad del dinero 
recaudado por el cobro de las tarifas al usuario, al menor costo posible. 

− Garantizar la calidad del servicio y de atención a los usuarios 

− Promover la aceptación cultural de los medios de pago entre la ciudadanía 

− Garantizar la disponibilidad permanente de los medio de pago para la utilización 
del sistema 

− Establecer canales de distribución eficientes que estimulen el uso 

− Minimizar el fraude 

− Garantizar las condiciones para la repartición del recaudo. 

De otro lado, es importante anotar que el diseño conceptual del SIRCI tiene la posibilidad de 
integrar el recaudo y las tarifas de otras modalidades establecidas en el PMM, tales como el 
Tren de cercanías y el Metro. Para la integración es necesario que las TISCs de esos nuevos 
servicios sean compatibles con la del SITP. 

La base sobre la cual se va a diseñar el Sistema Integrado de Recaudo del SITP (actualmente 
SIRCI) es el sistema inteligente de recaudo, que ha sido empleado con éxito en los BRT, y 
contempla los siguientes elementos: 

− Un sistema inteligente de prepago para transporte público, utilizando tarjetas 
inteligentes sin contacto. 

− La existencia de una empresa responsable de la integración del servicio y de la 
operación del sistema. 

− La existencia de un administrador financiero, responsable de la administración 
de los recursos financieros y de la cámara de compensación. 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMA DE RECAUDO Y BILLETAJE 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 30 de 338 

 

− La existencia de una amplia red de puntos de venta y recarga de tarjetas 
inteligentes que genera la base de datos de usuarios. 

− La posibilidad de integrar todos los tipos de usuarios al sistema. 

− La posibilidad de integración al sistema de todos los modos de transporte, lo que 
lo hace un esquema multimodal. 
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3 ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN FUNCIONAL 

El sistema de Billetaje de la PLM se integrará a todos los niveles con el sistema integrado de 
recaudo del SITP (SIRCI) y por tanto garantizará las mismas funcionalidades definidas 
anteriormente. 

No obstante, dado el tamaño de la PLM tanto a nivel de: 

− Número de estaciones 

− Número de viajeros/día 

− Volumen de ventas 

− Volumen de información y registros generados 

Se considera interesante establecer en el PCC de la PLM un centro de control zonal del 
sistema, propiedad y dependiente del SIRCI, con capacidad para la ejecución de 
funcionalidades de: 

− Adquisición de datos de los elementos de campo (Nodo concentrador, 
Expendedoras Automáticas, Barreras de control de acceso y validadotes) 

− Emisión de órdenes generadas por el centro de control del SIRCI a los 
elementos de campo. Funcionamiento como proxy. 

− Gestión de la seguridad (aplicación de las claves de seguridad proporcionadas 
por el centro de control del SIRCI). 

− Procesado de información adquirida de los elementos de campo o proporcionada 
por el centro de control del SIRCI, 

− Consolidación de datos adquiridos (transacciones y ventas, incidencias, …) y 
envío al centro de control del SIRCI 

− Proporcionar herramientas para el mantenimiento de los equipos así como 
simuladores para la evaluación de cambios en el sistema 

De esta forma se conseguirá disponer de una arquitectura mucho más distribuida, permitiendo: 

− Reducir el dimensionado de los servidores centrales del SIRCI 

− Reducir los requisitos de las redes de comunicaciones 

− Aumentar la fiabilidad del sistema (almacenaje de datos sensibles en equipos y 
ubicaciones geográficamente separados, capacidad de operación en modo 
aislado, modos de operación particulares….) 
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Es importante destacar que los 
operadores del SIRCI mantendrán su 
ubicación en el centro de control del 
SIRCI y que la operación del sistema 
para los operadores será transparente. 
Así mismo, el resto de 
responsabilidades: mantenimiento, 
administración, canales de distribución o 
recaudo también mantendrán las 
actuales funcionalidades especificadas  

Por tanto, en base a los anteriores 
puntos, la arquitectura funcional del 
sistema de billetaje de la PLM será la 
siguiente:. 
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4 ARQUITECTURA FÍSICA DEL SISTEMA EN LA PLM 

A nivel físico, el sistema de billetaje de la PLM tendrá presencia en los siguientes 
emplazamientos: 

 PCC. En el PCC se ubicarán los servidores donde residirán las aplicaciones software 
que facilitaran la ejecución de las funcionalidades definidas en el anterior apartado. 
Como mínimo, el PCC albergará los siguientes servidores: 

− Sala de servidores: 

 Servidor de comunicación 

 Servidor de Base de Datos 

 Telemando de billetaje 

 Servidor de Seguridad 

− Sala de mantenimiento: 

 Terminal de mantenimiento 

− Sala de simulación y formación: 

 Terminal de simulación 

 Estaciones. En estaciones se ubicarán los elementos del sistema destinados a la 
venta/recarga de títulos de transporte, al control de acceso así como los destinados a 
la administración: 

− Vestíbulo: 

 Expendedoras automáticas 

 Barreras de control de acceso 

 Validadores 

− Sala de comunicaciones del SIRCI: 

 Nodo concentrador 

Dado que la PLM ya dispone de una red de comunicaciones de alta capacidad (Red de 
transmisión de voz y datos), esta red será utilizada para la comunicación entre elementos de 
estaciones y los elementos del PCC. A fin de garantizar la seguridad de los datos enviados, 
esta red dedicada deberá ser totalmente independiente y segura. 

La conexión con el Centro de Control del SIRCI deberá realizarse des de el PCC. A fin de 
garantizar la fiabilidad de la comunicación, se recomienda la utilización de dos enlaces 
redundantes e independientes. 

El centro de control de SIRCI recibirá paralelamente a la información asociada a la gestión y 
mantenimiento del recaudo todas las llamadas de interfonia de los usuarios del sistema así 
como imágenes CCTV de los vestíbulos de estaciones de la PLM. Estos datos también harán 
uso de las redes de comunicaciones de la PLM. 
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La siguiente figura muestra la arquitectura física del sistema de billetaje de la PLM: 

 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMA DE RECAUDO Y BILLETAJE 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 35 de 338 

 

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

A continuación se realiza una especificación técnica de los principales elementos del sistema 
en base a la documentación definida en el siguiente documento técnico “Diseño conceptual”. 
Diseño Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudad 
de Bogotá D.C. 

 Sistema central de operación del SIRCI. El sistema central de operación del SIRCI 
es el núcleo del sistema de recaudo que se encuentra ubicado en el centro de control 
del SIRCI y es utilizado por los operadores y mantenedores del SIRCI para la 
explotación centralizada e integrada de todo el sistema de billetaje de la ciudad de 
Bogotá, incluyéndose tanto sistemas de autobuses como ferroviarios.  

A nivel de la PLM, existirán un conjunto de servidores en el PCC que realizaran 
funciones de gestión y administración del sistema propio de la PLM. No obstante, la 
operación será mantenida en el centro de control del SIRCI. 

El sistema se basará en la utilización de equipamiento hardware y software destinado a 
realizar las siguientes tareas de forma segura: 

− Adquirir todos los registros de transacciones, alarmas, incidencias, etc.. de cada 
puesto de venta / validación de tarjetas y créditos. 

− Almacenar de forma todos los registros del sistema de forma que pueden ser 
utilizados por las distintas aplicaciones software y usuarios del sistema. 

− Proporcionar de forma visual a los operadores y mantenedores la información 
acerca del estado de funcionamiento y operación del sistema completo. 

− Posibilitar la exportación a entidades externas de información del sistema. 

Por tanto, a través de estas infraestructuras, el concesionario del SIRCI dispondráde 
los recursos necesarios para llevar a cabo las siguientes funcionalidades: 

− Administración Medio de Pago: 

• Compra de Tarjetas Inteligentes sin contacto – TISC 

• Inicialización 

• Distribución 

• Personalización de la TISC 

• Comercialización 

• Cargas fijas o móviles 

− Administración Seguridad Lógica: 

• Administración central de las llaves de seguridad 

• Administración central de los módulos SAM 

− Gestión de la información de recaudo del SITP: 
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• Información del sistema para el control de gestión 

• Información de cargas 

• Información de movimientos de fondos 

• Información del saldo de las tarjetas 

 Concentrador de estaciones. Esta computadora tendrá la responsabilidad de 
interactuar entre los elementos de estación del sistema de billetaje y los servidores y 
aplicaciones del centro de control del SIRCI (a través de los servidores del PCC). 

De este modo, este actor adquiere de los distintos elementos de estación toda la 
información relativa a los procesos de venta, recarga y validación de títulos, seguridad 
de la operación (llaves de seguridad) así como alarmas e incidencias técnicas del 
sistema y los retransmite a las aplicaciones software específico del centro de operación 
del SIRCI.  

En el caso de pérdida de comunicación o fallo en la transmisión, el concentrador de 
estaciones tiene capacidad para el almacenaje temporal de la información producida y 
su posterior reenvío a la vez que dispondrá de un mecanismo local para la extracción 
de datos (por ejemplo buses USB securizados). Esta computadora dispondrá de todas 
las aplicaciones y datos necesarios para permitir la operación en modo local y aislado 
de la estación. 

La comunicación entre dispositivos se realizará mediante el uso de la red de 
transmisión de voz y datos. Dada la amplia implantación de la red a lo largo de la 
infraestructura de la PLM, es natural hacer uso de esta red para el transporte de datos 
del sistema de billetaje, bien a nivel interno de estaciones, como a nivel de 
concentración de datos de todas las estaciones en uno o varios emplazamientos (por 
ejemplo el centro de control). 

Adicionalmente, en la PLM deberán facilitarse dos puntos redundantes de acceso (en el 
PCC, por ejemplo) a redes de transmisión de banda ancha tipo WAN externas a fin de 
facilitar la comunicación del sistema de billetaje instalado en la PLM con el centro de 
control del SIRCI. 

 Expendedoras automáticas. Dado el objetivo de operar las estaciones de la PLM en 
modo desatendido (con agentes de estación itinerantes), el papel de las expendedoras 
automáticas coge una importancia primordial en el proceso de venta y recarga de 
títulos. Dichas máquinas tendrá la responsabilidad de: 

− Operar como únicos puntos de venta y recarga de títulos permanentes en 
estaciones (No existe venta manual permanente de títulos en estaciones). 

− Proporcionar toda la información al usuario vinculada a tarifas y a los procesos 
de venta y recarga de títulos (transacciones). 

− Generar y reportar toda la información asociada a las operaciones de venta y 
recarga de títulos. 

− Proporcionar diferentes modalidades de pago al usuario, especialmente las 
referente a: 

• Pago en metálico (monedas y billetes) 
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• Pago exacto de la cuantía a recargar 

• Pago con tarjeta de crédito (debe preverse para un futuro) 

− Permitir a los usuarios la consulta del saldo existente en sus TISC. 

− Garantizar la seguridad de las transacciones mediante el empleo de llaves y 
módulos SAM proporcionados por el centro de operación del SIRCI. 

− Facilitar al recaudador el proceso de consignación del dinero recaudado 

− Informar al sistema central de operaciones del SIRCI en el caso de avería, 
alarma, incidencia o intento de fraude. 

− Operar y registrar las transacciones realizadas localmente en caso de pérdida de 
comunicación siempre y cuando las transacciones a realizar no supongan la 
necesidad de verificar datos remotos. Dispondrá de un mecanismo local para la 
extracción de datos (Por ejemplo buses USB securizados) 

 Barreras de Control de Acceso. Las barreras de control de acceso representarán uno 
de los elementos clave en la implantación de un sistema de billetaje en la PLM. 
Principalmente, las puertas de control de acceso serán responsables de la realización 
de los siguientes procesos: 

− Delimitación de las áreas Paga y No-Paga: 

• Operan como barrera física estableciendo las áreas donde los 
usuarios deben acreditar un título validado y las áreas de libre 
tránsito de estación. 

• Operan como barrera física impidiendo el acceso no permitido a 
usuarios que no hayan validado sus títulos de transporte 
(minimización del fraude) 

• Facilitan la transferencia segura de usuarios entre áreas 
especialmente para personal con movilidad reducida. 

Las barreras de control de acceso podrán ser configuradas para permitir el acceso de 
usuarios en cualquiera de los sentidos: 

− Zona No Paga a Zona Paga 

− Zona Paga a Zona No Paga 

Así como permitirán el establecimiento de las siguientes configuraciones de validación: 

− Abierto – Cerrado. Solamente precisa de validación en la entrada de la estación. 

− Cerrado – Cerrado. Precisa de validación en la entrada y salida de la estación. 

 Validadores. Los validadores son dispositivos electrónicos que se instalarán en las 
barreras de control de acceso y realizarán las siguientes funciones: 

o Permiten validar a un usuario su tarjeta TISC aplicando mecanismos de 
seguridad e integridad de los datos. 
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o Informan al usuario mediante medios visuales y auditivos de la validación del 
título, la negación del título o el intento de fraude. 

o Informan al usuario del número restantes de títulos o créditos disponibles en su 
tarjeta TISC. 

o Permiten almacenar listas negras, listas de cargas, …) 

o Registro de todas las operaciones: 

• Registran todas las acciones de validación, tanto positivas como 
negativas así como los intentos de fraude. Especialmente se 
registran datos como: 

 Fecha de la acción 

 Identificador de la tarjeta 

 Créditos consumidos 

 Estación y máquina donde se ha producido la acción 

Se registra tanto las acciones de entrada como la de salida. 

• Dispone de capacidad para el almacenaje temporal de la información 
así como de la capacidad de operación en caso de pérdida de 
comunicación. 

 Tarjetas Inteligentes Sin Contacto. El medio de pago que será utilizado en el Sistema 
Integrado de Recaudo será la tarjeta inteligente sin contacto (TISC), con la 
funcionalidad básica para permitir la integración operativa y tarifaria entre distintos 
modos, incluyendo obviamente TransMilenio y el Sistema flexible complementario. Se 
utilizará tecnología que funciona actualmente en el Sistema TransMilenio y la tarjeta 
inteligente sin contacto (TISC) será Mifare ISO 14443, tipo A. 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMA DE RECAUDO Y BILLETAJE 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 39 de 338 

 

6 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLM 

La operación del sistema de billetaje de la PLM por parte del SIRCI generará la necesidad de 
establecer una serie de relaciones e integraciones con el propio operador de la PLM así como 
con la propia infraestructura. Las principales relaciones a establecer entre ambas entidades 
serán: 

− Uso compartido de infraestructuras 

− Red de comunicaciones 

− Dimensionado de equipos en estaciones 

− Capacidades operacionales por parte del operador de la PLM 

− Arquitectura física integrada del sistema 

6.1 Uso compartido de infraestructuras 

El sistema de billetaje de la PLM deberá ser ubicado en las instalaciones de la PLM, por tanto 
se requerirá un proceso de integración física de los elementos y el comparto de ciertos 
recursos de estación (por ejemplo red eléctrica o red de comunicaciones). 

A nivel de estaciones, el operador de la PLM deberá prever los siguientes conceptos: 

− Espacio físico en cada uno de los vestíbulos para la instalación de las barreras 
de control de acceso y las expendedoras automáticas, asegurando que la 
instalación de las barreras de control de acceso garantiza un cierre total de la 
zona paga (No existen caminos libres de peaje). 

− Puntos de alimentación eléctrica. 

− Puntos de conexión a la red de datos (conectividad de datos) y a la red de voz 
(interfonos de atención al cliente). Deberá ser posible el envío de las llamadas de 
interfonía al centro de control del SIRCI. 

− Cámaras de videovigilancia proporcionando cobertura visual de los equipos de 
vestíbulo. Deberá ser posible el envío de estas imágenes al centro de control del 
SIRCI. 

También deberá preverse espacio en la sala de comunicaciones específica para el SIRCI en 
cada estación para la instalación del nodo concentrador.  

El operador de la PLM deberá facilitar el acceso al vestíbulo y a esta sala al personal 
administrador/mantenedor del SIRCI para poder efectuar reparaciones, configuraciones o 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Así mismo, el operador de la PLM deberá 
permitir el acceso al vestíbulo de las estaciones a los siguientes actores: 

− Agentes de venta manual de billetes. 

− Agentes responsables de la recaudación de las ventas generadas en las 
expendedoras automáticas. 

A nivel de PCC, el operador de la PLM deberá prever los siguientes conceptos: 
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− Espacio físico en la sala de servidores para la instalación de los servidores de 
aplicaciones del sistema de billetaje. 

− Espacio físico en la sala de mantenimiento para la instalación del terminal de 
mantenimiento. 

− Especio físico en la sala de formación para la instalación del terminal de 
simulación. 

− Puntos de alimentación eléctrica. 

− Puntos de conexión a la red de datos local. 

− Puntos de conexión a redes de externas (voz y datos) para establecer la 
conexión con el centro de control del SIRCI. 

De igual forma que en estaciones, el operador de la PLM deberá permitir el acceso a dichas 
instalaciones del PCC al personal responsable de la administración/mantenimiento del sistema. 

6.2 Red de comunicaciones 

La PLM dispondrá de una red de comunicaciones de altas prestaciones con cobertura de todas 
las estaciones, talleres y PCC. La existencia de esta red permitirá su uso por parte del SIRCI 
para el transporte de la información del sistema de billetaje de cada estación hacia el centro de 
control zonal de la PLM así como al centro de control del SIRCI. 

Por tanto, el operador de la PLM podrá ofrecer servicios de operador de telecomunicaciones al 
SIRCI, proporcionándole en base a unas tarifas a negociar los recursos de red requeridos para 
el transporte fiable y seguro de los datos de estaciones en base, por ejemplo, a un nivel de SLA 
(Service Level Agreement) .El SIRCI deberá proporcionar sus requisitos de conectividad. 

La siguiente imagen expone el modelo propuesto: 

 

6.3 Dimensionado de los equipos de estación 

En el siguiente apartado se va a proceder a realizar el calculo de dimensionado de las barreras 
de control de acceso y expendedoras automáticas para cada una de las estaciones de la PLM. 
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En el cálculo del dimensionado, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

− Volumen de viajeros/hora en hora punta. Se hace diferenciación entre viajeros 
que acceden a estaciones y viajeros que salen de la estación. Se considera que 
todos los viajeros pasan a través de las barreras de control de acceso (en ambos 
sentidos) y se considera dos escenarios de operación distintos: 

o Cerrado – Abierto 

o Cerrado - Cerrado 

− Estimación proporcional del número de transacciones (compras/recargas) en 
hora punta. Se considera que solamente el grupo de viajeros que acceden a la 
estación realizan un proceso de compra/recarga de títulos. Se ha estimado que 
solamente el 33% de los viajeros que acceden a la estación realizarán 
transacciones. 

− Número de accesos independientes a la zona Paga en cada estación. 

− Tiempo medio de validación de títulos. 

− Tiempo medio de transacción (compra/recarga). 

− Cada acceso a la zona Paga deberá incluir un paso adaptado a personas con 
movilidad reducida (PMR) 

− El dimensionado de las barreras de control de acceso deberá contemplar los 
requisitos de evacuación de estación en caso de incendio (normativa NFPA 130), 
dado que estos elementos suponen una importante barrera física para la 
evacuación. Según la normativa, la estación deberá estar diseñada de tal forma 
que sea viable la evacuación en 6 minutos de un volumen de viajeros 
equivalente a 1 tren totalmente lleno (aprox. 2160 viajeros). 

Así mismo, para la decisión del número óptimo de elementos, se establecen las siguientes 
reglas de decisión: 

− En hora punta, se acepta que los viajeros deban esperar para realizar el proceso 
de validación del título (paso a través de la barrera de control de acceso). Se ha 
estimado una ocupación de barreras en hora punta del 150%. 

− En hora punta, se acepta que los viajeros deban esperar para realizar un 
proceso de transacción (compra / recarga de títulos). Se ha estimado una 
ocupación de expendedoras automáticas del 250%. 

Las siguientes tablas exponen el dimensionado de equipos en base a los factores 
anteriormente definidos. 

 

− Dimensionado barreras de control de acceso. Acceso Zona Paga. Escenario 
Cerrado – Abierto. 
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Estaciones
 Abiertas (<150%)

Validacion Validacion segundos segundos num num num % %
Portal Américas 1 5868 2934 3600 5 2 3 6 135,8 -73,9
Casablanca 1 3048 1524 3600 5 2 2 4 105,8 -8,8
Villavicencio 1 1193 597 3600 5 2 1 2 82,9 17,1
Palenque 1 2338 1169 3600 5 2 2 4 81,2 27,3
Kennedy 1 1745 873 3600 5 2 1 2 121,3 -21,3
Boyaca 1 1482 741 3600 5 2 1 2 102,9 -2,9
1º de Mayo 1 207 104 3600 5 2 1 2 14,4 85,6
Av 68 1 2312 1156 3600 5 2 2 4 80,3 28,5
Río Fucha 1 1017 509 3600 5 2 1 2 70,7 29,3
Ac 6 1 1506 753 3600 5 2 1 2 104,6 -4,6
Ac 13 1 580 290 3600 5 2 1 2 40,3 59,7
NQS 1 4365 2183 3600 5 2 3 6 101,1 -2,0
Ac. 22 Palo Quemado 1 889 445 3600 5 2 1 2 61,8 38,2
La Sabana 1 2163 1082 3600 5 2 1 2 150,3 -50,3
San Victorino 1 16939 8470 3600 5 2 8 16 147,0 -200,3
Ac. 19 AV. Lima 1 2081 1041 3600 5 2 1 2 144,6 -44,6
La Rebeca 1 3894 1947 3600 5 2 2 4 135,2 -55,4
Ac 34 Parque Nacional 1 5135 2568 3600 5 2 3 6 118,9 -37,5
Ac 42 Gran Colombia 1 838 419 3600 5 2 1 2 58,2 41,8
Marly 1 1258 629 3600 5 2 1 2 87,4 12,6
Santo Tomás 1 2072 1036 3600 5 2 1 2 143,9 -43,9
Plaza de Lourdes 1 410 205 3600 5 2 1 2 28,5 71,5
AV. 72 Chile 1 2482 1241 3600 5 2 2 4 86,2 20,2
Calle 85 1 1328 664 3600 5 2 1 2 92,2 7,8
Parque 93 1 1486 743 3600 5 2 1 2 103,2 -3,2
Calle 100 1 1295 648 3600 5 2 1 2 90,0 10,0
Usaquén 1 1326 663 3600 5 2 1 2 92,1 7,9
Calle 127 1 17642 8821 3600 5 2 8 16 153,1 -231,9

TOTAL 106

Ocupación
Barrera

Atención 
inmediata

Total 
Barreras

Estaciones

Estimación Dimensionado Barreras de Control de Acceso
Configuración: Cerrado - Abierto. Dimensionado  Entrada Estación

Datos de Entrada Resultados
#Validac. 
Totales

#Validac. 
Acceso

Intervalo
(1 Hora)

Duración
Validación # Acceso # Barreras

acceso

 

 

− Dimensionado barreras control de acceso. Acceso Zona No Paga. Escenario 
Cerrado – Abierto. 

Estaciones
 Abiertas (<150%)

Validacion Validacion segundos segundos num num num % %
Portal Américas 1 1850 925 3600 2 2 1 2 51,4 48,6
Casablanca 1 371 186 3600 2 2 1 2 10,3 89,7
Villavicencio 1 95 48 3600 2 2 1 2 2,7 97,3
Palenque 1 476 238 3600 2 2 1 2 13,2 86,8
Kennedy 1 73 37 3600 2 2 1 2 2,1 97,9
Boyaca 1 776 388 3600 2 2 1 2 21,6 78,4
1º de Mayo 1 221 111 3600 2 2 1 2 6,2 93,8
Av 68 1 1540 770 3600 2 2 1 2 42,8 57,2
Río Fucha 1 282 141 3600 2 2 1 2 7,8 92,2
Ac 6 1 1679 840 3600 2 2 1 2 46,7 53,3
Ac 13 1 1522 761 3600 2 2 1 2 42,3 57,7
NQS 1 5763 2882 3600 2 2 2 4 80,1 28,8
Ac. 22 Palo Quemado 1 2066 1033 3600 2 2 1 2 57,4 42,6
La Sabana 1 1011 506 3600 2 2 1 2 28,1 71,9
San Victorino 1 6656 3328 3600 2 2 2 4 92,4 11,2
Ac. 19 AV. Lima 1 5764 2882 3600 2 2 2 4 80,1 28,8
La Rebeca 1 4860 2430 3600 2 2 1 2 135,0 -35,0
Ac 34 Parque Nacional 1 3878 1939 3600 2 2 1 2 107,7 -7,7
Ac 42 Gran Colombia 1 2284 1142 3600 2 2 1 2 63,4 36,6
Marly 1 1728 864 3600 2 2 1 2 48,0 52,0
Santo Tomás 1 4617 2309 3600 2 2 1 2 128,3 -28,3
Plaza de Lourdes 1 2936 1468 3600 2 2 1 2 81,6 18,4
AV. 72 Chile 1 10802 5401 3600 2 2 2 4 150,0 -80,0
Calle 85 1 4874 2437 3600 2 2 1 2 135,4 -35,4
Parque 93 1 2482 1241 3600 2 2 1 2 68,9 31,1
Calle 100 1 4930 2465 3600 2 2 1 2 136,9 -36,9
Usaquén 1 1633 817 3600 2 2 1 2 45,4 54,6
Calle 127 1 11729 5865 3600 2 2 3 6 108,6 -16,7

TOTAL 68

Intervalo
(1 Hora)

Duración
Validación # Acceso # Barreras

acceso

Estimación Dimensionado Barreras de Control de Acceso
Configuración: Cerrado - Abierto. Dimensionado Salida estación

Datos de Entrada Resultados

Estaciones

#Validac. 
Totales

#Validac. 
Acceso

Ocupación
Barrera

Atención 
inmediata

Total 
Barreras

 

− Dimensionado barreras control de acceso. Acceso Zona Paga. Escenario 
Cerrado–Cerrado. 
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Estaciones
 Abiertas (<150%)

Validacion Validacion segundos segundos num num num % %
Portal Américas 1 5868 2934 3600 5 2 3 6 135,8 -73,9
Casablanca 1 3048 1524 3600 5 2 2 4 105,8 -8,8
Villavicencio 1 1193 597 3600 5 2 1 2 82,9 17,1
Palenque 1 2338 1169 3600 5 2 2 4 81,2 27,3
Kennedy 1 1745 873 3600 5 2 1 2 121,3 -21,3
Boyaca 1 1482 741 3600 5 2 1 2 102,9 -2,9
1º de Mayo 1 207 104 3600 5 2 1 2 14,4 85,6
Av 68 1 2312 1156 3600 5 2 2 4 80,3 28,5
Río Fucha 1 1017 509 3600 5 2 1 2 70,7 29,3
Ac 6 1 1506 753 3600 5 2 1 2 104,6 -4,6
Ac 13 1 580 290 3600 5 2 1 2 40,3 59,7
NQS 1 4365 2183 3600 5 2 3 6 101,1 -2,0
Ac. 22 Palo Quemado 1 889 445 3600 5 2 1 2 61,8 38,2
La Sabana 1 2163 1082 3600 5 2 1 2 150,3 -50,3
San Victorino 1 16939 8470 3600 5 2 8 16 147,0 -200,3
Ac. 19 AV. Lima 1 2081 1041 3600 5 2 1 2 144,6 -44,6
La Rebeca 1 3894 1947 3600 5 2 2 4 135,2 -55,4
Ac 34 Parque Nacional 1 5135 2568 3600 5 2 3 6 118,9 -37,5
Ac 42 Gran Colombia 1 838 419 3600 5 2 1 2 58,2 41,8
Marly 1 1258 629 3600 5 2 1 2 87,4 12,6
Santo Tomás 1 2072 1036 3600 5 2 1 2 143,9 -43,9
Plaza de Lourdes 1 410 205 3600 5 2 1 2 28,5 71,5
AV. 72 Chile 1 2482 1241 3600 5 2 2 4 86,2 20,2
Calle 85 1 1328 664 3600 5 2 1 2 92,2 7,8
Parque 93 1 1486 743 3600 5 2 1 2 103,2 -3,2
Calle 100 1 1295 648 3600 5 2 1 2 90,0 10,0
Usaquén 1 1326 663 3600 5 2 1 2 92,1 7,9
Calle 127 1 17642 8821 3600 5 2 8 16 153,1 -231,9

TOTAL 106

Datos de Entrada Resultados

Estaciones

#Validac. 
Totales

#Validac. 
Acceso

Intervalo
(1 Hora)

Duración
Validación # Acceso # Barreras

acceso
Total 

Barreras

Configuración: Cerrado - Cerrado. Dimensionado Entrada estación
Estimación Dimensionado Barreras de Control de Acceso

Ocupación
Barrera

Atención 
inmediata

 

− Dimensionado barreras control de acceso. Acceso Zona No Paga. Escenario 
Cerrado–Cerrado. 

Estaciones
 Abiertas (<150%)

Validacion Validacion segundos segundos num num num % %
Portal Américas 1 1850 925 3600 5 2 1 2 128,5 -28,5
Casablanca 1 371 186 3600 5 2 1 2 25,8 74,2
Villavicencio 1 95 48 3600 5 2 1 2 6,7 93,3
Palenque 1 476 238 3600 5 2 1 2 33,1 66,9
Kennedy 1 73 37 3600 5 2 1 2 5,1 94,9
Boyaca 1 776 388 3600 5 2 1 2 53,9 46,1
1º de Mayo 1 221 111 3600 5 2 1 2 15,4 84,6
Av 68 1 1540 770 3600 5 2 1 2 106,9 -6,9
Río Fucha 1 282 141 3600 5 2 1 2 19,6 80,4
Ac 6 1 1679 840 3600 5 2 1 2 116,7 -16,7
Ac 13 1 1522 761 3600 5 2 1 2 105,7 -5,7
NQS 1 5763 2882 3600 5 2 3 6 133,4 -68,6
Ac. 22 Palo Quemado 1 2066 1033 3600 5 2 1 2 143,5 -43,5
La Sabana 1 1011 506 3600 5 2 1 2 70,3 29,7
San Victorino 1 6656 3328 3600 5 2 4 8 115,6 -36,6
Ac. 19 AV. Lima 1 5764 2882 3600 5 2 3 6 133,4 -68,6
La Rebeca 1 4860 2430 3600 5 2 3 6 112,5 -24,4
Ac 34 Parque Nacional 1 3878 1939 3600 5 2 2 4 134,7 -54,5
Ac 42 Gran Colombia 1 2284 1142 3600 5 2 2 4 79,3 29,8
Marly 1 1728 864 3600 5 2 1 2 120,0 -20,0
Santo Tomás 1 4617 2309 3600 5 2 3 6 106,9 -13,3
Plaza de Lourdes 1 2936 1468 3600 5 2 2 4 101,9 -2,9
AV. 72 Chile 1 10802 5401 3600 5 2 5 10 150,0 -152,4
Calle 85 1 4874 2437 3600 5 2 3 6 112,8 -25,1
Parque 93 1 2482 1241 3600 5 2 2 4 86,2 20,2
Calle 100 1 4930 2465 3600 5 2 3 6 114,1 -27,7
Usaquén 1 1633 817 3600 5 2 1 2 113,5 -13,5
Calle 127 1 11729 5865 3600 5 2 6 12 135,8 -118,3

TOTAL 112

Estaciones

Configuración: Cerrado - Cerrado. Dimensionado Salida estación

Intervalo
(1 Hora)

Duración
Validación # Acceso # Barreras

acceso
Ocupación

Barrera
Atención 
inmediata

Total 
Barreras

ResultadosDatos de Entrada
#Validac. 
Totales

#Validac. 
Acceso

Estimación Dimensionado Barreras de Control de Acceso

 

A continuación se contrasta el número de barreras de control de acceso calculado en ambos 
escenarios con el mínimo número requerido por la normativa NFPA 130 para la evacuación de 
los viajeros de una estación en caso de incendio (evacuación en un tiempo máximo de 6 
minutos de un número de pasajeros equivalente a un tren lleno). 
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Como se puede observar en la tabla, para la evacuación de un total de 2160 viajeros 
(configuración de 9 vagones a 240 viajeros por vagón) en 6 minutos, se precisa disponer de un 
mínimo de 8 barreras por estación (La capacidad evacuación de las barreras es de 50 viajeros 
por minuto según la norma). 

Número Viajeros
a evacuar Capacidad 1 Barrera Tiempo Máximo Número mínimo

 de barreras

(unidades) (Viajeros por minuto) (minutos) (unidades)
2160 50 6 8

Requisitos evacuación normativa NFPA 130

 

No obstante, si consideramos la configuración inicial de la línea, donde el número de viajeros 
total por tren alcanza los 1680 (configuración de 7 vagones), el requisito de número de barreras 
de control de acceso pasa a ser 6 por estación. En la siguiente tabla se justifica el cálculo. 

Número Viajeros
a evacuar Capacidad 1 Barrera Tiempo Máximo Número mínimo

 de barreras
(unidades) (Viajeros por minuto) (minutos) (unidades)

1680 50 6 6

Requisitos evacuación normativa NFPA 130

 

A nivel de expendedoras automáticas, el dimensionado requerido es el siguiente: 

(<250%)
Ventas % Ventas segundos segundos num num num % %

Portal Américas 1 5868 33% 968 3600 25 2 3 6 224,1 -289,1
Casablanca 1 3048 33% 503 3600 25 2 2 4 174,7 -122,1
Villavicencio 1 1193 33% 197 3600 25 2 1 2 136,8 -36,8
Palenque 1 2338 33% 386 3600 25 2 2 4 134,0 -53,5
Kennedy 1 1745 33% 288 3600 25 2 1 2 200,0 -100,0
Boyaca 1 1482 33% 245 3600 25 2 1 2 170,1 -70,1
1º de Mayo 1 207 33% 34 3600 25 2 1 2 23,6 76,4
Av 68 1 2312 33% 381 3600 25 2 2 4 132,3 -50,7
Río Fucha 1 1017 33% 168 3600 25 2 1 2 116,7 -16,7
Ac 6 1 1506 33% 248 3600 25 2 1 2 172,2 -72,2
Ac 13 1 580 33% 96 3600 25 2 1 2 66,7 33,3
NQS 1 4365 33% 720 3600 25 2 2 4 250,0 -257,1
Ac. 22 Palo Quemado 1 889 33% 147 3600 25 2 1 2 102,1 -2,1
La Sabana 1 2163 33% 357 3600 25 2 1 2 247,9 -147,9
San Victorino 1 16939 33% 2795 3600 25 2 8 16 242,6 -779,7
Ac. 19 AV. Lima 1 2081 33% 344 3600 25 2 1 2 238,9 -138,9
La Rebeca 1 3894 33% 643 3600 25 2 2 4 223,3 -208,4
Ac 34 Parque Nacional 1 5135 33% 847 3600 25 2 3 6 196,1 -217,3
Ac 42 Gran Colombia 1 838 33% 138 3600 25 2 1 2 95,8 4,2
Marly 1 1258 33% 208 3600 25 2 1 2 144,4 -44,4
Santo Tomás 1 2072 33% 342 3600 25 2 1 2 237,5 -137,5
Plaza de Lourdes 1 410 33% 68 3600 25 2 1 2 47,2 52,8
AV. 72 Chile 1 2482 33% 410 3600 25 2 2 4 142,4 -67,2
Calle 85 1 1328 33% 219 3600 25 2 1 2 152,1 -52,1
Parque 93 1 1486 33% 245 3600 25 2 1 2 170,1 -70,1
Calle 100 1 1295 33% 214 3600 25 2 1 2 148,6 -48,6
Usaquén 1 1326 33% 219 3600 25 2 1 2 152,1 -52,1
Calle 127 1 17642 33% 2911 3600 25 2 8 16 252,7 -847,9

TOTAL 104

Estimación Dimensionado Expendedoras Automáticas
Datos de Entrada Resultados

# Acceso # Expende.
Acceso

Ocupación
Expende.

Atención 
inmediata

Total 
Expende.

Intervalo
(1 Hora)

Duración
TransacciónEstaciones

#Viajeros 
Totales

# Ventas 
AccesoEstaciones

 Abiertas

Proporción
Ventas

 

Si observamos la tabla resumen, el dimensionado de elementos de estación para cada 
estación acorde a la demanda de viajeros y al cumplimiento de la normativa NFPA 130 es el 
siguiente: 
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Configuración Cerrado – Abierto y capacidad máxima trenes de 2160 viajeros 

Portal Américas 6 2 2 10 6
Casablanca 4 2 2 8 4
Villavicencio 4 2 2 8 2
Palenque 4 2 2 8 4
Kennedy 4 2 2 8 2
Boyaca 4 2 2 8 2
1º de Mayo 4 2 2 8 2
Av 68 4 2 2 8 4
Río Fucha 4 2 2 8 2
Ac 6 4 2 2 8 2
Ac 13 4 2 2 8 2
NQS 6 4 2 12 4
Ac. 22 Palo Quemado 4 2 2 8 2
La Sabana 4 2 2 8 2
San Victorino 16 4 2 22 16
Ac. 19 AV. Lima 2 4 2 8 2
La Rebeca 4 2 2 8 4
Ac 34 Parque Nacional 6 2 2 10 6
Ac 42 Gran Colombia 4 2 2 8 2
Marly 4 2 2 8 2
Santo Tomás 4 2 2 8 2
Plaza de Lourdes 4 2 2 8 2
AV. 72 Chile 4 4 2 10 4
Calle 85 4 2 2 8 2
Parque 93 4 2 2 8 2
Calle 100 4 2 2 8 2
Usaquén 4 2 2 8 2
Calle 127 16 6 2 24 16

Expendedoras 
Automáticas

Elementos de estación

Configuración Cerrado - Abierto

TOTAL
Estaciones

Barreras
Acceso Zona Paga

Barreras
Acceso Zona No Paga

Barreras
 PMR

 

Configuración Cerrado – Cerrado y capacidad máxima trenes de 2160 viajeros 

Portal Américas 6 2 2 10 6
Casablanca 4 2 2 8 4
Villavicencio 4 2 2 8 2
Palenque 4 2 2 8 4
Kennedy 4 2 2 8 2
Boyaca 4 2 2 8 2
1º de Mayo 4 2 2 8 2
Av 68 4 2 2 8 4
Río Fucha 4 2 2 8 2
Ac 6 4 2 2 8 2
Ac 13 4 2 2 8 2
NQS 6 6 2 14 4
Ac. 22 Palo Quemado 4 2 2 8 2
La Sabana 4 2 2 8 2
San Victorino 16 8 2 26 16
Ac. 19 AV. Lima 2 6 2 10 2
La Rebeca 4 6 2 12 4
Ac 34 Parque Nacional 6 4 2 12 6
Ac 42 Gran Colombia 2 4 2 8 2
Marly 4 2 2 8 2
Santo Tomás 2 6 2 10 2
Plaza de Lourdes 2 4 2 8 2
AV. 72 Chile 4 10 2 16 4
Calle 85 2 6 2 10 2
Parque 93 2 4 2 8 2
Calle 100 2 6 2 10 2
Usaquén 4 2 2 8 2
Calle 127 16 12 2 30 16

Estaciones

Elementos de estación

Configuración Cerrado - Cerrado
Barreras

Acceso Zona Paga
Barreras

Acceso Zona No Paga
Barreras

 PMR TOTAL Expendedoras 
Automáticas
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Configuración Cerrado – Abierto y capacidad máxima trenes de 1680 viajeros 

Portal Américas 6 2 2 10 6
Casablanca 4 2 2 8 4
Villavicencio 2 2 2 6 2
Palenque 4 2 2 8 4
Kennedy 2 2 2 6 2
Boyaca 2 2 2 6 2
1º de Mayo 2 2 2 6 2
Av 68 4 2 2 8 4
Río Fucha 2 2 2 6 2
Ac 6 2 2 2 6 2
Ac 13 2 2 2 6 2
NQS 6 4 2 12 4
Ac. 22 Palo Quemado 2 2 2 6 2
La Sabana 2 2 2 6 2
San Victorino 16 4 2 22 16
Ac. 19 AV. Lima 2 4 2 8 2
La Rebeca 4 2 2 8 4
Ac 34 Parque Nacional 6 2 2 10 6
Ac 42 Gran Colombia 2 2 2 6 2
Marly 2 2 2 6 2
Santo Tomás 2 2 2 6 2
Plaza de Lourdes 2 2 2 6 2
AV. 72 Chile 4 4 2 10 4
Calle 85 2 2 2 6 2
Parque 93 2 2 2 6 2
Calle 100 2 2 2 6 2
Usaquén 2 2 2 6 2
Calle 127 16 6 2 24 16

Estaciones
Barreras

Acceso Zona Paga
Barreras

Acceso Zona No Paga
Barreras

 PMR
Expendedoras 
Automáticas

Elementos de estación

Configuración Cerrado - Abierto

TOTAL

 

Configuración Cerrado – Cerrado y capacidad máxima trenes de 1680 viajeros 

Portal Américas 6 2 2 10 6
Casablanca 4 2 2 8 4
Villavicencio 2 2 2 6 2
Palenque 4 2 2 8 4
Kennedy 2 2 2 6 2
Boyaca 2 2 2 6 2
1º de Mayo 2 2 2 6 2
Av 68 4 2 2 8 4
Río Fucha 2 2 2 6 2
Ac 6 2 2 2 6 2
Ac 13 2 2 2 6 2
NQS 6 6 2 14 4
Ac. 22 Palo Quemado 2 2 2 6 2
La Sabana 2 2 2 6 2
San Victorino 16 8 2 26 16
Ac. 19 AV. Lima 2 6 2 10 2
La Rebeca 4 6 2 12 4
Ac 34 Parque Nacional 6 4 2 12 6
Ac 42 Gran Colombia 2 4 2 8 2
Marly 2 2 2 6 2
Santo Tomás 2 6 2 10 2
Plaza de Lourdes 2 4 2 8 2
AV. 72 Chile 4 10 2 16 4
Calle 85 2 6 2 10 2
Parque 93 2 4 2 8 2
Calle 100 2 6 2 10 2
Usaquén 2 2 2 6 2
Calle 127 16 12 2 30 16

Estaciones

Elementos de estación

Configuración Cerrado - Cerrado
Barreras

Acceso Zona Paga
Barreras

Acceso Zona No Paga
Barreras

 PMR TOTAL Expendedoras 
Automáticas
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6.4 Capacidades operacionales por parte del operador de la PLM 

El operador de la PLM deberá disponer de un número limitado de capacidades operacionales 
sobre el sistema de billetaje de la PLM. El objetivo de estas capacidades no es el de poder 
llegar a operar el sistema, sino garantizar que la operación del sistema no es incompatible con 
requisitos de seguridad de estaciones o requisitos operacionales propios de la PLM. 

Las mínimas capacidades operacionales sobre el sistema de billetaje de la PLM que el 
operador de la PLM deberá disponer serán las siguientes: 

 Capacidad reducida de telemando de las barreras de control de acceso. En caso 
de incidente, donde sea preciso efectuar una evacuación parcial o total de la estación, 
el operador de estaciones y el supervisor de la PLM deberán tener la posibilidad de 
ordenar (sin previo aviso al SIRCI) la apertura total de puertas de la barrera de control 
de acceso. Esta acción, deberá ser notificada de inmediato al centro de control del 
SIRCI y deberá ser registrada en el sistema. Deberá poder seleccionarse las cámaras 
CCTV asociadas a las barreras de control de acceso. 

 Monitorización del estado de funcionamiento de los elementos de estación o 
PCC. Dado que ciertas incidencias o averías en los elementos de estación o PCC 
pueden suponer una congestión de viajeros en vestíbulo (fallos en validadores o 
barreras, fallos en expendedoras automáticas o fallo en el nodo concentrador) o una 
reducción en los parámetros de calidad de servicio de una estación (colas en el 
acceso/salida estaciones), el operador de estaciones y el supervisor de la PLM 
deberán tener conocimiento en tiempo real del funcionamiento de estos elementos 
(modo monitorización). De este modo, podrá iniciar las acciones paliativas que 
considere oportunas. 

A fin de implementar estas mínimas capacidades operacionales, el operador de estaciones y el 
supervisor /coordinador del PCC deberán disponer de un terminal cliente exclusivo del 
telemando de billetaje donde podrán: 

− Monitorizar el estado de funcionamiento de los elementos de estación y PCC 
(Modo de visualización), pudiendo identificar el estado de cada componente y la 
existencia de alarmas generales. 

− Actuar remotamente sobre las barreras de control de acceso de cada una de las 
estaciones. 

− Capacidad para la selección de las cámaras CCTV asociadas a las barreras de 
control de tráfico. 

Por motivos claros de seguridad, los perfiles de usuario que proporcionan acceso a este 
terminal deberán estar integrados con el sistema de gestión de perfiles y permisos de usuarios 
del SIRCI y cualquier acción realizada a través de este terminal deberá ser almacenada en el 
registro del sistema. 

6.5 Arquitectura física integrada del sistema 

En base a los conceptos anteriormente descritos y a la arquitectura física propuesta en el 
apartado 2.2 Arquitectura Física, la arquitectura física integrada del sistema de billetaje de la 
PLM es la establecida en la siguiente figura: 
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Como se puede observar, el sistema se dividirá físicamente en los siguientes conceptos: 

 Elementos del sistema propiedad del SIRCI. Todos los elementos propiamente del 
sistema que permiten el funcionamiento completo del sistema según las 
especificaciones del SIRCI. Dichos elementos serán suministrados, instalados, 
configurados, administrados y mantenidos por la empresa concesionaria del SIRCI. 

 Elementos del sistema propiedad de la PLM. Los clientes del telemando de billetaje 
que proporcionan capacidades operacionales sobre el sistema. El suministro, la 
instalación, la configuración, la administración y el mantenimiento de estos terminales 
serán realizados por los operadores del PCC.  

 Red de transporte de la PLM. Red de comunicaciones operada por el operador de la 
PLM ofrecerá conectividad a todos los elementos del sistema de billetaje de la PLM en 
base a un contrato de servicios con la empresa concesionaria del SIRCI. El suministro, 
instalación, configuración, administración y mantenimiento de esta red irá a cargo del 
operador de la PLM. 
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1 OBJETO 

El objeto del presente apartado es el de definir el diseño operacional del Sistema de 
Señalización y Control de Trenes que el Adjudicatario tendrá que seguir para la redacción del 
Proyecto Básico Avanzado. 

Para ello se presentan los diferentes tipos de actores humanos y materiales que forman parte 
del Sistema, y se especifican las características operacionales de que dispondrán. Igualmente, 
se define la arquitectura funcional, así como los flujos de información entre los diferentes 
actores del sistema. 

La definición del sistema tiene en cuenta la explotación de la PLM sin conductores ni personal 
auxiliar en el interior de los trenes, es decir una operación UTO. 

El sistema de señalización y control de trenes debe permitir un intervalo de operación entre 
trenes de 90s (incluyendo 20s de estacionamiento por estación), estar basado en 
cantonamiento móvil y con un SIL (Safety Integrity Level) 4 que garantice la seguridad de los 
movimientos de los trenes. 
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2  GLOSARIO 

AI: Anulación de Itinerario 

APTI: Autorización de Paso de Itinerario 

ATC: Sistema Automático de Control de Trenes 

ATO: Sistema Automático de Operación de Trenes 

ATP: Sistema Automático de Protección de Trenes 

ATS: Sistema Automático de Supervisión de Trenes 

CAI: Comprobación de Aguja a Invertido 

CAN: Comprobación de Aguja a Normal 

CBTC: Communication Based Train Control 

CdV: Circuito de Vía 

CAT: Control Automático del Tren 

CPU: Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit) 

CVV: Circuito de Vía Virtual 

ENCE: ENClavamiento Electrónico 

LAM: Límite de Autorización de Movimiento 

PCAA: Puesto de Control de Accionamiento de Aguja 

PCC: Puesto de Control Central 

PCLC: Puesto de Control Local 

PCLT: Puesto de Control Local de Talleres 

SCT: Sala de Control de Talleres 

SIL: Safety Integrity Level  

UTO: Operación sin conductor (Unnatended Train Operation) 
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3 ACTORES Y PARTICIPANTES 

En este apartado se describen los diferentes participantes del Sistema de Señalización y 
Control de Trenes. 

Es importante remarcar que serán posibles dos tipos de soluciones: Descentralizada o 
Centralizada. 

− Solución Descentralizada: Esta solución descentralizada tiene una funcionalidad 
y arquitectura que estará basada en la instalación de equipos de control 
automático del tren ATP/ATO (CAT Fijo) y enclavamientos a lo largo de la línea, 
en función de los aparatos de vías (escapes, cambios, bretelles) montados a lo 
largo de la línea. 

− Solución Centralizada: Esta solución centralizada tiene una funcionalidad y 
arquitectura que está basada en el montaje de un enclavamiento en un puesto 
central, con cabinas auxiliares allí donde hayan montados aparatos de vía 
(escapes, cambios, y bretelles). Junto al enclavamiento central se situará el 
equipo de control automático del tren (CAT Fijo).  

El Sistema se puede dividir en los siguientes actores, humanos y materiales: 

− Actores humanos: 

 Operadores del Sistema 

 Jefe del Taller 

 Supervisor del Sistema 

 Mantenedores del Sistema 

− Actores materiales: 

 Equipamiento ATS 

 Sistema de comunicación bidireccional radio tren-tierra 

 Red de comunicaciones 

 Equipamiento de Control Automático del Tren (CAT) (ATP/ATO) 

 Enclavamiento 

 Equipos de campo: 

o Balizas 

o Señales 

o Accionamientos de aguja 

o Circuitos de vía/Contadores de ejes 
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3.1 Actores humanos 

A continuación se presentan los diferentes actores humanos que forman parte del Sistema y se 
mencionan la operacionalidad mínima requerida para cada uno de ellos. 

− Operadores del Sistema: Se encuentran ubicados en el Puesto de Control 
Central y tienen la responsabilidad de realizar la gestión del Sistema de 
Señalización y Control de Trenes, que conlleva el control y gestión del sistema 
mediante: 

 Control del funcionamiento del sistema. 

 Creación de itinerarios manualmente. 

 Anulación de itinerarios manualmente. 

 Control de posibles averías y toma de decisiones. 

 Control de salidas y entradas en zona CBTC en caso necesario. 

 Etc. 

− Jefe del Taller: Se dispondrá de un Puesto de Control Local de Talleres, 
ubicado en la Sala de Control de Talleres, desde el que se podrá controlar y 
monitorizar las vías de los Talleres. 

− Supervisor del Sistema: Se encuentra ubicado en el Puesto de Control Central 
y podrá gestionar todos los sistemas, entre ellos el de Señalización y Control de 
Trenes. 

− Mantenedores del Sistema: Se encuentran ubicados en el Puesto de Control 
Central y tienen la responsabilidad de realizar la administración y el 
mantenimiento del Sistema, revisando las alarmas y comprobaciones enviadas 
desde campo, y solucionando los problemas detectados mediante: 

 Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que conforman 
el sistema 

 Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

 Administración dinámica de usuarios 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

 Etc. 

3.2 Actores materiales 

A continuación se presentan los diferentes actores materiales que forman parte del Sistema y 
se mencionan la operacionalidad mínima requerida para cada uno de ellos. 

− Equipamiento ATS: equipamiento central del sistema ubicado en el Puesto de 
Control Central, que permitirá realizar: 
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 Programación diaria de la flota según plan de oferta diario 

 Control y supervisión del tráfico ferroviario. 

 Supervisión gráfica de los elementos de campo. 

 Enrutamiento automático. 

 Regulación de trenes por intervalo. 

 Numeración y seguimiento de trenes. 

 Actuar sobre los itinerarios, accionamientos de aguja, señales y bloqueos, a 
través de los enclavamientos. 

 Control y modificación de las velocidades de ATP en caso de anomalía en las 
zonas de línea (no se tiene acceso a las velocidades de ATP estipuladas y 
programadas por la explotación.) 

 Supervisar control horario. 

 Informar del estado de la regulación. 

 Calcular los índices de calidad. 

 Control de alarmas del tren y de la parte de campo, tanto del Material Móvil como 
de las instalaciones de campo así como la información al usuario, tanto dentro 
del tren como en los andenes. 

 Moviola de regulación. 

 Asegurar los medios de simulación para la formación de los operadores. 

 Indicar mal funcionamiento o alarma. 

 Etc. 

− Sistema de comunicación bidireccional radio tren-tierra: subsistema radio 
propio del Sistema de Señalización y Control de trenes, que permitirá: 

 Proporcionar un soporte de transmisión radio entre los trenes y los equipos 
instalados en tierra. 

 Proporcionar cobertura radio a lo largo de toda la línea donde actúe el Sistema 
CBTC. 

 Agrupación de varias bases de radio de tierra colaterales para constituir una 
misma "célula de radio". 

 Conexión de todas las bases de radio de tierra de una misma célula a una 
misma unidad CAT a través de una red de fibra óptica dedicada. 

 Establecimiento de sesiones de comunicación con cada uno de los trenes a 
través de las bases de radio de tierra y embarcados. 

 Indicar mal funcionamiento o alarma. 
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 Etc. 

− Red de comunicaciones: subsistema de comunicaciones propio del Sistema de 
Señalización y Control de trenes, que permitirá: 

 Dar soporte a las comunicaciones entre los diferentes elementos fijos del 
Sistema. 

 Separar los tráficos de los diferentes tipos de elementos del sistema. 

 Disponer de cómo mínimo dos canales de comunicaciones que proporcionen 
redundancia física. 

 Disponer de un punto de conexión para cada canal en las salas técnicas de las 
estaciones. 

 Indicar mal funcionamiento o alarma. 

 Etc. 

− Equipamiento de Control Automático del Tren (CAT): ubicado en estaciones 
(arquitectura descentralizada) o en el Puesto de Control Central (arquitectura 
centralizada) es el encargado de: 

 Proporcionar seguridad a los trenes que circulen en su zona de influencia. 

 Control de velocidades establecidas por vía, y por restricciones temporales. 

 Control de puertas de andén. 

 Comunicación con el enclavamiento para localización continua de trenes. 

 Comunicación con los trenes para su localización continua. 

 Comprobación de informaciones recibidas y cálculo de los movimientos 
permitidos a cada tren. 

 Control de la velocidad. 

 Control del punto de parada en estaciones. 

 Control de las puertas de los trenes. 

 Indicar mal funcionamiento o alarma. 

 Etc. 

 Cliente ATS: se podrá disponer de clientes ATS para la posible operación del 
sistema desde otras partes de la Línea que no sea el PCC, por ejemplo desde 
los Talleres y Cocheras. 

− Enclavamiento: ubicado en estaciones (arquitectura descentralizada) o en el 
Puesto de Control Central (arquitectura centralizada) es el encargado de: 

 En arquitecturas centralizadas dispondrá de Controladores de objetos 
distribuidos por la Línea. 
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 Detección del tren a través de circuitos de vía o cuenta ejes. 

 Establecimiento de itinerarios. 

 Incompatibilidad entre itinerarios. 

 Mando y comprobación de accionamientos de agujas. 

 Mando y comprobación de señales. 

 Establecimiento de bloqueos en vías banalizadas. 

 Enviar comprobaciones y alarmas, y recibir órdenes del sistema ATS. 

 Comunicación con el Mando Local. 

 Comunicación e intercambio de datos con el CAT. 

 Indicar mal funcionamiento o alarma. 

 Etc. 

 Puesto de Control Local de Talleres: equipo ubicado en los Talleres y que 
tendrá comunicación directa con el ENCE de Talleres, permitiendo realizar 
itinerarios dentro del propio taller. 

− Equipos de campo: 

 Balizas: equipos en vía que se encargan de: 

o Transmitir la información de reposicionamiento al tren 

o Transmitir al tren información sobre: curva de frenado, etc. 

o Precisar los puntos de parada del tren. 

o Permitir la inicialización de trenes parados en los estacionamientos. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 

 Señales: equipos en vía que se encargan de: 

o Señalizar la vía. 

o Facilitar la conducción a los maquinistas en caso de que el tren circule sin 
CBTC. 

o Anunciar límites de zonas de maniobra. 

o Anunciar límites de territorio CBTC. 

o Indicar posición de agujas. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 
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o Etc. 

 Accionamientos de aguja: equipos en vía que se encargan de: 

o Posibilitar las maniobras. 

o Maniobrar desde el Puesto de Centro de Control. 

o Maniobrar desde el Puesto de Control Local. 

o Maniobrar desde el Puesto de Control de Accionamiento de Aguja. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 

 Circuitos de vía/Contadores de ejes: equipos en vía que se encargan de: 

o Delimitar cantones físicos en la vía (modos degradados del sistema) 

o Permitir la detección de trenes “mudos”. 

o Protección de las zonas de maniobra. 

o Protección de las zonas de aguja. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 

− Equipamiento embarcado: 

 Equipamiento de Control Automático del Tren embarcado: equipamiento 
embarcado encargado de: 

o Comunicación con CAT fijo y con ATS. 

o Aplicación de freno. 

o Aplicación de tracción. 

o Comprobación de equipos del tren. 

o Realizar las operaciones típicas de la conducción automática. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 

 Interfaz Hombre-Máquina: equipamiento embarcado encargado de: 

o Mostrar parámetros necesarios para la conducción en pantalla. 

o Mostrar parámetros de mantenimiento en pantalla. 

o Permitir al maquinista el control del tren. 
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o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 

 Interfaz con los equipos embarcados: equipamiento embarcado encargado 
de: 

o Comunicación con el sistema de tracción. 

o Comunicación con el freno de servicio. 

o Comunicación con el freno de emergencia. 

o Comunicación con el odómetro. 

o Comunicación con el equipo de diagnosis de mantenimiento. 

o Comunicación con el equipo de alarmas. 

o Comunicación con el sistema de suministro de energía a la tracción y a los 
equipos auxiliares. 

o Comunicaciones internas del tren. 

o Indicar mal funcionamiento o alarma. 

o Etc. 
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4 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

A continuación se describe la arquitectura funcional del Sistema de Señalización y Control de 
Trenes. La cual como se ha comentado anteriormente, puede ser de dos tipos: centralizada o 
descentralizada. 

Para cada una de las dos soluciones se presenta su arquitectura funcional. 

4.1 Arquitectura Centralizada 

La solución con la arquitectura centralizada está basada en la instalación de un enclavamiento 
en el Puesto de Control Central, del cual sólo se utiliza la parte de las CPU’s donde están 
programadas las cadenas de seguridad que se utilizan en la ejecución de itinerarios y 
bloqueos. 

En cada zona de la línea donde estén instalados aparatos de vía (escapes, cambios, y 
bretelles) o señales y circuitos de vía, se montará una cabina auxiliar con las correspondientes 
tarjetas controladoras de objetos las cuales estarán conectadas a través del correspondiente 
canal de comunicación con el enclavamiento central. 

Junto al enclavamiento central se sitúa el equipo de control automático del tren (CAT), el cual 
está conectado con el enclavamiento central y del cual recibe toda la información de los 
equipos de campo, itinerarios y bloqueos que se ejecutan en campo. 

Desde el equipo central del Control Automático del Tren (CAT) se emite la velocidad máxima, 
distancia máxima entre trenes y gradiente de la vía. Este equipo central de CAT controla la 
zona de la línea que se le asigne y los trenes que circulan por la misma. 

Estos equipos controlan zonas muy extensas ya que están preparados para efectuar una 
gestión de una línea metropolitana ferroviaria entera. En el caso de que se necesite ampliar el 
enclavamiento y el equipo de CAT por saturación del sistema, se actuaría instalando nuevos 
enclavamientos y equipos de control automático de trenes, o en el caso de que sea posible 
ampliando éstos. En el caso de que se instalarán más equipos tanto los enclavamientos como 
los equipos de control automático de tren estarían conectados mediante una red de 
comunicación de datos. 

El equipo de CAT también controla los equipos de radio a través de un equipo interfase y 
genera la comunicación con el tren vía radio. 

Estos equipos CAT y el enclavamiento son los que informan al ATS de todos los parámetros 
que concurren en la vía y la posición de los trenes. 

A continuación se muestra un esquema funcional de la arquitectura centralizada. 
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Figura 1. Arquitectura Funcional Centralizada del Sistema de Señalización y Control de 
Trenes 

 

4.2 Arquitectura Descentralizada 

La solución con la arquitectura descentralizada está basada en la instalación de 
enclavamientos a lo largo de la línea, en función de los aparatos de vías (escapes, cambios, 
bretelles), señales, etc. instalados a lo largo de la línea. 

Junto a los enclavamientos se sitúan equipos de control automático del tren ATP/ATO (CAT 
Fijo) los cuales están conectados con el enclavamiento, del que reciben toda la información 
necesaria de los equipos de vía que están controlados por el enclavamiento. Cada uno de 
estos equipos controla una zona de la línea y los trenes que circulan por la misma. Estos 
equipos se comunican con sus unidades de cálculo de zona, para determinar las distancias 
permitidas entre trenes, la velocidad máxima de cada tren y el gradiente de la vía. 

La comunicación entre los equipos de control automático de tren y el tren se efectúa a través 
del canal de comunicación vía radio. 

Los equipos de control automático de tren son los encargados de informar al ATS de todos los 
parámetros que concurren en al vía y la posición de los trenes. 
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A continuación se muestra un esquema funcional de la arquitectura descentralizada. 
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Figura 2. Arquitectura Funcional Descentralizada del Sistema de Señalización y Control 
de Trenes 

 

4.3 Entrada y Salida de Zona CBTC 

A continuación se describe las operaciones de entrada y salida de las zonas CBTC, en nuestro 
caso, la única zona No-CBTC se trata de las vías de Taller. 

Por ser una zona No-CBTC se dispondrá de señalización lateral convencional para que el 
maquinista pueda llevar el tren sin dificultades, siempre con marcha a la vista, sin protección 
del sistema. 

La transición entre zona CBTC y zona no CBTC se realiza en la vía de transición de 
automático-manual o manual-automático en la que un agente sube o baja del tren. 
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Entrada a zona CBTC 

El sistema CBTC debe tener conocimiento preciso de los límites de la zona CBTC y debe ser 
capaz de verificar el estado del equipo a bordo previo a entrar a la zona CBTC. Esta 
comprobación debe ser efectuada con la antelación suficiente para verificar la correcta 
operación del sistema embarcado. 

Para la entrada en una zona CBTC, es preciso un agente en el interior del tren. 

Si la verificación se pasa sin ningún problema una indicación debe ser facilitada al maquinista. 
Si la verificación falla, un indicador de fallo en el sistema CBTC debe ser proporcionado al 
maquinista y el tren debe pasar a modo degradado. 

Los resultados de la verificación deben ser también facilitados al operador situado en el ATS. 

Se deberá disponer de una ubicación física donde el maquinista se pueda bajar del tren una 
vez éste se encuentre en modo automático. 

Salida de zona CBTC 

La salida de la zona CBTC debe indicarse visualmente. Si el sistema CBTC sabe el tipo de 
sistema de control que se va a encontrar en la zona No-CBTC, también se tendrá que facilitar 
al maquinista la indicación de salida de zona CBTC. 

Se deberá disponer de una ubicación física donde el maquinista se pueda subir del tren. 
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5 FLUJOS DE INFORMACIÓN 

A continuación se enumeran los diferentes intercambios de información entre los diferentes 
elementos que componen un sistema CBTC Descentralizado y Centralizado. 

− Enclavamiento  ↔  Cabina Auxiliar (Controlador de Objetos en campo) / Equipos 
en campo. 

− Enclavamiento  ↔  Control Automático del Tren (CAT). 

− Enclavamiento  ↔  ATS (Central). 

− Control Automático del Tren - 1 ↔  ATS. 

− Control Automático del Tren - 1 ↔ Control Automático del Tren – N colateral. 

− Control Automático del Tren y ATS ↔  Equipo Control y Protección al Tren 
(abordo). 
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6 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE INFORMACIÓN 

A continuación se definirán los flujos de información entre los principales elementos del 
sistema. 

6.1 Enclavamiento – Cabina auxiliar (Controlador de objetos) / Equipos de 
campo 

La información intercambiada entre estos elementos se considera información de seguridad ya 
que el estado de los elementos de vía o campo debe ser segura para poder garantizar el 
movimiento de los trenes. Estos flujos de información deben gestionarse con protocolos que 
garanticen un nivel SIL4. 

En un Sistema Descentralizado, tenemos un enclavamiento por cada zona de maniobras, 
situados habitualmente en las estaciones, y vinculados entre si a través de una red de 
comunicaciones para los sistemas de bloqueo así como con el Telecontrol de Tráfico a través 
de sendos puertos de comunicaciones. Están situados en una dependencia de la estación 
correspondiente a la zona donde es posible realizar maniobras a través de escapes o Bretelles. 
El enclavamiento situado en esa zona tiene que supervisar todos los equipos de campo de la 
zona de maniobra adscrita al enclavamiento. En este caso nos encontramos que los 
controladores de objetos son tarjetas que estén situadas en el mismo módulo del  
enclavamiento y sólo se tienen que instalar cables desde el Enclavamiento a los equipos de 
campo (circuitos de vía, señales, motores de aguja). En las instalaciones de CBTC, hay dos 
enclavamientos, uno en activo y el otro en Hot Stand-by, para conseguir la mayor redundancia 
posible. 

En el caso de un Sistema Centralizado, se tiene un primer nivel del enclavamiento donde están 
situadas las CPU’s redundadas y los puertos de comunicación. Está situado en una 
dependencia central,  y se tiene una cabina auxiliar a una distancia determinada por el 
tecnólogo, donde se encuentran los controladores de objetos y estos controladores de objeto 
están conectados con el enclavamiento a través de una doble red, y unidos por un soporte 
físico que puede ser fibra óptica o cable de pares telefónicos apantallados, y vinculados entre si 
a través de una red de comunicaciones para los sistemas de bloqueo así como con el 
Telecontrol de Tráfico a través de sendos puertos de comunicaciones. 

La información que se traslada desde la cabina auxiliar hasta el enclavamiento, es la básica 
que controlan las tarjetas de los controladores de objetos en campo. Esta información queda 
enmarcada con los elementos que se controlan, que fundamentalmente son; los circuitos de 
vía, señales y motores de aguja. A estos elementos de campo se les controla a través de las 
comprobaciones, alarmas y órdenes, que se envían al enclavamiento y que se reciben del 
mismo. Las comprobaciones y alarmas que se generan en los circuitos de vía, señales y 
motores de aguja, es lo que se envía al enclavamiento, y las órdenes son las que se reciben en 
la cabina auxiliar, procedentes del enclavamiento, para el accionamiento de los motores de 
aguja, cierre de señales y limitaciones de velocidad en los circuitos de vía. Esta cabina auxiliar 
también es la responsable de generar los itinerarios que el enclavamiento ha conformado en 
función de lo dispuesto a través de Mando Local, el Telecontrol de Tráfico o ATS. 
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Figura 3. Flujo de información entre Enclavamiento y Controlador de objetos/Equipos de 
campo 

 

En el caso Descentralizado, todos los controladores de objetos forman parte del mismo 
enclavamiento, y están situados físicamente en el mismo módulo donde están situadas las 
CPU’s redundantes, y las comunicaciones del enclavamiento, por lo que la comunicación de la 
tarjeta de controlador de objetos, y las CPU’s son comunicaciones a través del bus interno del 
enclavamiento, aunque la información que se intercambian es la misma que en el caso 
Descentralizado. 
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Figura 4. Flujo de información entre Enclavamiento y Equipos de campo 

 

A continuación se enumeran a modo de ejemplo algunas de las órdenes, comprobaciones y 
alarmas mínimas que intercambiarán ambos equipos. 

Órdenes 

− Aguja a la recta. 

− Aguja a la desviada. 

− Cambiar indicación de flecha en señal de indicación de aguja. 

− Cambio de estado de señales. 

− Etc. 

Comprobaciones 

− Aguja enclavada. 
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− Aguja en movimiento. 

− Circuito de vía ocupado. 

− Circuito de vía libre. 

− Etc. 

Alarmas 

− Fallo en alimentación de motor de aguja. 

− Pérdida de comprobación de aguja. 

− Fallo de leds/lámparas en señales. 

− Fallo en circuito de vía. 

− Etc. 

6.2 Enclavamiento – Equipo de Control Automático del Tren (CAT) 

En el caso de la arquitectura centralizada, el enclavamiento central se comunica con el equipo 
de control automático del tren central, ambos ubicados en el Puesto de Control Central, 
mientras que en el caso de la arquitectura descentralizada cada enclavamiento se comunica 
con el CAT asociado a su zona de influencia. 

Las ordenes y autorizaciones de moviendo que envía el CAT a los trenes deben ser seguras, 
por tanto los protocolos a implementar en este flujo deben cumplir los requerimientos de SIL4. 
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Figura 5. Flujo de información entre Enclavamiento y el CAT (equivalente para arq. 
descentralizada) 

 

La información que entrega el ENCE al CAT es la siguiente: 

− Estado de los circuitos de vía 

− Estado de las agujas 

− Formación de itinerarios 

− Autorización de paso de itinerario 

− Anulación de itinerarios a paso de tren 

− Anulación de itinerario con el CdV de agujas libre y el de destino ocupado 

− Anulación Manual de itinerario desde el Telecontrol de Tráfico (ATS) 

− Anulación de itinerario a través del CAT 
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− Anulación de itinerario por emergencia. Mando Local en agujas 

Los datos intercambiados entre ambos elementos son: 

Del CAT al Enclavamiento 

 

Nombre de la variable Tipo Comentario 
CVV (circuito de vía virtual) Digital Por CdV físico, crítico en agujas 
AI (anulación de itinerario) Digital Por itinerario crítico 

 

Del Enclavamiento al CAT 

 

Nombre de la variable Tipo Comentario 
CdV físico Digital Para seguimiento de los trenes no 

equipados 
Comprobación de aguja a normal (CAN) Digital Para seguimiento de los trenes 

Comprobación de aguja a invertido 
(CAI) 

Digital Para seguimiento de los trenes 

Autorización de paso de itinerario (API) Digital Desde origen a final de itinerario 
Toma de Mando Local  emergencia 

agujas  
Digital Mando Local por agujas 

Enclavamiento en funcionamiento Digital En toda la línea 
 

6.3 Enclavamiento – ATS (Central) 

El ATS garantiza la gestión centralizada del movimiento de los trenes, del seguimiento de los 
trenes y de la regulación por hora de los trenes. El ATS permite también supervisar el estado 
de los equipos ATC a bordo y el Enclavamiento en operación en la línea. 

Puede haber equipos ATS localizados en distintas ubicaciones, para mantener esta función 
fundamental para el sistema en operación en caso de incidentes que ocurren en estos lugares. 
Todos estos ATS secundarios están supervisados por ATS Central 
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Figura 6. Flujo de información entre Enclavamiento y el ATS (equivalente para arq. 
descentralizada) 

 

El intercambio de información entre el Enclavamiento y el ATS tendrá las siguientes 
características: 

− Los intercambios son de tipo Maestro – Esclavo: el ATS es el Maestro del 
intercambio. 

− La unidad activa de un ATS explora la unidad activa del enclavamiento mediante 
una de las dos (2) redes. 

− Las dos (2) tarjetas de comunicaciones no vitales del equipamiento del 
enclavamiento que está activo, tienen la información de las últimas 
informaciones de que dispone el Enclavamiento. El ATS puede solicitar 
información al enclavamiento activo a través de la tarjeta de comunicaciones no 
vitales del enclavamiento y enviar órdenes a través de la misma tarjeta de 
comunicaciones no vitales al enclavamiento que este activo.  

− El ATS pedirá las informaciones que necesite al enclavamiento que esté activo.  
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− Periódicamente, el ATS cambiará de unidad para detectar una posible avería. El 
equipamiento del enclavamiento sólo responde al ATS si su conexión al 
enclavamiento activo está operativa y actualizada. 

− El ATS envía sus órdenes a una de las tarjetas de comunicaciones no vitales del 
enclavamiento que está activo. 

− La tarjeta de comunicaciones no vitales del enclavamiento hace llegar la orden a 
la CPU del enclavamiento que esta activo, garantizando que la orden será 
recibida por la mencionada CPU y ejecutada en campo a través de las tarjetas 
vitales correspondientes, en función de la orden enviada. Una vez recibida la 
comprobación del equipo mandado, se enviará esta comprobación a través de la 
tarjeta de comunicaciones no vitales al ATS.  

− Cuando el enclavamiento activo no responde a las interrogaciones del ATS, el 
ATS intenta el envío de órdenes hacia el otro enclavamiento que está en Hot 
Stand - by. 

− Una avería independiente, o combinada, de una de las dos redes de 
comunicaciones, o de uno de los dos (2) enclavamientos, y de una de las 2 
unidades del ATS no dejarían fuera de servicio el CBTC. 

La información intercambiada entre el ATS y el Enclavamiento, es la información que se 
intercambia en un Telecontrol de Tráfico, es decir, órdenes, comprobaciones y alarmas. Las 
órdenes fluyen del ATS hacia el Enclavamiento, y las comprobaciones y alarmas fluyen del 
Enclavamiento al ATS. 

Del ATS hacia el Enclavamiento (Órdenes) 

 

Nombre de la variable Tipo Comentarios 
Principio de itinerario Digital Por itinerario 

Fin de itinerario Digital Por itinerario 
Sucesión Automática de Itinerario Digital Por principio de itinerario 

Anulación de itinerario Digital Por principio de itinerario 
Bloqueo de señal (virtuales incluidas) Digital Por señal 

Desbloqueo de señal Digital Por señal 
Aguja a normal Digital Por aguja 

Aguja a invertido Digital Por aguja 
Bloqueo de aguja Digital Por aguja 

Desbloqueo de aguja Digital Por aguja 
Autorización de Mando Local en agujas Digital Por Mando Local de agujas 
Cancelación de Mando Local en agujas Digital Por Mando Local de agujas 

Autorización Mando Local al PCLT Digital Por Puesto de Control Local de 
Talleres 

Cancelación Mando Local al PCLT Digital Por Puesto de Control Local de 
Talleres 

Encender los indicadores de posición de 
aguja 

Digital Por toda la línea 

Apagar los indicadores de posición de 
aguja 

Digital Por toda la línea 

 

Del Enclavamiento hacia el ATS (Comprobaciones y Alarmas) 
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Nombre de la variable Tipo Comentarios 
Las mismas que el Enclavamiento envía 

al CAT 
Digital La información que el Enclavamiento 

envía al CAT, es enviada también al 
ATS 

Ayuda al Mantenimiento Digital En función de la Administración 
Ferroviaria 

Itinerario Establecido (ITE) Digital Por origen de itinerario 
NAP Digital Por origen de itinerario 

Avería Nivel 1 Enclavamiento Digital Por Enclavamiento 
Avería Nivel 2 Enclavamiento Digital Por Enclavamiento 

Señal Bloqueada Digital Por señal 
Aspecto encendido Digital Por aspecto de señal (señal normal o 

indicadora de posición de aguja) 
Enclavamiento en Stand-by no disponible Digital Por Enclavamiento. 

Aguja Enclavada Digital Por aguja o escape 
Aguja Bloqueada Digital Por aguja o escape 
Lámpara fundida Digital Por aspecto de señal (señal normal o 

indicadora de posición de aguja) 
Agujas en Mando Local Digital Por Mando Local 
PCLT en Mando Local  Por Puesto de Control Local de 

Talleres 
 

6.4 Equipo de Control Automático del Tren (CAT) – ATS (Central) 

El ATS mediante la interfaz con el CAT puede configurar una sección de vía con las funciones 
ATP. Así cuando el ATS no desea dar una orden de ATP a un tren específico, pero en cambio 
si quiere hacerlo con cualquier tren que pase por una sección determinada de la línea, puede 
perfectamente enviar esta orden a través del CAT, la cual quedará aplicada hasta que dicha 
orden se anule. 

El ATS puede efectuar las operaciones siguientes, entre otras,  a través del CAT: 

− Limitar la velocidad de los trenes a través del ATP (CAT), en una sección de la 
línea. 

− Prohibir la marcha de los trenes en algunos modos de conducción sobre una 
sección de la vía. 

− Definir el comportamiento que deben tener todos los trenes frente a un CdV que 
se detecta que está averiado (prohibición de circular sobre el CdV averiado), o 
autorización de circular a baja velocidad, o autorización de circular a velocidad 
normal. 
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Figura 7. Flujo de información entre CAT y ATS (equivalente para arq. descentralizada) 

 

Los datos que se intercambian entre el CAT y el  ATS son datos no vitales. 

Datos entre el CAT y el ATS 

El ATS adquiere los datos del CAT a través de la interrogación de la unidad activa del CAT. Las 
dos unidades del CAT transmiten información aunque la unidad que no está activa la 
información que transmite es muy restringida y sólo informa de su estado. La unidad que está 
activa es la que envía la información real. 

Los datos que se transfieren entre el CAT y el ATS a través de la unidad activa del CAT y del 
ATS están agrupados en los siguientes campos. 

− Datos para la ayuda a la Explotación. 

− Datos relativos al protocolo asegurado de la orden de limitación temporal de 
velocidad. 

− Datos relativos al protocolo asegurado de la orden de consignación de las 
autorizaciones de marcha. 
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− Datos para la ayuda al Mantenimiento. 

− Datos complementarios para el archivo del ATS. 

− Datos para la ayuda para la puesta a punto. 

Los datos transmitidos por la unidad no activa del CAT son: 

− Datos para la ayuda al Mantenimiento. 

− Datos para la ayuda para la puesta a punto. 

 

Datos para la ayuda a la explotación 
Estado de los Enclavamientos dentro de la zona de influencia del CAT 

Estado de las señales virtuales del CAT 
CdV ocupado sin razón  

CdV ocupado y se libera sin ningún motivo 
CdV con restricción de autorización de velocidad 

Limitaciones temporales de velocidad en la línea tenidas en cuenta 
Restricciones de marcha tenidas en cuenta en la línea 

Restricciones de marcha por andén y sentido 
Indicador de aplicación de las limitaciones temporales de velocidad  por defecto 

Indicador de aplicación de las restricciones de marcha por defecto 
Indicador de aplicación de las restricciones de marcha por andén y sentido 

Indicador de aplicación de las restricciones de marcha por andén 
Estado operativo del CAT 

Avería simple del CAT sin impacto operativo 
Avería doble del CAT con impacto operativo 

Informaciones relativas al protocolo asegurado de la orden de limitación temporal de velocidad y 
restricción de autorización de marcha 

Replica en el CAT de la orden enviada por el operador del ATS 
Valor del reloj interno del CAT por la introducción de la fecha con doble introducción del 

operador del ATS 
Replica en el CAT de la orden de ausencia del operador del ATS 

Datos para la ayuda al Mantenimiento 
Estado del CAT 

Datos complementarios para el archivo del ATS 
Localización del tren seguido por el CAT 

Autorización de movimiento a los trenes calculadas por el CAT dentro de su zona de influencia 
Dirección de los trenes en cada zona del Enclavamiento en el sentido indicado por el CAT 

Información adquirida del Enclavamiento con relación al CAT 
Información transmitida al Enclavamiento en relación con el CAT 

Datos para la ayuda para la puesta a punto 
Datos para la ayuda de la puesta a punto del CAT 

 

Datos entre el ATS y el CAT 

Estos datos son transmitidos por la unidad activa del ATS y recibida por las dos unidades en 
redundancia del CAT.  

El ATS adquiere los datos del CAT a través de la interrogación de la unidad que está activa del 
CAT. Las dos unidades del CAT transmiten información aunque la que no está activa la 
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información que transmite es muy restringida y sólo informa de su estado. La unidad que está 
activa es la que envía la información real. 

Los principales datos que recibe el ATS del CAT son: 

− Comprobación periódica de las telemetrías del CAT. 

− Órdenes enviadas desde el ATS hacia el CAT. 

 

Referencia de hora para el ATS en el fechado de las telemetrías del CAT 
 

Órdenes desde el ATS 
Anulación por parte del operador del ATS, en caso de avería de cualquier CdV por  liberarse 

anormalmente 
Restricción de marcha por CdV anormalmente ocupado 

Restricción normal de marcha, por zona de línea, con prohibición en conducción UTO  
Restricción normal de marcha, por zona de línea, con prohibición de ATP y en conducción UTO 
Restricción de conducción en UTO, por zona de línea, con prohibición en conducción con ATP 

Restricciones de marcha por andén y sentido 
Restricciones de marcha por andén 

Restricciones de marcha sobre zona de línea por señal virtual 
Conmutación de las unidades A o B en la unidad activa del CAT   

Mando para la ayuda de la puesta a punto del CAT 
Levantamiento de las limitaciones temporales de velocidad por defecto 

Levantamiento de las limitaciones temporales de autorizaciones de marcha por defecto 
Mando de limitación temporal de velocidad 

Mando para la identificación del tramo de línea con limitación temporal de velocidad 
Mando para la identificación de la zona con limitación temporal de velocidad 

Mando para la identificación de la limitación de la velocidad límite por zona o línea 
Mando para la identificación de la posición geográfica del extremo 1 de la zona 
Mando para la identificación de la posición geográfica del extremo 2 de la zona 

Mando para la petición de los segmentos de vía de la zona 
Mando para el levantamiento de la restricción de marcha por zona o línea 

Mando para la identificación de la zona con restricción de marcha 
Mando para la suspensión de la restricción de marcha en una zona 

Supresión de la restricción normal de marcha, por zona de línea, con prohibición en conducción 
UTO 

Supresión de la restricción normal de marcha, por zona de línea, con prohibición de ATP y en 
conducción UTO 

Supresión de la restricción de conducción en UTO, por zona de línea, con prohibición en 
conducción con ATP 

Mando para la comprobación del mando del levantamiento de la autorización de marcha 
resultante de la 2ª introducción de datos del operador del ATS 

Anulación del Mando del operador sobre la autorización de marcha. 
Solicitud de todas las telemetrías del CAT 
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6.5 Equipo de Control Automático del Tren 1 (CAT) – Equipo de Control 
Automático del Tren N (CAT colateral) 

Todos los datos de seguridad que se envían entre los CAT’s están fechados a través del reloj 
interno del CAT destinatario. 

La identidad del CAT emisor y del CAT destinatario están identificados en todos los telegramas 
que se envían entre ellos. 
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CONTROL 

AUTOMÁTICO DEL 
TREN (ATP/ATO) 1
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INTERFAZ 
HOMBRE - 
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INTERFAZ 
EQUIPOS 

EMBARCADOSMaterial rodante

 

Figura 8. Flujo de información entre CAT y el CAT colateral 

 

Los datos intercambiados entre el ATS y el CAT son: 

− Estado de los enclavamientos que están conectados con el CAT correspondiente 
y sobre la zona de transferencia entre CAT’s (información vital).  

− Para cada CAT el tráfico que controla en la sección de transferencia. 
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− Seguimiento de los trenes de la zona de transferencia {vital}: Para cada zona de 
transferencia, estos datos describen el estado de ocupación de cada cantón 
virtual: 

 Libre 

 CdV ocupado por un tren no identificado 

 CdV ocupado por un tren # k seguido de un CdV libre 

 CdV ocupado por un tren # k seguido por la localización transmitida por el ATC 
del   tren 

 CdV ocupado por varios trenes (un tren # k, seguido y/o precedido por un tren no 
identificado) 

 Estado de los CdV de la zona de transferencia {vital} 

 Datos que permiten la sincronización de los CAT’s adyacentes 

 Valor considerado por el CAT emisor, del reloj interno del CAT destinatario 

 Valor del reloj interno del CAT emisor. 

 

6.6 Equipo de Control Automático del Tren / ATS – CAT embarcado 

El Equipo de Control Automático del Tren embarcado constituye el equipo ATC embarcado en 
cada tren. 

Determina la posición de su tren sobre la vía, administra los modos de conducta, manda y 
controla el movimiento del tren en función de las autorizaciones de movimientos transmitidas 
por el CAT y de las consignas de explotación transmitidas  por el ATS. 
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Figura 9. Flujo de información entre ATS/CAT fijo y el CAT embarcado 

 

Los equipos que forman parte del CAT embarcado, se componen de los elementos siguientes: 

− Equipo de Control Automático del Tren constituido por dos (2) procesadores  
(unidades A y B) en redundancia caliente 

− Interfaz de equipos embarcados dentro del tren, constituido por dos (2) 
procesadores (unidades A y B) en redundancia caliente 

− Dos (2) odómetros codificados 

− Antenas de comunicación con las balizas 

− Dos (2) pantallas del CAT (1 en cada cabina de conducción) 

Las operaciones que asegura el CAT embarcado son: 

− Soporte de las aplicaciones vitales y no vitales del ATC del tren.  

− Control de la seguridad del tren con respecto a otros trenes que estén circulando 
en el mismo sentido y por delante.  
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− Adquisición de los parámetros de mantenimiento del tren. 

− Lectura de las entradas y de las salidas digitales.  

− Lectura de las informaciones del odómetro. 

− Lectura de los mensajes series de las balizas instaladas en vía.  

− Administración de las comunicaciones tierra/tren y viceversa.  

− Administración de la conmutación de redundancia entre procesadores internos. 

− Administración del consumo energético del equipo.  

− Adquisición de las informaciones de ayuda al mantenimiento del tren. 

En funcionamiento normal, la operación cumplirá con las condiciones siguientes entre los dos 
procesadores del CAT: 

Procesador en estado activo: 

− Controla la emisión/recepción de la antena de lectura de las balizas de vía. 

− Elabora los mensajes que deben emitirse en las comunicaciones dedicadas a la 
transmisión tren/tierra. 

− Activa las salidas de no seguridad. 

− Bajo las condiciones de estado activo el procesador puede controlar el estado de 
bajo consumo.  

− Volver a inicializarse el procesador que está activo, sobre decisión informática, 
cuando la unidad no activa tiene una caída de “watchdog". 

− Poder seleccionar y poner en servicio al procesador que esta en Hot Stand-by. 

Ambos procesadores, uno en activo y el otro en Hot Stand-by: 

− Se intercambian los estados de sus entradas y salidas de seguridad y de no 
seguridad, a través de los canales de comunicaciones internos del CAT. 

− Consiguen su estado activo o no activo informándose entre los procesadores. 

− Alimentan la unidad de ventilación de los procesadores ubicados en un armario.  

− Obtienen el estado de las entradas de no seguridad y de seguridad de los 
procesadores, intercambiándose la información entre ellos para su comparación 
y si coinciden se activan las salidas del procesador que esta activo. 

− Elaboran los mensajes de las comunicaciones serie del equipo Interfaz de 
equipos embarcados del procesador que esta activo. 

− Adquieren simultáneamente los dos procesadores los mensajes transmitidos por 
las balizas situadas en las vías. 
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− Adquieren simultáneamente los dos procesadores los mensajes de las 
comunicaciones externas. 

− Efectúan la lectura de los datos suministrados por los odómetros codificados. 

Las pantallas Interfaz Hombre-Máquina mostrarán los siguientes datos: 

− Modo de control: Modo de control en curso + indicación de los modos 
disponibles 

− Barra LAM: Describe la autorización de movimiento (principalmente la distancia 
hasta los obstáculos que haya por delante del tren). 

− Pantalla de Velocidad: Velocidad medida + velocidades autorizada y aconsejada 
+ advertencia de velocidad sobrepasada. 

− Advertencias de marcha: Restricciones de autorización de marchas, que quedan 
visualizadas en lo alto de la pantalla de velocidad. 

Las indicaciones de distancia con los obstáculos que hay por delante y que están 
relacionadas con las restricciones, son visualizadas en la barra LAM por ella 
misma. Parada en la próxima estación. 

− Datos de estado: Conjunto de datos elementales relacionados con: Viaje y 
parada en la estación: viaje en curso, hora actual, parada en curso, tiempo de 
parada en estación, indicación de tren parado en el andén, autorización de 
apertura de puertas del tren, estado de las puertas del tren estacionado y 
nombre de la próxima estación. 

Datos relacionados con el servicio: indicaciones “No parar en la próxima 
estación” y “Fuera de servicio”. 

Indicación de frenado: freno activado y condiciones húmedas utilizadas para el 
servicio de frenado. 

Estado del CBTC (fallo detectado). 

La lectura de los mensajes de las balizas instaladas en vía se realiza a partir del equipo CAT, a 
través de la antena del tren, que transmite a la baliza instalada en la vía una señal que sirve, 
después de su detección, rectificación y filtrado por la baliza instalada en vía, de alimentación 
de la citada baliza de vía. Además de reloj para la secuencia de los mensajes que emite hacia 
la antena del tren. 

Para la lectura de la baliza instalada en vía, existe una zona en que se asegura la lectura de 
dicha baliza situándose la medida de aseguramiento de lectura en ± 26.5 cm, por una y otra 
parte del eje de la baliza instalada en vía. 

La medida del desplazamiento del tren y su situación en el PK correspondiente de la línea, se 
realiza a través de odómetros codificados instalados en un extremo de un eje del tren que no 
tenga freno, ni esté motorizado. Esta información es contrastada con la recibida por las balizas 
y enviada al CAT de la zona en la que se encuentra el tren. 
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7 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

En este apartado se describen las necesidades mínimas de mantenimiento que requiere el 
Sistema de Señalización y Control de Trenes, así como las actualizaciones necesarias del 
sistema.  

Los equipos instalados en el sistema deben tener fácil acceso, de tal manera que el 
mantenimiento de los mismos sea lo más rápido y fácil posible. Para ello las puertas de 
armarios deben quedar separadas de paredes y otros equipos, así también, los cables deben 
quedar, en la medida de lo posible, instalados en bandejas o canalizaciones. 

Cada cable deberá estar etiquetado en cada uno de sus extremos, teniendo en cada etiqueta el 
uso del cable, así como un código que identifique de manera individual. Permitiendo de esta 
manera que el personal de mantenimiento no tenga ningún problema en identificar el cable que 
necesite. 

Así mismo, se respetarán los radios mínimos de curvatura de los cables en la instalación y 
manipulación durante el mantenimiento. 

Además de los cables, todos los equipos y accesorios que se instalen serán debidamente 
marcados e identificados de manera clara y legible, facilitando así su identificación. 

Los equipos y materiales que se instalen serán diseñados cuidadosamente y fabricados a base 
de módulos para poder así agilizar el mantenimiento y eliminar fallos. 

La circuitería electrónica se instalará sobre placas que podrán ser sustituidas y reemplazadas 
sin ningún riesgo de interferir en el buen funcionamiento del sistema. 

Todos los equipos deberán notificar sus averías de forma inmediata a un nivel superior, 
permitiendo una acción correctiva rápida y que evite fallos en cadena o cortes en el sistema. 
Así mismo, los equipos de nivel superior estarán monitorizando de manera continua a los de 
nivel inferior. 

Los equipos redundados deberán alternar las funciones de activo y en espera, permitiendo así 
conocer el correcto funcionamiento de ambos equipos en todo momento. 

En la medida de lo posible, se deberán elegir protocolos estandarizados, elementos y 
tecnologías que permitan simplificar la operación, las futuras ampliaciones y el mantenimiento 
de los distintos equipos que integran el sistema. 

Se deberá respetar el margen de temperaturas especificado por los fabricantes de los equipos, 
de forma que los equipos siempre se encuentren dentro de un margen de temperaturas que no 
provoque fallos repercutan en un mayor mantenimiento correctivo. 

Todos los componentes del sistema tendrán una limpieza e inspecciones periódicas, lo que 
repercutirá en una disminución de las posibilidades de fallo de los mismos. 

Se deberá comprobar el ajuste de las sintonías en las juntas eléctricas de los circuitos de vía 
de manera periódica para corregir posibles desviaciones. 

Los filtros de aire deberán ser reemplazados con frecuencia para evitar el sobrecalentamiento y 
posibles fallos de los equipos. 

El sistema dispondrá de una herramienta software para gestionar el mantenimiento del sistema, 
que permita corregir datos, ver esquemas de elementos, generar informes, crear bases de 
datos de acciones preventivas y correctivas realizadas, etc. 
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El software de los equipos deberá ser actualizable, de tal forma que el sistema tenga una 
evolución continua que permita un manejo y mantenimiento cada vez más sencillo. 

Así mismo, los equipos deben ser actualizables y ampliables, de manera que también tengan 
una evolución. 
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1 OBJETO 

El objeto del presente apartado es definir el diseño operacional del Sistema de Protección a 
Pasajeros o Sistema de Puertas de Andén que el Adjudicatario tendrá que seguir para la 
redacción del Proyecto Básico Avanzado. 

La operación sin conductores de la línea exige la implementación de un sistema de cierre de 
andenes o detectores de objetos en vía que intercambie información segura con el sistema de 
señalización y control de trenes, para garantizar la seguridad de las personas y de los 
materiales. 

El sistema de puertas deberá cumplir con los requerimientos de seguridad que se concluyan en 
el análisis de seguridad de la línea, siendo como mínimo SIL3. 

Para ello se presentan los diferentes tipos de actores humanos y materiales que forman parte 
del Sistema, y se especifican las características operacionales de que dispondrán. Igualmente, 
se define la arquitectura funcional, así como los flujos de información entre los diferentes 
actores del sistema. 
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2 GLOSARIO 

ATC: Control Automático de Tren 

PAM: Panel de Accionamiento Manual 

PAV: Puerta de Acceso a Vía 

PCC: Puesto de Control Central 

PLC: Control Lógico Programable (Autómata) 

SIL: Safety Integrity Level 

TD: Puerta de Tren 

TTM: Telemando de Tráfico y Material Móvil 

UDE: Unidad de Distribución de Energía 

UCP: Unidad de Control de Puertas 

UPS: Uninterruptible power supply (Sistema de Alimentación Ininterrumpida, SAI) 
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3 ACTORES Y PARTICIPANTES 

El Sistema de Puertas de Andén estará formado por los siguientes actores humanos y 
materiales: 

− Actores humanos. Se distinguirán tres grandes tipos de personal que atenderá al 
sistema de puertas de andén: 

 Operadores PCC, formado por:  

 Operador de Circulación 

 Operador de Coordinación y Apoyo 

 Equipo técnico multidisciplinar en sala de mantenimiento 

 Personal de la Línea, formado por: 

 Agente de zona con funciones de maquinista 

 Personal de mantenimiento mulltidisciplinar en campo 

 Usuarios, formado por: 

 Personal de servicios de emergencia (personal externo) 

− Actores materiales.  Se distinguirán principalmente cuatro grandes grupos: 

 Fachada Sistema de Puertas de Andén. 

 Sistema de control y automatización del Sistema de Puertas de Andén. 

 Aplicación para la monitorización del sistema 
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4 ACTORES HUMANOS 

A continuación se presentan los diferentes actores humanos que forman parte del Sistema y se 
mencionan la operacionalidad mínima requerida para cada uno de ellos. 

 

4.1 Operadores PCC 

Los Operadores del PCC que tendrán acceso a la operación y gestión del Sistema de Puertas 
de Andén son: 

− En Sala de Operadores 

 Operador de Circulación 

 Operador de Coordinación y Apoyo 

− En Sala de Mantenimiento  

 Equipo Técnico de Mantenimiento  

El Operador de Coordinación y Apoyo se responsabilizará de la coordinación total entre 
puestos de operador a la vez que en caso requerido, podrá tomar el control de para realizar la 
supervisión del sistema de Puertas de Andén. 

El Operador de Circulación tendrá la responsabilidad de realizar la supervisión del Sistema de 
Puertas de Andén. Validará la apertura y cierre de las puertas de andén en modo degradado y 
supervisará la información enviada y recibida por el Panel de Accionamiento Manual de puertas 
de las estaciones (PAM). 

Por otra parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento ubicado en la Sala de Mantenimiento del 
PCC, tendrá la responsabilidad de realizar la administración y el mantenimiento global del 
sistema mediante el uso de sistemas computacionales, revisando las alarmas y 
comprobaciones enviadas desde campo, y solucionando las averías o incidencias detectadas, 
estando bajo su responsabilidad las siguientes tareas: 

− Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que conforman 
el sistema. 

− Reporte de alarmas e incidencias del sistema. 

− Control de posibles averías y toma de decisiones en modo degradado y remoto. 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema. 

− Administración dinámica de terminales, extensiones y abonado. 

 

4.2 Personal de Línea 

Se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto en dependencias 
técnicas como en ciertas estaciones de la Línea. En concreto se identifican los siguientes 
actores: 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 88 de 338 

 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

Los Agentes de Zona estarán ubicados en las estaciones. Sus principales funciones serán: 

− Control del funcionamiento del sistema. 

− Control de posibles averías y toma de decisiones. 

− Apertura y cierre de puertas manualmente en caso de emergencia. 

El personal de mantenimento de campo tendrá la responsabilidad de realizar el mantenimiento 
del sistema revisando las alarmas y comprobaciones de los elementos de campo in-situ, y 
solucionando las averías o incidencias detectadas o bien indicadas desde el PCC. 

 

4.3 Usuarios 

El Personal de emergencia será personal externo perteneciente a cuerpos de salvamento y 
protección civil como por ejemplo Bomberos, Policía, etc. Dispondrán de autorización para 
acceder a los controles locales de las puertas en caso de emergencia para evacuar y/o atender 
a los pasajeros que se encuentren en la estación y tren. 
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5 ACTORES MATERIALES 

A continuación se presentan los diferentes actores materiales que formarán parte del Sistema y 
la operacionalidad mínima requerida para cada uno de ellos. 

5.1 Fachada del Sistema de Puertas de Andén 

La fachada del Sistema de Puertas de Andén separará los pasajeros de la vía. Se instalará una 
fachada Sistema de Puertas de Andén por andén. La fachada dispondrá de protección 
antivandálica y anticorrosión, materiales resistentes al fuego y podrá soportar las cárgas 
estáticas debidas a la propia estructura del Sistema de Puertas de Andén y las cargas 
dinámicas que se puedan dar. Por otro lado estará compuesta de elementos de tipo mecánico 
y eléctrico que se definen a continuación: 

− Franja de puertas: 

 Puertas deslizantes: permitirán la transición de pasajeros entre los vehículos 
y los andenes durante la operación normal. 

 Puertas de emergencia: darán acceso al andén desde el tren, permitirán a los 
pasajeros evacuar el tren en caso de que éste se pare de forma inapropiada. 

 Puertas de acceso a vía: darán acceso a vía desde el andén, sólo para 
personal autorizado.  

 Paneles fijos: llenarán el espacio que a lo largo del andén dejarán los 
módulos de puertas deslizantes, de emergencia y de acceso a vía. 

− Estructura portante y cierre superior hasta el techo (si es aplicable). Serán los 
elementos mecánicos del sistema de puertas de andén. Soportarán la instalación 
de la fachada del sistema de puertas y, en las estaciones debidas separarán 
completamente la vía del resto de la estación. Se incluirán el aislamiento y 
continuidad de la fachada así com la unión al carril. 

− Franja de mecanismos de las puertas: abarcará los mecanismos de suspensión, 
de arrastre, de guiado inferior y superior, y mecanismo de apertura y desbloqueo 
de las puertas además de la motorización eléctrica. En el caso de puertas de 
emergencia y de acceso a vía se incluriá un mecanismo de cierre automático. 

− Dispositivo de liberación manual de las Puertas de Acceso a Vías (PAV), a 
ubicar en las mismas puertas de acceso a vía desde el andén. En este caso será 
necesaria una llave específica y sólo podrá realizarlo personal autorizado.  

− Barra de accionamiento manual para el desbloqueo de puertas desde la vía. En 
este caso no será necesaria una llave especial. Se utilizará en caso de 
emergencia para que los pasajeros puedan salir del tren por las puertas de 
salida de emergencia. 

− Señalización dinámica (teleindicadores). Serán paneles de visualización matricial 
de LEDs. Cada una de las puertas deslizantes dispondrá de teleindicadores. En 
situación normal visualizarán mensajes de carácter general y vendrán dados  
desde el PCC. En el caso que una puerta esté inhibida, mostrarán un mensaje 
especial de “Fuera de servicio” proviniente del propio sistema de control del 
Sistema de Puertas de Andén. 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 90 de 338 

 

− Señalización luminosa y acústica: serán elementos señalizadores del estado de 
las puertas. La señalización luminosa y acústica estará controlada directamente 
por las Unidades de Control de Puertas (o DCUs). Cada elemento indicador 
matizará los estados siguientes: 

 Indicador luminoso de Movimiento de Puerta. 

 Indicador luminoso de Puerta No Enclavada. 

 Indicador luminoso de Puerta No Cerrada. 

 Indicador luminoso Estado de Puertas (en funcionamiento , fuera de servicio) 

 Señal acústica indicadora del inicio del cierre de puertas. 

 

5.2 Sistema de control y automatización del Sistema de Puertas de Andén 

El sistema électrico del Sistema de Puertas de Andén realizará el control y accionamiento de 
las puertas de andén. Estará formado por módulos que realizarán las siguientes funciones: 

− Unidad de mando de puertas (UCP). Será un armario eléctrico destinado a 
comandar, controlar y vigilar las puertas de andén de la estación. En él se 
encontrarán los siguientes módulos responsables del control y supervisión de las 
puertas: 

 Unidad de Información Crítica. Gestionará las órdenes que provengan del 
sistema ATC, las unidades de control de puertas (DCUs), y el Panel de 
Accionamiento Manual (PAM). Se comunicará también con el módulo 
supervisor del sistema. Su arquitectura será redundante. Su función principal 
será recibir la información de posición de tren en estación y enviar las 
autorizaciones de apertura, así como informar al ATC del cierre de puertas de 
andén. 

 Unidad de control. Se comunicará con el PCC para enviarle información del 
sistema. Enviará información a los teleindicadores y se comunicará con las 
unidades de control de las puertas (DCUs) para enviar y/o recibir información 
de las puertas fuera de servicio. Gestionará y monitorizará la distribución de 
energía. 

 Unidades de Control de Puertas (DCUs). Gestionarán la motorización de las 
hojas deslizantes de las puertas (suavidad de movimiento, detección de 
obstáculos, etc.) y la señalización luminosa y acústica que indica el estado de 
las puertas. 

 DCU Backup. Será una DCU de reserva que sustituya a las DCUs averiadas. 
Se dispondrá de dos DCUs Backup por andén y cada una cubrirá la mitad de 
las puertas de andén motorizadas. 

− Unidad de dsitribución de energía (UDE). Será un armario eléctrico que 
suministrará la potencia necesaria a todos los equipos de las puertas de andén 
de una estación. Estará gestionado desde la Unidad de Control. 
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− Lazo de seguridad. Será un sistema de control de andén para verificar que todas 
las puertas de andén y las puertas de salida de emergencia están cerradas y 
enclavadas. 

− Panel de control local (LCB). Será un panel de control ubicado en la cabecera de 
cada una de las puertas. Permitirá, localmente en cada puerta, realizar las 
siguientes funciones: “Inhibir”,”funcionamiento automático”, “cerrar” y “abrir”, 
independientemente de las órdenes que provengan de la Unidad de Información 
Crítica. 

− El Panel de Accionamiento Manual realizará funciones de ATC y el control 
manual de las puertas de andén en caso de incidencia. Dará órdenes de 
autorización de apertura y cierre y cancelará el interbloqueo (derivación del lazo 
de seguridad) para aumentar la disponiblidad de funcionamiento del metro. Sólo 
podrá ser manejado por personal de estación autorizado. Existirá un PAM por 
andén, montado cercano al andén.Sus funciones serán: 

 Permitir el control de apertura y cierre de las puertas cuando se cumplan las 
condiciones de seguridad. 

 Simular la presencia de un tren en la estación. 

 Relizar un by-pass de la señal que asegure el cierre de puertas garantizando la 
salida de un vehículo de la estación de forma segura. 

 

5.3 Aplicación para la monitorización del sistema 

Desde el PCC, la instalación de Telemando de Tráfico y Material Móvil (TTM) realizará la 
monitorización del sistema de puertas de Andén para que los operadores responsables del 
sistema de Puertas de Andén realicen su supervisión.  

Las  funciones que se podrán realizar desde el TTM son: 

− Supervisión de alarmas de las puertas de andén de la línea. 

− Monitorización remota del estado del sistema 

− Simulación para el entrenamiento de técnicos de control. 

− Reconstrucción de secuencias. 
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6 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

Los procesos operacionales de las puertas de andén serán dos: 

− Apertura. La apertura podrá ser de dos maneras diferentes: 

 Colectiva. 

 Apertura con detección de obstáculo. 

− Cierre. El cierre podrá ser de dos maneras diferentes: 

 Colectivo. 

 Cierre con detección de obstáculo. 

Cada uno de los procesos operacionales tendrá los modos de funcionamiento siguientes: 

− En modo normal o estándar, el funcionamiento será automático a través del 
equipo ATC de tierra y del sistema de control y automatización del Sistema de 
Puertas de Andén. 

− En modo degradado y según la tipología de la incidencia, el control local de la 
instalación se realizará a través del Panel de Accionamiento Manual (PAM) 
asociado a cada fachada de puertas de andén. 

− En modo degradado y según la tipología de la incidencia el control será local e 
individualizado por puerta.  La apertura y cierre de puertas se realizará a través 
del interruptor LCB. 

− En modo mantenimiento, el control local de la instalación de cada andén se 
realizará a través del PAM y/o LCB. 

En la figura siguiente se muestran los componentes materiales del Sistema de Puertas de 
Andén: 
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7 FLUJOS DE INFORMACIÓN 

Se distinguirán tipos de flujos de información según el modo de funcionamiento en el que el 
Sistema de Puertas de Andén esté trabajando: 

− Flujo 1: Funcionamiento estándar de apertura 

− Flujo 2: Funcionamiento estándar de cierre 

− Flujo 3: Funcionamiento de apertura o cierre con detección de obstáculo 

− Flujo 4: Funcionamiento degradado a través del LCB 

− Flujo 5: Funcionamiento degradado a través del PAM 

− Flujo 6: Funcionamiento para mantenimiento 

− Flujo 7: Alarmas 

 

7.1 Flujo 1: Funcionamiento estándar de apertura 

Para la apertura de las Puertas de Andén se realizarán intercambios de información entre los 
equipos centrales instalados en el PCC, los equipos periféricos instalados en las estaciones 
(UCP, PAM, DCUs, Radio…)  y los equipos embarcados de control de trenes que entren en las 
estaciones. 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Confirmación que el tren está correctamente estacionado, alineado con las 
puertas de andén. 

− Envío de doble autorización de apertura de puertas de andén si se cumplen 
todas las condiciones de seguridad. 

− Aviso y confirmación de puertas de andén abiertas. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operador de circulación 

 Equipo de mantenimiento en PCC y local 

− Actores Materiales 

 ATC Tierra 

 Unidad de Información Crítica 

 Unidad de Control de Puertas 
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 DCUs 

 PCC 

 

7.2 Flujo 2: Funcionamiento estándar de cierre 

Para el cierre del Sistema de Puertas de Andén se realizarán intercambios de información entre 
los equipos centrales instalados en el PCC, los equipos periféricos instalados en las estaciones 
(UCP, PAM, DCUs, Radio…)  y los equipos embarcados de control de los trenes que entren en 
las estaciones. 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Envío de orden de cierre de puertas una vez haya transcurrido el tiempo de 
transferencia de pasajeros. 

− Confirmación/aviso de puertas cerradas. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operador de circulación 

 Equipo de mantenimiento en PCC y local 

− Actores Materiales 

 ATC Tierra 

 Unidad de Información Crítica 

 Unidad de Control Sistema de Puertas 

 DCUs 

 

7.3 Flujo 3: Funcionamiento de apertura o cierre con detección de obstáculo 

En este caso, el funcionamiento de apertura y cierre de puertas será similar al funcionamiento 
de apertura y cierre colectivo. La diferencia será que uno de los mecanismos de puerta habrá 
detectado un obstáculo en la apertura o en el cierre. En este caso la DCU detectará una 
sobrecorriente y se iniciará un proceso entre DCUs, los mecanismos de puertas, el Supervisor 
y el PCC. 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Detección de sobrecorriente en la apertura/cierre de cada puerta de andén. 

− Envío de alarma “Detección de obstáculo”. 
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Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operador de circulación 

 Equipo de mantenimiento en PCC y local 

 Agente de Zona 

− Actores Materiales 

 Unidad de Control Sistema de Puertas 

 DCUs 

 PCC 

 

7.4 Flujo 4: Funcionamiento degradado a través del LCB 

Para la apertura y cierre de las puertas de andén en modo manual, el personal autorizado de 
estación podrá modificar la posición del interruptor del dispositivo de puerta LCB en tres 
posiciones: AISLAR/INHIBIR, CERRAR y ABRIR. Según la posición del interruptor se 
realizarán intercambios de información entre la DCU de la puerta asociada al LCB que se 
modifique y el Puesto de Control Central (PCC) para indicar el cambio de control de la puerta. 
Los estados del LCB serán: 

− Interruptor de llave LCB en posición AUTOMÁTICO por personal de estación. 
En este caso el funcionamiento de la puerta es estándar (ver aptdo. 1.7.1). 

− Interruptor de llave LCB en posición INHIBIR/AISLAR por personal de 
estación. En este caso el funcionamiento estándar para la apertura y cierre de la 
puerta dejará de funcionar, y se le comunicará al PCC. El resto de puertas 
continuarán funcionando de forma automática.  

− Interruptor de llave LCB en posición ABRIR/CERRAR por personal de 
estación. Cuando se lleve el interruptor a la posición ABRIR o CERRAR se 
forzarán las señales “Abrir 1 y 2” y “Cerrar” respectivamente. 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Activación del control local de una puerta mediante el interruptor de llave. 

− Aviso del cambio de modo de funcionamiento a Modo de Operación Local. 

− Aviso a pasajeros del estado de la puerta inhibida en “Fuera de servicio”. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 
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 Operador de circulación 

 Equipo de mantenimiento en PCC y local 

 Agente de Zona 

− Actores Materiales 

 Unidad de Control Sistema de Puertas 

 DCUs 

 PCC 

 Teleindicadores 

 

7.5 Flujo 5: Funcionamiento degradado a través del PAM 

En este caso, debido a incidencias en la comunicación, el PAM sustituirá en funciones al ATC. 
Esto es, desde el Panel de Accionamiento Manual y por parte de personal autorizado se 
enviarán a la Unidad de Información Crítica las autorizaciones de apertura 1 y 2 cuando el tren 
esté estacionado correctamente y se cumplan las condiciones de seguridad. 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Activación del control manual de las puertas de andén (o by-pass del lazo de 
seguridad). 

− Aviso del cambio de modo de funcionamiento a Modo de Operación Manual (o 
by-pass del lazo de seguridad). 

− Inicio proceso de apertura/cierre 

 Apertura: Envío de doble autorización de apertura de puertas Sistema de 
Puertas de Andén si se cumplen todas las condiciones de seguridad. / Cierre: 
Envío de orden de cierre de puertas una vez haya transcurrido el tiempo de 
transferencia de pasajeros. 

 Aviso y confirmación de puertas de andén abiertas/cerradas. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operador de circulación 

 Equipo de mantenimiento en PCC y local 

 Agente de Zona 

− Actores Materiales 

 PAM 
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 Unidad de Control Sistema de Puertas de Andén 

 DCUs 

 PCC 

 Teleindicadores 

 ATC Tierra 

 Unidad de Información Crítica 

 

7.6 Flujo 6: Funcionamiento para mantenimiento  

Para realizar las tareas de mantenimiento, el personal autorizado podrá acceder al PAM para 
abrir y cerrar las puertas. En este caso la llave estará en posición ‘CERRAR’ o ‘ABRIR’. Para el 
envío de  la segunda autorización de apertura deberá accionarse otro interruptor dedicado. 

También se podrá utilizar el panel de control local o LCB para la apertura y cierre de una única 
puerta de andén. 

Por otro lado, el personal autorizado podrá desbloquear manualmente las puertas desde el lado 
del andén, tanto las deslizantes como las de emergencia. 

El flujo de información en este caso coincide con los flujos 4 y 5 descritos anteriormente. 

 

7.7 Flujo 7: Alarmas 

En el caso de funcionamiento anómalo de alguno de los módulos y componentes del Sistema 
de Puertas de Andén se generarán alarmas.  

Este flujo estará compuesto por las alarmas de las siguientes incidencias o averías: 

− Incidencias en el funcionamiento mecánico de las puertas: 

 Actores humanos: 

 Actores materiales: DCU, Unidad de control de Sistema de Puertas de Andén 

− Incidencias en el intercambio de información crítica: 

 Actores humanos: 

 Actores materiales: Unidad de Información Crítica, PAM, UDE, Unidad de 
Control de Sistema de Puertas de Andén 

− Incidencias en el control y gestión del sistema: 

 Actores humanos: 

 Actores materiales: Unidad de Control de Sistema de Puertas de Andén, PCC 
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8 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE INFORMACIÓN  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el Sistema de Puertas de Andén, para garantizar la gestión, 
supervisión, mantenimiento, configuración, así como la apertura y cierre de las puertas de 
modo automático o manual en el caso de incidencia, y por lo tanto, en situación degradada. 

En los diagramas siguientes, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el Sistema de Puertas de Andén para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 

 

8.1 Flujo 1: Funcionamiento estándar de apertura 
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8.2 Flujo 2: Funcionamiento estándar de cierre 

Sistem
a Transm

isión 

Tren – Tierra ATC

U
N

ID
AD

 D
E

 
C

O
N

TR
O

L

U
N

ID
A

D
 D

E 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 C

R
ÍT

IC
A

 

 

8.3 Flujo 3: Funcionamiento de apertura o cierre con detección de obstáculo 
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8.4 Flujo 4: Funcionamiento degradado a través del LCB 

 

 

8.5 Flujo 5: Funcionamiento degradado a través del PAM 
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8.6 Flujo 7: Alarmas 
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1 OBJETO 

El objeto de este apartado consiste en definir el diseño operacional que el Adjudicatario tendrá 
que tener en cuenta durante la redacción del Proyecto Básico Avanzado del Sistema de Control 
de la PLM. 

En el diseño operacional del Sistema de Control de la PLM se aborda la definición de los 
diferentes actores humanos y/o materiales, describiendo la función de cada uno de ellos. 
Igualmente, se define la arquitectura funcional, así como los flujos de información entre los 
diferentes actores del sistema. 

Cabe distinguir entre el Control Centralizado, el Control Local de estaciones y el Control de 
Talleres. 

Los requerimientos operacionales de línea, exigen un nivel de automatización de los sistemas, 
que a su vez requieren telecontrol (supervisión, gestión y mando) centralizado de todos los 
elementos y sistemas instalados en la línea. A su vez, para situaciones degradadas o 
excepcionales el telecontrol deberá poder realizarse de forma local en estación. 

Adicionalmente, de los requerimientos operacionales se derivará un estudio RAMS basado en 
la normativa CENELEC 50126, 50128 y 50129. La experiencia actual en este tipo de líneas es 
que los requerimientos RAM son muy exigentes, por lo que se requiere de altos porcentajes de 
disponibibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. 

Como consecuencia de estos requerientos RAM, los diseños deberán tener en cuenta las 
redundancias a nivel hardware que garanticen la disponibilidad del comando centralizado. 
Como medida adicional se recomienda que los elementos redundantes imprescindibles para la 
operación degradada de la línea (como mínimo los que implementan las funcionalidades de 
control del sistema de energía y del tráfico) se ubiquen físicamente en edificios independientes, 
de forma que pueda garantizarse una actuación degradada en la línea en caso de incidente en 
el Puesto de Control Central. 

En el momento en que se defina la arquitectura del sistema de Control, deberá tenerse en 
cuenta este requerimiento funcional en la operación de la PLM. 

El taller es un lugar singular en la explotación de la línea, tanto por la existencia particular de 
algunos sistemas así como de determinadas actividades que no se realizan en otro punto, por 
tanto requiere de un control adaptado a sus necesidades. 

La descripción del diseño operacional del sistema de puesto de control estará organizada en 
base a los siguientes subsistemas: 

 Control Centralizado 

 Control Local de Estaciones y Talleres 
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2 GLOSARIO 

 

ATS: Automatic Train System 

BBDD: Base de Datos 

BT: Baja Tensión 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

PCC: Puesto de Control Central 

PCE: Puesto de Control de Emergencia 

PLC: Programmable Logic Controller 

PLM: Primera Línea de Metro de Bogotá 

REC: Reconstrucción de Eventos 

SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos 

SER: Subestación Receptora 

SET: Subestación de Tracción 

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos 

SGE: Sistema de Gestión de Energía 

SIM: Simulación de Telemandos 

SIRCI: Sistema Integrado de Recaudo, Control de flota e Información al usuario 

SITP: Sistema Integrado de Transporte 

SUGPPU: Sistema Unificado de Gestió de Perfiles y Permisos de Usuarios 

TB: Telemando de Billetaje 

TCE: Telemando de Control de Energía 

TIE: Telemando de Instalaciones de Estación 

TTM: Telemando de Tráfico y Material Móvil 
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3 CONTROL CENTRALIZADO 

El subsistema de control centralizado ofrece como prestaciones principales de operación la 
capacidad para la supervisión y control remoto de los sistemas de la PLM des del PCC (Puesto 
de Control Central).  

Este sistema se encuentra organizado en telemandos, pudiéndose distinguir los siguientes: 

 Telemando de Tráfico y Material Móvil (TTM). Destinado a la supervisión y control de 
los siguientes sistemas: 

o Regulación y Circulación de trenes 

o Elementos embarcados 

o Puertas de Andén 

 Telemando de control de energia (TCE). Destinado a la supervisión y control de los 
siguientes elementos: 

o Subestaciones Receptoras (SER) 

o Subestaciones de Tracción (SET) 

o Anillos y celdas de distribución de energía 

o Seccionadores de catenaria 

 Telemando de Instalaciones de Estaciones (TIE). Destinado a la supervisión y 
control de los siguientes sistemas: 

o Instalaciones Fijas: Iluminación, Ventilación, Climatización, BT,SAIs, Pozos de 
Bombeo,… 

o Instalaciones de Transporte Vertical (Ascensores y escaleras mecánicas) 

o Red contraincendios 

 Telemando de Billetaje (TB). A pesar de ser una aplicación de tipo telemando, la 
operación de este sistema se realizará de forma independiente al resto de telemandos. 
Por tanto, este telemando será tratado en el capítulo del sistema de billetaje. 

La presentación y tratamiento de la información adquirida y/o generada por la operación de 
cada telemando es integrada mediante un conjunto de aplicaciones de integración. 

Estas aplicaciones de integración hacen de agente intermediario entre telemandos y 
operadores, seleccionando y presentando en una única pantalla, la información y las 
funcionalidades de telemando asociadas a cada uno de los perfiles de operador (estados, 
alarmas, incidencias,…). También participan en gestionar la comunicación entre aplicaciones, 
haciendo uso de aplicaciones middleware orientadas a mensajería. 

Estas aplicaciones de integración, unifican mediante bases de datos integradas, la siguiente 
información: 

− Datos adquiridos de campo. 
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− Acciones efectuadas por operadores. 

− Alarmas generadas por el sistema. 

− Perfiles y permisos de usuarios. 

Información que permite, a modo de ejemplo, el análisis unificado de incidencias o la 
administración conjunta de los usuarios de todos los telemandos. 

Para el cumplimiento de ciertas interfaces, el sistema de control centralizado establecerá 
conectividad con otros sistemas (Por ejemplo CCTV), otras aplicaciones de integración (Por 
ejemplo integración de sistemas de información al viajero) y otros centros de control (como por 
ejemplo el centro de control SIRCI del SITP). La especificación detallada de dichas interfaces 
se realizará en el apartado de interfaces aunque en el presente capítulo se detallará su impacto 
en la operación. 

3.1 Actores del sistema 

A continuación se identifican y describen los distintos actores participantes en la operación del 
sistema de control centralizado. Se realiza una diferenciación entre: 

 Actores humanos, donde puede identificarse los siguientes perfiles: 

o Operador del PCC/PCE 

o Administrador de la Herramienta de simulación y formación 

o Equipo técnico de Mantenimiento del PCC 

o Personal de Mantenimiento de Campo 

 Actores materiales: 

o Terminal integrado de operación multisistema del PCC 

o Terminal ATS 

o Terminal SGE 

o Terminal pantallas CCTV 

o Terminal corporativo 

o Terminal de mantenimiento de aplicaciones de Telemando y aplicaciones de 
integración 

o Terminales de simulación, formación y reconstrucción de eventos 

o Servidores de integración 

o Servidores de telemando 

o Servidor SGE 

o Servidores nativos 
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o Servidores corporativos 

o Servidores del SIRCI 

o Autómatas programables (PLC) de campo 

o Redes de comunicaciones 

3.1.1 Actores Humanos 

Los actores humanos asociados al sistema de control centralizado realizan las siguientes 
funcionalidades: 

 Operador del PCC/PCE. El sistema de control centralizado será operado a nivel global 
de la línea desde el PCC por parte de los distintos perfiles de operador. Cada perfil de 
operador será responsable de la gestión de uno o varios de los telemandos en que se 
encuentra segmentado el sistema. Los perfiles de operador existentes son: 

o Operador de circulación, responsable de gestionar la circulación de trenes así 
como los sistemas directamente asociados (material móvil y puertas de andén). 
Deberá disponer de información acerca del estado de la red de alimentación 
eléctrica pero no deberá poder operar el sistema (modo visualización). Los 
telemandos que operará serán: 

 Telemando de Tráfico y Material Móvil. 

 Telemando de Control de Energia (Modo visualización). 

En el caso que el operador de circulación requiera de un abanico de opciones y 
funcionalidades más extendido y preciso, dispondrá de un terminal de la 
aplicación nativa de regulación de tráfico (ATS). 

o Operador de estaciones, responsable de supervisar el estado y configuración 
de las instalaciones de estación (Instalaciones fijas, Transporte vertical, Red 
Contraincendios y Billetaje). Los telemandos que operará serán: 

 Telemando de Instalaciones de Estación. 

 Telemando de Billetaje (descrito en el capítulo de billetaje). 

o Operador de energía, responsable de gestionar la red de distribución eléctrica 
de la PLM así como del sistema de tracción. A fin de poder ejecutar su 
operación sin afectación a la circulación, deberá disponer de información del 
telemando de tráfico y material móvil (modo visualización). Los telemandos que 
operará serán: 

 Telemando de Control de Energia 

 Telemando de Tráfico y Material Móvil. (modo visualización) 

Adicionalmente, este operador dispondrá de un terminal del sistema de gestión 
de energia (SGE). A través de este terminal (que se alimentará de datos de 
estado de los elementos del sistema de energía), el operador dispondrá en 
todo momento de la configuración de la red de distribución de energía más 
óptima para el transporte de la energía eléctrica. 
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o Operador de seguridad, responsable de supervisar la seguridad de los usuarios 
de la línea así como controlar los accesos a zonas restringidas al público. Por 
sus funcionalidades este operador no requerirá operar ningún telemando. 

o Operador de ayuda al cliente, destinado a ayudar en la movilidad de los 
usuarios, gestionando la emisión de mensajes de información y atendiendo a 
las peticiones individuales de información o reclamos.  

Dado que existe la posibilidad de emitir mensajes de información en el interior 
de los trenes, este operador deberá disponer de información en su consola 
integrada de Megafonía e Información al Viajero referente al estado del tráfico, 
los trenes existentes y el estado de los elementos de información embarcados. 
Esta información será proporcionada mediante una interfaz con el telemando 
de tráfico y material móvil haciendo uso de las aplicaciones de integración 
(mensajería unificada). 

o Operador de coordinación y apoyo, responsable de la coordinación total del 
PCC y de proporcionar apoyo a cualquier de los operadores del PCC. Dada su 
funcionalidad, este operador deberá poder visualizar todos los telemandos en 
su terminal. 

 Administrador de la Herramienta de simulación y formación. El administrador de 
esta herramienta, con un perfil claramente técnico, tendrá la responsabilidad de 
mantener actualizado el simulador de telemandos en base a las modificaciones que se 
realicen en campo así como coordinar y dirigir las sesiones de formación de 
operadores y sesiones de evaluación de cambios e impactos en la configuración de los 
telemandos. Este perfil realizará sus funciones mediante la operación de los terminales 
de simulación de telemandos (SIM). 

 Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC. El estado de funcionamiento de las 
aplicaciones del telemando, las aplicaciones de integración, programación autómatas 
programables así como el hardware que los alberga serán responsabilidad del equipo 
técnico del PCC. Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de estos 
sistemas serán gestionadas a través del terminal de mantenimiento de aplicaciones 
ubicado en la sala de mantenimiento del PCC. 

En el caso de incidencia o necesidad de trazar algún evento, el equipo técnico de 
mantenimiento del PCC dispondrá del terminal de reconstrucción de eventos (REC) 
situado en la sala de simulación y formación del PCC. 

 Personal de Mantenimiento de campo. El sistema de control centralizado dispondrá 
de una amplia distribución de autómatas programables (PLC) en campo, que forma la 
red de control distribuido de estaciones y talleres. El personal de mantenimiento de 
campo tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo sobre los autómatas programables y los elementos de control asociados 
(regleteros, cableados, sensores,…). Dichas acciones se realizarán en total 
coordinación con el equipo técnico de mantenimiento del PCC. 

3.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales son aquellos equipamientos y dispositivos que realizarán una función 
específica dentro de la operación del sistema de control centralizado. Dichos actores materiales 
realizan las siguientes funcionalidades: 

 Terminal integrado de operación multisistema del PCC. Ciertos operadores del 
PCC (Circulación, Estaciones, Energía y Coordinación/Supervisión) dispondrán de un 
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terminal integrado de operación multisistema en su puesto. Este terminal ofrecerá, 
sobre una misma plataforma, las siguientes funcionalidades de operación respecto a un 
subconjunto específico de telemandos: 

o Monitorización en tiempo real de los elementos gestionados a través de 
sinópticos 

o Control remoto con confirmación de la ejecución 

o Acceso a registros e históricos de datos 

o Supervisión de alarmas y estado de operación (estado comunicaciones, 
servidores, plc,…) 

Como mínimo, el terminal deberá disponer de dos pantallas, de forma que se garantice 
una correcta visualización y organización de la información. 

En base a las funcionalidades del operador, el terminal permitirá la visualización de 
más o menos telemandos. La determinación se realizará por perfil de usuario, 
modificándose la visualización en pantalla en base al usuario (operador) que se 
autentique. 

 Terminal ATS. El operador de circulación y el coordinador/supervisor del PCC 
dispondrán de un terminal cliente de la aplicación de regulación automática de trenes 
(ATS) para su operación en caso de ser requerida una operación extendida de la 
regulación del tráfico de la línea. 

 Terminal SGE. El operador de energía dispondrá de un terminal cliente de la 
aplicación de gestión de energía (SGE) donde podrá visualizar las configuraciones 
óptimas en cada momento para la red de distribución de energía. 

 Terminal pantallas CCTV. Cada operador del PCC dispondrá de una o varias 
pantallas (según su funcionalidad) para la visualización de las imágenes 
proporcionadas por el sistema de vídeo (CCTV). En estas pantallas se visualizarán, 
entre otras, las imágenes de vídeo vinculadas a zonas o entornos donde el sistema de 
control centralizado proporciona cobertura. De este modo, el operador dispondrá de 
información visual respecto al estado de los elementos que gestiona. La petición de 
imágenes se realizará a través del terminal integrado de operación multisistema, donde 
se deberán asociar intuitivamente y de forma gráfica las cámaras de vídeo a las zonas 
controladas remotamente. 

 Terminal corporativo. Los operadores dispondrán de un terminal corporativo donde 
residirán las aplicaciones ofimáticas del operador de la PLM (Correo electrónico, 
Acceso a Internet, aplicaciones de gestión como por ejemplo SAP,…). Los terminales 
se interconectarán entre ellos y con los servidores corporativos dentro de una subred 
corporativa totalmente independiente y con acceso a Internet. 

 Terminal de mantenimiento de aplicaciones de Telemando y aplicaciones de 
integración. El equipo técnico de mantenimiento del PCC hará uso de este terminal, 
ubicado en la sala de mantenimiento del PCC, para realizar las siguientes tareas de 
mantenimiento: 

o Monitorización del estado de funcionamiento del sistema de control 
centralizado. 
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o Monitorización del estado de funcionamiento de las aplicaciones de integración 
(mensajería, base de datos unificada, gestor unificado de perfiles, gestor 
unificado de alarmas y gestor/supervisor de la explotación). 

o Modificación o reconfiguración de las aplicaciones de telemando, la 
programación de los autómatas de campo y las aplicaciones de integración. 

 Terminales de simulación, formación y reconstrucción de eventos. Estos 
terminales, ubicados en la sala de simulación y formación, tendrán como finalidad 
proporcionar al personal del PCC capacidades para: 

o El entrenamiento y formación de nuevos operadores así como formación de 
operadores en nuevas funcionalidades de operación instaladas 

o Evaluación “offline” del impacto de cambios en la configuración del sistema de 
control centralizado 

o Análisis y diagnóstico de incidencias y eventos ocurridos mediante el estudio 
de registros del sistema (Moviola). 

Existirá como mínimo un terminal asociado a la simulación y formación y otro terminal 
asociado a la reconstrucción de eventos. 

 Servidor de integración. Plataforma hardware donde se instalarán las aplicaciones de 
integración del PCC asociadas a la operación integral de los telemandos. No se 
incluyen las aplicaciones de integración de los sistemas de voz y 
megafonía/información al viajero que residirán en un servidor independiente. Dada la 
criticidad de las aplicaciones, el servidor de integración deberá garantizar una alta 
disponibilidad y deberán ser asegurados mecanismos de backup de datos. 

 Servidores de telemando. Plataforma hardware donde se instalarán las aplicaciones 
de telemando del sistema de control centralizado. Cada uno de los telemandos 
definidos deberá ser instalado en un servidor diferente. Dada la criticidad de las 
aplicaciones, el servidor de integración deberá garantizar una alta disponibilidad y 
deberán ser asegurados mecanismos de backup de datos. 

 Servidor SGE. El servidor SGE almacenará una aplicación destinada a asesorar al 
operador de energía en la elección de la configuración de la red de distribución de 
energía más óptima. La aplicación (Sistema de Gestión de Energía) se alimenta de 
información proporcionada por el telemando de control de energía. 

 Servidores nativos. En muchas ocasiones, la información a adquirir por un telemando 
específico será proporcionada directamente por la aplicación nativa del sistema, no 
requiriéndose la adquisición directa de los elementos de campo. 

 Servidores corporativos. La operación de la línea por parte de todo el personal del 
PCC se complementará con la utilización de aplicaciones corporativas que simplifican 
la comunicación o la gestión de las tareas diarias. Las aplicaciones corporativas, de 
operación totalmente paralela e independiente al sistema de control centralizado, serán 
del tipo estándar:  

o Herramientas de dominio, gestión de usuarios, DHCP,…. 

o Servidores de correo electrónico. 

o Aplicaciones ofimáticas. 
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o Aplicaciones de gestión. 

 Servidores del SIRCI. La información asociada al estado de operación del tráfico y de 
información al viajero (horarios previstos, incidencias, operaciones parciales,….) será 
replicada en el formato y detalle que se acuerde según especificación del SITP hacia 
los servidores del SIRCI ubicados en su centro de control. Así mismo, para efectuar la 
programación periódica del tráfico (horarios), los operadores del centro de control del 
SIRCI dispondrá de una interfaz con el sistema de control centralizado (exactamente el 
telemando de tráfico y material móvil) para su envío. 

 Autómatas programables (PLC) de campo. Estos dispositivos de alta fiabilidad y 
rendimiento tendrán como funcionalidades principales la adquisición de datos y la 
ejecución de las órdenes de control sobre los elementos gestionados en campo. Así 
mismo, en caso de ser requerido, tendrán capacidad para determinar situaciones de 
alarma y ejecutar procesos de mitigación de la alarma. Existirán dos tipos de PLC, los 
PLC de nivel 4 (destinados a la recolección de datos y emisión de órdenes de control) y 
los PLC de nivel 3 (destinados a la concentración de datos y la interacción con las 
aplicaciones de telemando existentes en los servidores del PCC).  

A fin de homogeneizar la plataforma, se deberá integrar el máximo número de sistemas 
gestionados sobre la misma red de control distribuido. En el caso que existan sistemas 
que no puedan llevar a cabo esta integración, la información proporcionada por su red 
de control distribuido deberá ser totalmente compatible (tanto en estructura de datos 
como protocolos de comunicación). 

 Redes de comunicaciones. La operación e intercambio de datos entre actores del 
sistema se realizará en base al uso de las redes de comunicaciones de la PLM. Con 
exactitud, se hará uso de la red de transmisión de voz y datos. La complejidad del 
sistema de control centralizado, genera la necesidad de asegurar por parte de las 
redes de comunicaciones los siguientes requisitos: 

o Segregación de la red de comunicaciones en las siguientes subredes (algunas 
ya existente) totalmente securizadas: 

 Red de tiempo real. Comunicará los PLC de campo con los servidores 
de telemando. 

 Red de servidores. Comunicará los servidores de telemando con el 
servidor de integración y otros servidores de aplicaciones 
(comunicaciones, SIRCI,..) 

 Red de operación. Permitirá la comunicación entre clientes 
(terminales integrados de operación) y servidores (aplicaciones del 
PCC). 

 Red de mantenimiento. Comunicará los terminales de mantenimiento 
con los servidores del PCC 

 Red de simulación. Comunicará los terminales de simulación, 
formación y reconstrucción de eventos con los servidores del PCC. 

o Alta disponibilidad. Deberá garantizarse la redundancia de caminos de 
comunicación entre los siguientes actores: 

 PLC. 
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 Servidores de telemando e integración. 

 Terminales integrados de operación. 

o Acceso a redes externas. La red de servidores deberá disponer de acceso a 
redes externas a la PLM garantizándose altos niveles de seguridad. 

o Red corporativa totalmente independiente del resto de redes con acceso a 
redes externas garantizándose la seguridad. 

3.2 Arquitectura Funcional 

Dada la complejidad del sistema de control centralizado, la descripción de la arquitectura 
funcional se realizará en base a los siguientes conceptos: 

 Arquitectura lógica, donde se describen los niveles funcionales en que se encuentra 
organizado el sistema. 

 Arquitectura física, donde se ubican los actores del sistema, se definen las principales 
conexiones y especialmente la integración física de los actores del sistema dentro de la 
PLM. 

3.2.1 Arquitectura lógica 

El sistema de control centralizado estará basado en una arquitectura lógica de tipo jerárquica, 
estructurada en los siguientes 4 niveles: 

 Nivel 1. Adquisición y control en campo. Destinado a adquirir toda la información de 
estado de los elementos gestionados de campo de los distintos sistemas así como de 
la ejecución de las órdenes de control sobre los mismos elementos gestionados. La 
adquisición de datos y la emisión de órdenes puede ser realizada a través de la red de 
PLC’s de campo o a través de las aplicaciones nativas de los sistemas controlados. 

 Nivel 2. Telemando. Destinado a la concentración de toda la información de campo, su 
procesado, identificación de alarmas y eventos y posterior preparación para su 
visualización. Primer nivel de integración, dado que cada telemando concentra un 
conjunto de sistemas. 

 Nivel 3. Integración. Destinado a integrar sobre una única plataforma todas las 
funcionalidades de operación del sistema. Unificación de registros, alarmas, perfiles de 
usuario, comunicaciones entre aplicaciones,… 

 Nivel 4. Visualización. Presentación del entorno de operación (Interfaz Hombre – 
Máquina) del sistema a los distintos operadores. En este nivel es donde se realizará la 
emisión de órdenes y toma de decisiones sobre los elementos gestionados. 

La siguiente figura ilustra la arquitectura funcional a seguir por el sistema de comando 
centralizado: 
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3.2.2 Arquitectura física 

El sistema de comando centralizado, dadas sus funcionalidades y acorde a la arquitectura 
lógica, se encontrará ampliamente distribuido a lo largo de toda la PLM. La comunicación entre 
los distintos actores materiales del sistema se realizará haciendo uso de las distintas subredes 
seguras en las que se encuentra segregada la red de transmisión de voz y datos de la PLM. 

En base a las funcionalidades del sistema, será posible realizar la siguiente diferenciación por 
zonas: 

 Estaciones y Talleres y Cocheras, donde básicamente se realizará funciones de 
adquisición de datos y ejecución de órdenes de control a través de las redes de control 
distribuido: 

o PLC de Nivel 3, destinado a la concentración de señales y su envío al 
telemando asociado. Se deberá ubicar en la sala de comunicaciones principal 
de cada estación o taller. 

o PLC de Nivel 4, destinado a la adquisición de señales y la ejecución de las 
órdenes de control. Se ubicará en puntos de estación o talleres próximos a los 
elementos a gestionar. 

En base a la naturaleza de cada sistema a gestionar, será posible la existencia de más 
de una red de control distribuido (Múltiples PLC de nivel 3 por ejemplo). No obstante, 
todas las redes que se implanten deberán ser compatibles a nivel de formato y 
protocolo de comunicaciones. 

La comunicación entre PLC de Nivel 4 y Nivel 3 y así con los servidores de telemando 
deberá realizarse mediante el uso de la red de transmisión de voz y datos. 
Específicamente la subred de tiempo real. 

 Puesto de Control Central (PCC), donde se recibirá toda la información del sistema, se 
procesará, se registrará y se presentará a los operadores del sistema. Los elementos 
del sistema presentes en el PCC se encuentran funcionalmente concentrados en las 
siguientes salas: 
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o Sala de servidores: 

 Los distintos servidores de telemando definidos para el sistema. 

 El servidor de la aplicación del Sistema de Gestión de Energía. 

 Las distintas aplicaciones nativas de las cuales se extrae aquella 
información de gestión que no es posible ser adquirida de campo 
(ATS, Coms,…). 

 El servidor que alberga las aplicaciones de integración. 

 Las conexiones a redes externas a la PLM. 

 Otros servidores fuera del alcance de este sistema. 

o Sala de operación: 

 Los terminales integrados de operación multisistema. 

 El terminal de operación del sistema de gestión de energia. 

 El terminal de operación del sistema ATS. 

 El terminal de operación del telemando de billetaje. 

 La consola de integración de megafonía e información al usuario. 

 Otros terminales fuera del alcance de este sistema (CCTV, corporativo, 
integración de voz,…). 

o Sala de simulación y formación: 

 Terminales de simulación y formación de telemandos (SIM). 

 Terminal de reconstrucción de eventos (REC). 

 Otros terminales fuera del alcance de este sistema. 

o Sala de mantenimiento: 

 Terminal de mantenimiento de aplicaciones de Telemando y 
aplicaciones de integración. 

 Otros terminales fuera del alcance de este sistema. 

Adicionalmente y de forma transversal, se dispondrá de una red corporativa donde estarán 
conectados terminales corporativos y los servidores que albergan las aplicaciones (estos 
ubicados en la sala de servidores). Cada empleado del PCC (con indiferencia del perfil) 
dispondrá de un terminal corporativo. Se podrá valorar la disposición para los empleados de 
campo (personal de mantenimiento, agentes de estación/zona,…) de terminales corporativos 
en sus bases de operación (bien sea talleres y cocheras como estaciones). En tal caso, estos 
terminales deberán estar conectados a la red corporativa del PCC haciendo uso de la red de 
transmisión de voz y datos de la PLM asegurando el total aislamiento respecto al resto de 
redes. 
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 Puesto de Control Emergencia (PCE), donde se recibirá la información total o parcial 
del sistema (como mínimo la información de los sistemas de energía y control de trenes 
además de los elementos de comunicaciones mínimos para la operación), se 
procesará, se registrará y se presentará a los operadores del sistema. La función del 
PCE es la operación degradada en caso de fallo del PCC. La información de los 
sistemas deberá estar disponible en todo momento tanto en los servidores del PCC 
como del PCE así como la gestión de la redundancia entre servidores, por lo que 
deberá existir una comunicación entre los elementos ubicados en cada uno de los 
Puestos de Control. A diferencia del PCC, la sala de operadores, deberá contemplar 
los elementos mínimos para una explotación degradada del sistema, ya que en su uso 
se limitará a condiciones de explotación excepcionales. Los elementos del sistema 
presentes en el PCE se encuentran funcionalmente concentrados en las siguientes 
salas: 

o Sala de servidores: 

 Los distintos servidores secundarios o de back-up de los telemandos 
(mínimo tráfico y energía). 

 El servidor que alberga las aplicaciones de integración. 

 Las conexiones a la redes de la PLM. 

 Las conexiones con el PCC 

o Sala de operación: 

 Los terminales integrados de operación multisistema (opcional). 

 El terminal de operación del sistema de gestión de energía. 

 El terminal de operación del sistema ATS. 

 La consola de integración de megafonía e información al usuario. 

 Otros terminales fuera del alcance de este sistema (CCTV, corporativo, 
integración de voz,…). 

 

En la siguiente figura, se muestra una descripción de la arquitectura física del sistema de 
Control Centralizado, donde se pueden observar los distintos actores humanos y materiales 
identificados así como su organización dentro del Puesto de Control Central y Campo. 
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Es importante destacar que el presente esquema expone la interconexión de los equipos 
vinculados de forma directa o indirecta al sistema de control centralizado así como su 
integración en las redes de comunicación, PCC y campo. El resto de equipos a instalar en 
estos emplazamientos deberá seguir la misma filosofía, estableciendo una importante 
segmentación funcional entre servidores de aplicación, operadores y terminales de 
mantenimiento y formación. 

El diagrama del PCE sería equivalente en la parte de servidores y puestos de operador (con las 
funcionalidades mínimas de tráfico y energía), y las redes de servidores y de operadores 
deberán ser una extensión de las del PCC.  

 

3.3 Flujos de Información 

En el siguiente apartado se va a proceder a identificar los principales flujos de información 
existentes en base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el 
producto 22) y la interacción entre usuarios y elementos descritos en el apartado 2.1.2. 

En base a estas fuentes de información, podemos definir los siguientes flujos de información 
principales: 

 Flujo 1: Inicio de sesión / Cierre de sesión de usuario del sistema (operador del PCC).  

Este flujo se desarrolla cuando un actor humano del sistema desea iniciar o cerrar la 
sesión en el sistema a través de su terminal (bien operación, bien mantenimiento). 
Dado que la función de gestión de perfiles y permisos de usuarios es realizada por una 
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de las aplicaciones de integración (SUGPPU), dichas solicitudes son transmitidas al 
servidor de aplicaciones de integración. En base a la información aportada por el 
usuario (nombre de usuario y password) la aplicación decidirá dar validez o no a la 
acción. 

En el caso de validación, el sistema permitirá al operador realizar aquellas 
funcionalidades definidas para su perfil. Se registrará la acción en la BBDD unificada 
(SGBD). 

 Flujo 2: Actualización del valor de señales en la pantalla del operador. Recepción 
desde la red de control distribuido o aplicación nativa del sistema. 

Toda la información de estado de los sistemas gestionados (estado señales) será 
transmitida des de campo a los servidores de telemando a través de: 

o Red de control distribuido 

o Servidores nativos 

A fin de evitar saturaciones de red y sistema, se recomienda sólo el envío a los 
servidores de telemando de estados cuando se produzca una variación. 

Dicha información, será procesada por la aplicación del telemando asociado, 
determinando ésta la acción a realizar: 

o Actualización estado presentado en los terminales de operación. 

o Identificación de un estado de alarma o pre-alarma y envío de alerta a los 
terminales de operación. 

o Ejecución automática de una subrutina programada con aviso del operador 
(puede requerir su confirmación previa). 

Independientemente de la acción, la información resultante del procesado es enviada a 
la BBDD unificada para su registro y las pantallas de los terminales de operación serán 
actualizadas. 

La actualización de pantallas (refresco) deberá realizarse con alta periodicidad, 
garantizando una interactividad de operación casi en tiempo real (retardo desde que se 
identifica el cambio de estado hasta que se visualiza en pantalla inferior a 1-2 
segundos). 

 Flujo 3: Envío orden de control des de una pantalla de operador a la red de control 
distribuido o a una aplicación nativa.  

Las órdenes de control sobre los elementos gestionados por parte de un operador se 
realizarán des de su terminal de operación y se emitirán directamente hacia el servidor 
de telemando asociado al sistema sobre el cual se va a realizar la orden de control. 

La aplicación del telemando, en base al análisis de la situación del sistema y cualquier 
programación asociada valorará la posibilidad de ejecutar la orden (valoración de 
requisitos de safety, por ejemplo). En caso de validarse la orden de control, ésta será 
transmitida hacia el actor responsable de su ejecución: 

o Red de control distribuido de estación o talleres 
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o Aplicación nativa 

Una vez lanzada la orden de control, se verificará que la orden se ha llevado a cabo. 
Se informará mediante notificación en la pantalla del operador por parte de la aplicación 
de telemando que la orden ha sido realizada o rechazada. Todas las acciones 
realizadas serán registradas en la BBDD unificada. 

 Flujo 4: Generación de la alarmas en las pantallas de los operadores 

La ejecución de este flujo se describe en el punto flujo 2. 

 Flujo 5: Acceso al registro de alarmas y históricos. 

Cualquier operador del PCC, a través de su terminal podrá acceder a los registros de la 
BBDD unificada con el propósito de analizar una situación anterior o identificar posibles 
tendencias de comportamiento de un sistema o elemento. El rango de acceso 
dependerá del perfil del operador. 

El acceso a los registros se realizará mediante la aportación por parte del operador de 
filtros de búsqueda, especificando por ejemplo: 

o Periodo temporal. 

o Sistemas. 

o Tipo de registro (alarmas, señales,…). 

o Formato. 

o …. 

Adicionalmente, el operador dispondrá automáticamente y de forma actualizada en su 
terminal, un resumen de las principales alarmas y cambios significativos de los 
sistemas que gestionan. Esta funcionalidad le permitirá actuar de forma más eficiente. 

 Flujo 6: Visualización en terminal SGE del operador de energía de la configuración 
optimizada de la red de distribución de energía. 

El sistema de gestión de energía será una aplicación software autónoma que se 
alimentará de información acerca de los estados de funcionamiento del sistema de 
energía de la PLM. La recolección de información se realizará a través del telemando 
de control de energía. 

En base a esta información y el uso de algoritmos de cálculo, el sistema proporcionará 
información al operador de energía acerca de qué configuración de la red de 
distribución de energía es idónea y proporciona mayores prestaciones (menor consumo 
o menores pérdidas). 

Esta información será transmitida al terminal SGE del operador del PCC. 

 Flujo 7. Actualización estado tráfico a los sistemas de información al viajero 
(Información al viajero, megafonía y servidores del SIRCI) y envío planificación horaria 
de tráfico des de el centro de control del SIRCI. 

Este flujo puede descomponerse en los siguientes subflujos: 
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o Publicación de información acerca del estado del tráfico de la PLM. 

o Actualización de la planificación horaria del tráfico de la PLM. 

Respecto al primer subflujo, el sistema nativo de regulación de tráfico (ATS) transmitirá 
periódicamente a la aplicación del telemando de tráfico y material móvil un reporte 
acerca del estado del tráfico, informándole acerca del cumplimiento de horarios, 
desviaciones, incidencias y operaciones parciales. 

El telemando de tráfico y material móvil, periódicamente, difundirá la información en un 
formato y estructura pactada con las siguientes aplicaciones: 

o Aplicación de integración del sistema de información al viajero y megafonía 

o Aplicación de supervisión del SIRCI (Ubicado en su centro de control troncal) 

Respecto al segundo subflujo, el telemando de tráfico y material móvil deberá 
desarrollarse para recibir periódicamente des de el SIRCI, la planificación horaria del 
tráfico de la PLM según el formato y estructura que se acuerde. Dicha información será 
emitida por el telemando a la aplicación nativa ATS para su aplicación. 

Para simplificar la operación, se recomienda el establecimiento de una única aplicación 
de interfaz con el SIRCI para la ejecución de las dos funcionalidades anteriores. 

 Flujo 8. Visualización en pantalla CCTV operador de cámara seleccionada por 
operador a través de su pantalla del terminal integrado de operación multisistema. 

A fin de complementar la información proporcionada por el telemando, un operador 
podrá seleccionar la imagen de vídeo más próxima a una instalación, efectuando todo 
esto des de la pantalla del terminal integrado de operación multisistema. La imagen 
seleccionada será presentada en la pantalla CCTV particular del operador. 

La petición del operador será transmitida a la aplicación del telemando. La aplicación 
del telemando será responsable de realizar la petición al servidor CCTV (imagen y 
pantalla CCTV de visualización) del PCC, que es quien efectúará la orden de 
visualización. 

 Flujo 9. Monitorización / configuración de los equipos del sistema. 

A través del terminal de mantenimiento, el equipo técnico del PCC realizará las 
siguientes funcionalidades: 

o Monitorización continúa del funcionamiento de los elementos hardware y 
software del sistema. 

o Configuración remota de los elementos software del sistema. 

Toda la información adquirida así como todas las acciones realizadas serán 
almacenadas en la BBDD unificada. 

 Flujo 10. Reconstrucción evento ocurrido en el sistema en un tiempo dado 

La aplicación de reconstrucción de eventos (REC), permitirá al equipo técnico del PCC 
reconstruir eventos ocurridos en la línea a través del análisis de los registros 
almacenados en la BBDD unificada. 
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Para ello, el equipo técnico del PCC realizará una solicitud de reconstrucción a la 
aplicación exponiendo como mínimo la siguiente información: 

o Periodo de tiempo de reconstrucción. 

o Sistemas afectados. 

La aplicación de reconstrucción de eventos, en base a la solicitud, realizará una 
petición a la BBDD unificada, que en base a ella, le reportará todos los registros 
solicitados. La información recibida será procesada y presentada al personal técnico 
del PCC. 

 Flujo 11. Simulación de la operación de un telemando por parte de un operador bajo la 
supervisión del administrador de la herramienta. 

El administrador de la herramienta de formación y simulación gestionará la formación 
de futuros operadores y el reciclaje de los actuales, especialmente cuando las 
aplicaciones del sistema sufren modificaciones. 

Así mismo, gestionará de forma conjunta con el equipo técnico del PCC, la ejecución 
de simulaciones para evaluar el impacto o el funcionamiento de una modificación sobre 
el sistema. 

Todos estos procesos se realizarán de forma aislada e independiente en el terminal de 
simulación y formación del PCC. 

3.3.1 Diagramas de flujo de información 

En el presente apartado se describirán los distintos diagramas vinculados a los flujos de 
información identificados en el anterior apartado. A fin de entender bien la operación general 
del sistema, los diagramas tiene como objetivo facilitar la identificación de interacciones y 
responsabilidades de los distintos actores del sistema en concordancia con las funcionalidades 
de operación existentes. 

 Flujo 1. Inicio de sesión / Cierre de sesión de usuario del sistema (operador del PCC) 
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 Flujo 2. Actualización del valor de señales en la pantalla del operador. Recepción 
desde la red de control distribuido o aplicación nativa del sistema. 
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 Flujo 3. Envío orden de control des de una pantalla de operador a la red de control 
distribuido o a una aplicación nativa 
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 Flujo 4. Generación de la alarmas en las pantallas de los operadores 

 

 

 Flujo 5. Acceso al registro de alarmas y históricos 
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 Flujo 6. Visualización en terminal SGE del operador de energía de la configuración 
optimizada de la red de distribución de energía. 
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 Flujo 7. Actualización estado tráfico a los sistemas de información al viajero 
(Información al viajero, megafonía y servidores del SIRCI) y envío planificación horaria 
de tráfico des de el centro de control del SIRCI. 

o Subflujo 1 
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o Subflujo 2 

 

 

 Flujo 8. Visualización en pantalla CCTV operador de cámara seleccionada por 
operador a través de su pantalla del terminal integrado de operación multisistema. 
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 Flujo 9. Monitorización / configuración de los equipos del sistema 

 

 

 Flujo 10. Reconstrucción evento ocurrido en el sistema en un tiempo dado 
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 Flujo 11. Simulación de la operación de un telemando por parte de un operador bajo la 
supervisión del administrador de la herramienta. 
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4 CONTROL LOCAL DE ESTACIONES Y TALLERES 

El sistema de control local de estaciones y talleres formará parte del sistema de control aunque 
su área de cobertura y funcionalidades serán mucho más reducidas. 

A través de este sistema, los agentes de zona o de estación y jefes de taller tendrán la 
capacidad de supervisar en tiempo real el estado de las instalaciones de la estación / taller o 
grupo de estaciones sobre las cuales tendrán responsabilidad, estableciéndose una interfaz 
directa con el sistema de CCTV 

A nivel de operación, la única diferenciación entre estaciones y talleres será la presencia de 
más o menos instalaciones. Especialmente en talleres existirán instalaciones muy particulares 
que en estación no existirán (calderas, depuradoras,…). 

La supervisión de estas instalaciones se realizará a través del terminal de mando local, un 
terminal multifuncional móvil que, a parte de proporcionar distintos servicios de comunicaciones 
(voz y datos), proporcionará prestaciones similares a las del terminal integrado de operación 
multisistema del operador de estaciones del PCC. 

4.1 Actores del sistema 

A continuación se identifican y describen los distintos actores participantes en la operación del 
sistema de control local de estaciones y talleres. Se realiza una diferenciación entre: 

 Actores humanos, donde puede identificarse los siguientes perfiles: 

o Agente de zona o de estación. 

o Jefe de Taller 

 Actores materiales: 

o Terminal de mando local. 

o Redes de comunicaciones. 

4.1.1 Actores Humanos 

Los actores humanos asociados al sistema de control local de estaciones y talleres realizarán 
las siguientes funcionalidades: 

 Agente de zona o de estación. Una de las principales funcionalidades de este actor 
será la de monitorizar y atender las distintas incidencias en las instalaciones de 
estaciones de la PLM. Para ello, dispondrá en su terminal de mando local, una réplica 
de la aplicación de operación del telemando de control de estaciones. Esta aplicación 
tendrá reducida su actividad al conjunto de estaciones de las cuales el agente de zona 
o estación será responsable. 

 Jefe de Taller. Realizará las mismas funcionalidades que el agente de estaciones pero 
el alcance de los sistemas a telemandar será distinto. Su ámbito de actuación serán los 
Talleres y Cocheras de las PLM. 
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4.1.2 Actores Humanos 

Los actores materiales son aquellos equipamientos y dispositivos que realizan una función 
específica dentro de la operación del sistema de control local de estaciones y talleres. Dichos 
actores materiales realizan las siguientes funcionalidades: 

 Terminal de mando local. Este terminal será utilizado por el agente de zona o 
estación y el jefe de taller para la supervisión de las instalaciones de estación y talleres. 
Este terminal, ejecutará una aplicación réplica de operación del telemando de control 
de estaciones, de forma que a nivel de arquitectura, no dejará de ser otro terminal de 
operación del sistema de control centralizado aunque con funcionalidades más 
reducidas. Por tanto de igual forma, permitirá las siguientes funcionalidades: 

o Perfiles y permisos de usuario incluidos en el sistema de gestión unificada de 
perfiles y permisos de usuarios del PCC 

o Supervisión estados y alarmas del sistema 

o Acceso a los registros e históricos del telemando 

o Interfaz con el sistema de CCTV para la visualización en el terminal de las 
imágenes de vídeo más próximas a la zona de incidencia. 

Las capacidades de operación de este agente serán condicionadas a la operación del 
operador de estaciones del PCC, estableciéndose las siguientes prioridades: 

o Monitorización (Estados y alarmas). Ambos perfiles disponen de la misma 
prioridad 

o Emisión de órdenes de control. Prioriza la decisión del operador del PCC. Éste 
puede anular la operación del agente de zona. 

o Acceso a los registros e históricos. Ambos perfiles disponen de la misma 
prioridad 

Dado que el agente de zona o estación y el jefe de Taller dispondrán de un alto nivel de 
movilidad, este terminal será de tipo móvil, por lo cual deberá garantizar un formato 
reducido pero con amplia capacidad de procesado y pantalla de visualización. 
Dispondrá de una alta autonomía eléctrica. 

No obstante, se proporcionará la oportunidad de convertir el terminal móvil en terminal 
fijo en la sala del agente de estación y en la sala de control de talleres. Se 
proporcionará una base de conexión y periféricos de visualización y control (pantalla, 
teclado y ratón) así como conexión a la red de comunicaciones fija. 

 Redes de comunicaciones. El sistema de control local de estaciones y talleres hará 
uso de la red de transmisión de voz y datos para la comunicación del terminal de 
mando local con los servidores de telemandos y los servidores de integración. Para 
ello, se habilitará una subred específica denominada Red de operación local. 

El hecho que los terminales de mando local deberán disponer de funcionalidades de 
movilidad, la red de operación local deberá proporcionar acceso tanto físico (por 
cableado) como inalámbrico. 
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4.2 Arquitectura Funcional 

El sistema de control local de estaciones y talleres formará parte del sistema de control 
centralizado de la PLM. Por tanto dispondrá de la misma arquitectura funcional y física, 
emulándose a nivel de estaciones la misma arquitectura de redes de comunicación que en el 
PCC. 

Para mayor detalle, la siguiente figura muestra la arquitectura física del sistema en estaciones y 
talleres y su conexión los equipos del PCC. 
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4.3 Flujos de Información 

En el siguiente apartado se va a proceder a identificar los principales flujos de información 
existentes en base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el 
producto 22) y la interacción entre usuarios y elementos descritos en el apartado 2.1.2. 

En base a estas fuentes de información, podemos definir los siguientes flujos de información 
principales: 

 Flujo 1: Inicio de sesión / Cierre de sesión de usuario del sistema (agente de zona o 
estación).  

Este flujo se desarrollará cuando un agente de zona o estación desea iniciar o cerrar la 
sesión en el sistema a través de su terminal de mando local. Dado que la función de 
gestión de perfiles y permisos de usuarios será realizada por una de las aplicaciones 
de integración (SUGPPU) dichas solicitudes serán transmitidas al servidor de 
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aplicaciones de integración. En base a la información aportada por el usuario (nombre 
de usuario y password) la aplicación decide dará validez o no a la acción. 

En el caso de validación, el sistema permitirá al operador realizar aquellas 
funcionalidades definidas para su perfil. Se registrará la acción en la BBDD unificada 
(SGBD). 

 Flujo 2: Actualización del valor de señales y alarmas en la pantalla del terminal de 
mando local. Recepción desde el servidor de telemando de control de estaciones. 

Las actualizaciones en los valores de las señales y notificaciones de alarmas asociadas 
al telemando de control de estaciones serán enviadas al terminal de mando local des 
de el servidor de telemando de control de estaciones con una alta periodicidad (como 
mínimo 1-2 segundos). 

 Flujo 3: Envío orden de control des del terminal de mando local a la red de control 
distribuido o a una aplicación nativa.  

Las órdenes de control sobre los elementos gestionados por parte del telemando de 
control de estaciones se realizan des del terminal de mando local y se emitirán 
directamente hacia el servidor de telemando de control de estaciones. 

La aplicación del telemando, en base al análisis de la situación del sistema y cualquier 
programación asociada valorará la posibilidad de ejecutar la orden (valoración de 
requisitos de safety, por ejemplo). En caso de validarse la orden de control, ésta será 
transmitida hacia el actor responsable de su ejecución: 

o Red de control distribuido de estación o talleres. 

o Aplicación nativa. 

Una vez lanzada la orden de control, se verificará que la orden se ha llevado a cabo. 
Se informará mediante notificación en la pantalla del terminal de mando local si la 
orden ha sido realizada o rechazada. Todas las acciones realizadas serán registradas 
en la BBDD unificada. 

 Flujo 4: Acceso al registro de alarmas y históricos. 

Cualquier agente de zona o estación, a través de su terminal de mando local puede 
acceder a los registros de la BBDD unificada con el propósito de analizar una situación 
anterior o identificar posibles tendencias de comportamiento de un sistema o elemento. 
El rango de acceso dependerá del perfil del agente. 

El acceso a los registros se realizará mediante la aportación por parte del operador de 
filtros de búsqueda, especificando por ejemplo: 

o Periodo temporal. 

o Sistemas. 

o Tipo de registro (alarmas, señales,…). 

o Formato. 

o …. 
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Adicionalmente, el agente dispondrá automáticamente y de forma actualizada en su 
terminal, un resumen de las principales alarmas y cambios significativos de los 
sistemas que gestionan. Esta funcionalidad le permitirá actuar de forma más eficiente. 

 Flujo 5. Visualización en el terminal de mando local de imagen de cámara 
seleccionada por el agente de zona o estación a través de su mismo terminal. 

A fin de complementar la información proporcionada por el telemando de control de 
estaciones, un agente de zona o estación podrá seleccionar la imagen de vídeo más 
próxima a una instalación, efectuando todo esto des de la pantalla del terminal de 
mando local. La imagen seleccionada es presentada en el mismo terminal de mando 
local. 

La petición del agente será transmitida a la aplicación del telemando de control de 
estaciones. La aplicación del telemando será responsable de realizar la petición al 
servidor CCTV (imagen y pantalla CCTV de visualización) del PCC, que es quien 
efectuará la orden de visualización. 

4.4 Diagramas de flujo de información 

En el presente apartado se describirán los distintos diagramas vinculados a los flujos de 
información identificados en el anterior apartado. A fin de entender bien la operación general 
del sistema, los diagramas tiene como objetivo facilitar la identificación de interacciones y 
responsabilidades de los distintos actores del sistema en concordancia con las funcionalidades 
de operación existentes. 

 Flujo 1. Inicio de sesión / Cierre de sesión de usuario del sistema (agente de zona o 
estación). 
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 Flujo 2. Actualización del valor de señales y alarmas en la pantalla del terminal de 
mando local. Recepción desde el servidor de telemando de control de estaciones. 

 

 

 Flujo 3. Envío orden de control des del terminal de mando local a la red de control 
distribuido o a una aplicación nativa. 
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 Flujo 4. Acceso al registro de alarmas y históricos. 
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 Flujo 5. Visualización en el terminal de mando local de imagen de cámara 
seleccionada por el agente de zona o estación a través de su mismo terminal. 
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1 OBJETO 

El objeto del presente apartado consiste en definir el diseño operacional de los Sistemas de 
Comunicaciones de la PLM. 

En este apartado se aborda el diseño operacional de los sistemas de comunicaciones de la 
PLM, definiendo los actores humanos y materiales que forman parte del sistema y describiendo 
la función de cada uno ellos. Igualmente, se define la arquitectura funcional, así como los flujos 
de información que se establecen entre los diferentes actores en cada uno de los sistemas. 

Debido al carácter de la información, a los requerimientos de seguridad, a las funcionalidades 
específicas de comunicación y a las necesidades de integración entre sistemas de 
comunicaciones que se requieren en la explotación de una línea de Metro, se recomienda que 
los sistemas de comunicación sean propiedad de la PLM, siendo su responsable el encargado 
de gestionar los recursos de las redes, las configuraciones y las conexiones externas. 

Las funcionalidades que se describen, correspoden a los requerimientos necesarios en la 
explotación de la PLM, debiendose estudiar en fases posteriores del proyecto la 
implementación de las mismas, tanto a niveles de arquitectura como de tecnología aplicable. 
Se recomienda, en cualquier caso, el mayor uso posible de estándares tanto a nivel físico como 
a niveles de aplicación que faciliten las integraciones entre sistemas y con otros externos como 
pueden ser otros sistemas del SIRCI. 

Además, debido a la los altos niveles de los parámetros RAM que se derivan de explotaciones 
de este tipo, difícilmente un operador de servicios de comunicaciones de carácter público 
pueda prestar estos niveles de disponibilidad y confiabilidad. 

La descripción del diseño operacional de los sistemas de comunicaciones estará organizada en 
base a los siguientes subsistemas: 

 Sistema de Redes de Transmisión y Datos 

 Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

 Sistema de Telefonía 

 Sistema de Interfonía 

 Sistema de Megafonía 

 Sistema de Información al Viajero 

 Sistema de Cronometría 

 Sistema de Video vigilancia (CCTV) 

 Sistema de Supervisión Unificada 
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2 GLOSARIO 

 

BBDD: Base de Datos 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión 

GPS:  Global Positioning System 

IHM: Interfaz Hombre Máquina 

IP:  Internet Protocol 

PCC: Puesto de Control Central 

RTPC:  Red Telefónica Pública Conmutada 

SIP:  Session Initiation Protocol 

SIRCI: Sistema Integrado de Recaudo, Control de flota e Información al usuario 

SITP:  Sistema Integrado de Transporte  

TCP:  Transmission Control Protocol 
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3 SISTEMA DE REDES DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS Y RED DE 
NIVEL FÍSICO 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de Redes de 
Transmisión de Voz y Datos, así como la Red de Nivel Físico para la PLM. 

La descripción operacional de las redes de transmisión de voz y datos, y la red de nivel físico 
se realizan de forma conjunta, ya que la segunda representa el medio físico de alta y media 
capacidad para el transporte de información de voz y datos por parte de las Redes de 
Transmisión de la PLM.  

3.1 Actores del sistema 

En primer lugar se definen los actores humanos y materiales que participarán en la Red de 
Nivel Físico, realizándose la siguiente diferenciación: 

− Actores Humanos 

 Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC 

 Equipo de Mantenimiento de Campo 

− Actores Materiales  

 Cableado de Fibra Óptica Multifilar 

 Cableado Multipar de Cobre 

 Cableado de Fibra Óptica Simple 

 Cajas de Conexión 

 Latiguillos de interconexión 

En segundo lugar, se definen los actores humanos y materiales que participarán en la 
operación de las Redes de Transmisión de Voz y Datos, realizándose la siguiente 
diferenciación: 

− Actores Humanos 

 Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC 

 Equipo de Mantenimiento de Campo 

− Actores Materiales  

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Nodos Locales de Distribución 

 Nodos Locales de Acceso 

 Puntos de Acceso Inalámbricos 
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3.1.1 Actores Humanos 

En este apartado se definen los actores humanos de la Red de Nivel Físico y de la Red de 
Transmisión de Voz y Datos, identificándose las funcionalidades y responsabilidades de cada 
uno de ellos: 

3.1.1.1 Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC 

Se encuentran ubicados en el Puesto de Control Central (PCC), específicamente en la sala de 
Mantenimiento y serán responsables de gestionar todas las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como llevar a cabo todas las tareas de supervisión unificada de las 
Redes de Transmisión de Voz y Datos y de la Red de Nivel Físico, a través del terminal de 
mantenimiento. En concreto el equipo de mantenimiento podrá ejecutar las siguientes 
funcionalidades habilitadas por el sistema de gestión: 

 Administración de las Redes de Transmisión de Voz y Datos 

 Supervisión de alarmas y estado de las Redes de Transmisión de Voz y 
Datos y de la Red de Nivel Físico 

 Gestión unificada de las Redes de Transmisión de Voz y Datos y de la Red 
de Nivel Físico 

 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de las redes 

3.1.1.2 Equipo de Mantenimiento de Campo 

El equipo de mantenimiento de campo se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de 
la PLM, en forma itinerante en las estaciones de la Línea, así como en las dependencias 
técnicas. Este personal será responsable de llevar a cabo las acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo sobre los elementos de la Red de Nivel Físico y los elementos de las 
Redes de Transmisión de Voz y Datos. Todas estas acciones deberán realizarse en total 
coordinación con el equipo técnico de mantenimiento del PCC. 

3.1.2 Actores Materiales Red de Nivel Físico 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos, dispositivos o 
sistemas que realizan una función específica dentro de la operación de la Red de Nivel Físico. 
Se definen los actores materiales de la Red de Nivel Físico y se describe sus funcionalidades: 

3.1.2.1 Cableado de Fibra Óptica Multifilar 

El cableado de fibra óptica multifilar representa el medio físico empleado para interconectar 
emplazamientos de la Línea, tales como estaciones, talleres y cocheras, PCC, y dar soporte al 
transporte masivo de servicios. Igualmente, este tipo de cableado se empleará para 
proporcionar enlaces físicos redundantes que interconecten salas de comunicaciones dentro de 
estaciones o talleres y cocheras así como para interconectar locales técnicos situados a lo 
largo de la PLM. 

3.1.2.2 Cableado Multipar de Cobre  

El cableado multipar de cobre representa el medio físico empleado para dar soporte al 
transporte de servicios y datos internos entre salas y locales técnicos en estaciones o a lo largo 
de la Línea. De igual forma, el cableado multipar de cobre se empleará como el medio físico de 
acceso a los usuarios y elementos finales existentes en cualquier punto de la Línea, siempre 
que las distancias así lo permitan.  
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3.1.2.3 Cableado de Fibra Óptica Simple 

El cableado de fibra óptica simple representa el medio físico empleado para proporcionar 
acceso a los usuarios y elementos finales existentes en cualquier punto de la Línea, siempre 
que las distancias no permitan el uso de cableado multipar de cobre. 

3.1.2.4 Cajas de Conexión 

Las cajas de conexión están representadas por: 

− Repartidores de Fibra Óptica 

− Módulos de Fusión y empalme 

− Cajas de derivación 

Estos serán necesarios para proporcionar los elementos de conexión entre tendidos de 
cableado y subsistemas, ofreciendo una estructura altamente organizada, escalable y de alta 
capacidad.  

3.1.2.5 Latiguillos de interconexión 

Los latiguillos de interconexión representan el medio físico mediante el cual se realizarán las 
conexiones entre las cajas de conexión y los usuarios. 

3.1.3 Actores Materiales Redes de Transmisión de Voz y Datos 

Los actores materiales de las Redes de Transmisión de Voz y Datos están representados por 
aquellos equipamientos, dispositivos o sistemas que realizan una función específica dentro de 
la operación de las redes. A continuación se definen los diferentes actores materiales que 
componen las redes de transmisión de voz y datos, y se describen sus funcionalidades: 

3.1.3.1 Nodos Centrales de Enrutamiento 

Los nodos centrales de enrutamiento ubicados en puntos estratégicos de la PLM, como el PCC 
y algunas estaciones de la Línea, permitirán establecer un backbone de comunicaciones de 
alta capacidad para la conexión de grupo de estaciones con el PCC o con otras redes de 
comunicación.  

Estos nodos deberán ser dispositivos de tipo modular que permitan implementar topologías de 
red tipo anillo o mallas parciales, ofreciendo altas prestaciones, protocolos de protección frente 
a fallos, alta escalabilidad y elementos redundantes de backup.  

Igualmente, los nodos centrales deberán ofrecer los recursos de seguridad perimetral para 
gestionar el acceso seguro de usuarios desde redes externas (SIRCI), implementar los 
mecanismos que permitan la difusión de tráfico multicast, y un direccionamiento IP adecuado a 
las necesidades de la PLM. Estos elementos deberán garantizar protocolos y mecanismos que 
definan políticas de calidad de servicio y la gestión dinámica de recursos de red en situaciones 
de saturación o en modos degradados. 

3.1.3.2 Nodos Locales de Distribución 

Los nodos locales de distribución o equipos de cabecera se ubicarán en estaciones y talleres 
como elementos para proporcionar la interconexión, por una parte con los nodos locales de 
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acceso en las salas técnicas y locales técnicos de las estaciones y talleres, y por otra, hacia los 
nodos centrales de enrutamiento. 

Cada nodo local de distribución centraliza todo el tráfico de estación para enlazarlo con otras 
estaciones o bien con los nodos centrales de enrutamiento.  

Al igual que los nodos centrales de enrutamiento, los nodos locales de distribución deberán 
proporcionar protocolos y mecanismos que implementen políticas de calidad de servicio, el 
transporte de servicios de multidifusión y la gestión dinámica de recursos de red. Además, 
deberán presentar una composición modular que permita la configuración de topologías de red 
en anillo o en mallas parciales, con protocolos de protección frente a fallos, alta escalabilidad y 
elementos redundantes de backup. 

3.1.3.3 Nodos Locales de Acceso 

Los nodos locales de acceso proporcionarán un elevado número de puertos de conexión final a 
la red de Transmisión de Voz y Datos a usuarios y dispositivos, en estaciones, locales técnicos 
en la Línea, talleres y cocheras, y PCC.  

Estos nodos ofrecerán altas prestaciones, alta escalabilidad, elementos redundantes de backup 
y mecanismos de protección frente a fallos que permitan, incluso en caso del fallo de un 
componente, garantizar la conexión a la red.  

3.1.3.4 Puntos de Acceso Inalámbricos 

Los puntos de acceso inalámbricos proporcionarán el enlace de comunicaciones entre los 
equipos embarcados en el material móvil y terminales móviles, y la Red de Transmisión de Voz 
y Datos. Estos puntos de acceso inalámbrico se consideran extensiones de la Red de 
Transmisión de Voz y Datos, y ofrecerán a los terminales móviles y equipos embarcados 
distribuidos a lo largo de la Línea, una infraestructura de comunicaciones que garantice el 
acceso de alta velocidad a los recursos de la Red de Transmisión de Voz y Datos. 

Los puntos de acceso inalámbricos se podrán implementar con una tecnología de 
comunicaciones que cumpla con los requerimientos de tráfico (throughput, latencia, Jitter) 
especificados por los servicios de los sistemas a transportar. La tecnología empleada deberá 
garantizar la cobertura inalámbrica de todas las dependencias de la Línea (estaciones, talleres 
y cocheras, locales técnicos, PCC), así como a lo largo de la vía en zonas de túnel, viaducto o 
en superficie.  

La tecnología empleada implementará mecanismos de Handover y políticas de calidad de 
servicio que garanticen el acceso continuo y óptimo a la Red de Transmisión de Voz y Datos. 

En principio, los puntos de acceso proporcionarán acceso a la Red de Transmisión de Voz y 
Datos para los siguientes elementos: 

− Terminales de Mando Local (Table PC) 

− Periférico embarcado de Información al Viajero 

− Periférico embarcado de CCTV 

3.1.3.5 Sistema de Gestión 

El sistema de gestión permitirá disponer de una herramienta centralizada para compartir 
información de los dispositivos a través de todas las aplicaciones de gestión de la red, 
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mejorando la capacidad de gestión y aumentando la visión global de los cambios efectuados 
sobre la red. Este sistema ofrecerá las siguientes funcionalidades: 

− Descubrimiento de red, vistas topológicas y gestión de VLANs 

− Análisis en tiempo real de fallos en la red, utilizando plantillas de mejores 
prácticas fáciles de desplegar y específicas para cada dispositivo 

− Gestión del inventario de Hardware y Software y herramientas de configuración 
centralizada 

− Gestión en tiempo real de dispositivos y enlaces, así como la gestión de tráfico, 
análisis y presentación de informes 

− Portal Web flexible para la navegación y enlace de las diversas funcionalidades 
de gestión de red 

Toda la gestión de la red se llevará a cabo desde la Sala de Mantenimiento del PCC, a través 
del Terminal de Gestión, que se comunicará con un Servidor de Gestión donde residirá la 
aplicación del sistema que implementará las funcionalidades antes descritas. 

3.2 Arquitectura de la Red de Transmisión de Voz y Datos y Red de Nivel 
Físico 

La arquitectura de la Red de Transmisión de Voz y Datos y la Red de Nivel Físico se ha 
dividido en dos niveles, un nivel funcional y un nivel físico, los cuales de describen a 
continuación: 

3.2.1 Arquitectura Funcional 

La Red de Transmisión de Voz y Datos y la Red de Nivel Físico están basadas en una 
arquitectura de 4 niveles, dentro de los cuales la red de transmisión de voz y datos 
proporcionará la estructura lógica y la red de nivel físico proporcionará la interfaz física. 

3.2.1.1 Nivel de Acceso 

Este nivel está destinado a proporcionar los puntos de acceso a todos los usuarios y elementos 
finales en cualquier punto de la Línea y establecer la agregación del tráfico hacia el nivel de 
distribución. Este nivel contará con los nodos locales de acceso en estaciones, locales 
técnicos, talleres y cocheras, así como con los puntos de acceso inalámbricos a lo largo de la 
PLM. Este nivel se soportará sobre el subsistema horizontal y el subsistema administrativo de 
la Red de Nivel Físico, los cuales proporcionarán el cableado necesario para garantizar el nivel 
de acceso requerido.  

3.2.1.2 Nivel de Distribución 

Este nivel está destinado a proporcionar la segmentación del tráfico local del tráfico de 
distribución. El nivel de distribución ofrecerá la comunicación dentro de una estación o entre 
estaciones pertenecientes a grupos así como entre unidades o grupos de unidades de material 
móvil y PCC, para lo cual dispondrá de los nodos locales de distribución en estaciones y 
talleres soportados sobre el Subsistema de Distribución de la Red de Nivel Físico. 
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3.2.1.3 Nivel de Backbone 

Este nivel está destinado a proporcionar una comunicación de alta capacidad para la conexión 
de grupos de estaciones con el PCC o con otras redes de comunicación. Este nivel dispondrá 
de nodos centrales de enrutamiento encargados de agregar todo el tráfico de las estaciones y 
ofrecer caminos de comunicación redundantes soportados sobre el Subsistema de Campus de 
la Red de Nivel Físico. 

3.2.1.4 Nivel de Gestión 

Este nivel está destinado a proporcionar una herramienta de alto nivel para la gestión 
centralizada de todas las redes y elementos que componen la Red de Transmisión de Voz y 
Datos y la Red de Nivel Físico, facilitado la capacidad de administración y mantenimiento, y 
aumentando la visión global de los cambios efectuados sobre las redes.  

3.2.2 Arquitectura Física 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura física de la Red de Transmisión de Voz y 
Datos y la Red de Nivel Físico, que sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario 
lleve a cabo el diseño específico para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo la Red de Transmisión de Voz y 
Datos y de la Red de Nivel Físico y se definen los elementos que las componen, los principales 
actores humanos y materiales, así como su interacción. 
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Figura 10. Arquitectura Física de la Red de Transmisión de Voz y Datos y Red de Nivel 
Físico 

La Red de Transmisión de Voz y Datos presenta una arquitectura distribuida dividida en cuatro 
niveles funcionales tal y como se ha especificado en el apartado anterior. En cada nivel: 
Acceso, Distribución, Backbone y Gestión, la red dará cobertura a la totalidad de los servicios 
de la PLM que requieran conectividad tanto a nivel de puntos de acceso como de requisitos de 
transporte, haciendo uso de la Red de Nivel Físico. 

Además, la Red de Transmisión de Voz y Datos estará segregada en un conjunto de subredes 
seguras para optimizar los recursos de red, ofrecer el máximo nivel de servicio y garantizar los 
requerimientos exigidos por los diferentes sistemas para la comunicación de los actores 
materiales que integran la PLM. 

Por su parte, la Red de Nivel Físico, dará soporte a todas las redes de comunicaciones de la 
PLM, concretamente: 

− Red de Transmisión de Voz y Datos: 

 Redes de Comunicaciones del PCC 

○ Red de Servidores 

○ Red de Operación 

○ Red de Mantenimiento 

○ Red de Simulación 

○ Red Corporativa 

 Red de Tiempo Real  

− Red de Comunicaciones del Sistema de Señalización y Control de Trenes 

En base a las funcionalidades de la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, será 
posible realizar la siguiente diferenciación por zonas: 

3.2.2.1 Puesto Central de Operaciones 

La Red de Transmisión de Voz y Datos garantizará la operación y el transporte de datos entre 
los actores del sistema del PCC. La complejidad del sistema de control centralizado, genera la 
necesidad de segregar la red de comunicaciones de voz y datos en las siguientes subredes 
seguras: 

− Red de Tiempo Real: comunicará los PLC de campo con los servidores de 
telemando 

− Red de Servidores: comunicará los servidores de telemando con el servidor de 
integración y otros servidores de aplicaciones (comunicaciones, SIRCI,..) 

− Red de Operación: permitirá la comunicación entre clientes (terminales 
integrados de operación) y servidores (aplicaciones del PCC) 

− Red de Mantenimiento: comunicará los terminales de mantenimiento con los 
servidores del PCC 
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− Red de Simulación: comunicará los terminales de simulación, formación y 
reconstrucción de eventos con los servidores del PCC 

En cada sala del PCC se ubicarán los nodos de distribución local y los nodos de acceso local 
necesarios para implementar las redes de comunicaciones antes descritas, proporcionando el 
acceso adecuado a todos los sistemas, a través de la Red de Nivel Físico. 

Igualmente, se instalará un Nodo Central de Enrutamiento en el PCC, a fin de garantizar el 
adecuado acceso a la red de Backbone que permita la conexión con el resto de elementos y 
sistemas de la Línea. 

3.2.2.2 Estaciones, Talleres y Cocheras y Vía 

La arquitectura de la red de transmisión de voz y datos se segrega a su vez a nivel de 
estaciones, talleres y cocheras, así como a lo largo de la vía, para dar servicio a los siguientes 
sistemas: 

− Sistemas de Comunicaciones 

 Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

 Telefonía 

 Interfonía 

 Megafonía 

 Información al Viajero 

 CCTV fijo y embarcado 

 Cronometría 

 Billetaje 

 Control de Accesos 

 Sistema de Supervisión Unificada 

− Sistema de Puertas de Andén 

En determinadas estaciones de la PLM y en Talleres se instalarán Nodos Centrales de 
enrutamiento que, junto con el Nodo Central de enrutamiento en el PCC, conformarán la red de 
Backbone de la PLM. Dicha red ofrecerá una comunicación de alta capacidad para la conexión 
de las estaciones, talleres y cocheras y el PCC.  

En todas las estaciones de la PLM, en talleres y cocheras se instalarán Nodos de Distribución 
Local destinados a ofrecer comunicación dentro de una estación, taller o cochera, o entre 
grupos de estaciones, así como entre unidades o grupos de material móvil y el PCC.  

Igualmente, en todas las estaciones, talleres y cocheras, en locales técnicos a lo largo de la 
vía, así como en el interior del material móvil, se instalarán nodos de acceso local que 
proporcionarán los puntos de acceso finales de red a todos los elementos de los sistemas 
soportados por la Red de Transmisión de Voz y Datos. 
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Por su parte, la red de Nivel Físico dará soporte a través de los subsistemas de Campus, 
Distribución, Horizontal y Administrativo a todos los nodos dispuestos en estaciones, talleres y 
cocheras. En el caso de la comunicación con el material móvil, los puntos de acceso 
inalámbricos (parte de la red de Transmisión de Voz y Datos) darán el soporte necesario para 
establecer una comunicación fiable, segura y que garantice los requerimientos exigidos por los 
sistemas embarcados, a lo largo de la PLM. 

3.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes en 
base a las funcionalidades de la Red de Transmisión de Voz y Datos y la interacción existente 
entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro de la Red de Transmisión de Voz y Datos se pueden identificar a alto nivel los 
siguientes flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa y Administración del Sistema 

− Flujo 2: Servicios de Voz 

− Flujo 3: Servicios de Datos 

− Flujo 4. Comunicación con redes externas (SIRCI) 

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

3.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa y Administración del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio y cierre de sesión en la aplicación de Gestión en el Terminal de 
Mantenimiento 

− Reporte en tiempo real de alarmas y fallos en la red de transmisión de voz y 
datos y en la red de nivel físico 

− Gestión en tiempo real de dispositivos y enlaces 

− Gestión de tráfico 

− Descubrimiento de red, vistas topológicas y gestión de VLANs 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de las redes 

− Actualización y modificación de parámetros de configuración de los elementos de 
red: nodos de acceso, distribución y enrutamiento central.  

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Equipo Técnico de Mantenimiento 
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 Equipo de Mantenimiento en Campo 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión 

 Servidor de Gestión de la Red de Transmisión de Voz y Datos 

 Nodos de Acceso Local 

 Nodos de Distribución Local 

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Elementos de cableado y conexión de la Red de Nivel Físico 

Este flujo de información generará determinadas configuraciones que pueden tener efecto a 
nivel de todos los actores materiales de la Red o de un grupo de ellos. Igualmente, dentro de 
este flujo pueden contenerse reporte de datos, alarmas y eventos desde el Servidor de Gestión 
para informar al Equipo Técnico de Mantenimiento sobre el estado de operación y 
configuración de la Red de Transmisión de Voz y Datos.  

3.3.2 Flujo 2: Servicios de voz 

Este flujo estará compuesto por todos los subflujos de voz generados por los actores materiales 
y humanos de los siguientes sistemas de comunicaciones: 

− Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

− Sistema de Telefonía 

− Sistema de Interfonía 

− Sistema de Megafonía 

Los actores de la Red de Transmisión de Voz y Datos y de la Red de Nivel Físico que 
intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán los siguientes: 

− Actores Materiales 

 Nodos de Acceso Local 

 Nodos de Distribución Local 

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Elementos de cableado y conexión de la Red de Nivel Físico 

Este flujo agrupa el transporte de todos los servicios de voz de los sistemas de comunicaciones 
de la PLM, entre ellos, el Sistema de Radiocomunicaciones, el Sistema de Telefonía, el 
Sistema de Interfonía y el Sistema de Megafonía. Los actores materiales involucrados en este 
flujo dispondrán los recursos de red necesarios para garantizar una comunicación segura y de 
acuerdo con los requerimientos técnicos de calidad exigidos por los sistemas de voz de la PLM. 
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3.3.3 Flujo 3: Servicios de datos 

Este flujo estará compuesto por todos los subflujos de datos generados por los actores 
materiales y humanos de los siguientes sistemas: 

− Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

− Sistema de Telefonía 

− Sistema de Interfonía 

− Sistema de Megafonía 

− Sistema de Información al Viajero 

− Sistema CCTV fijo y embarcado 

− Sistema de Cronometría 

− Sistema de Billetaje 

− Sistema de Control de Accesos 

− Sistema de Supervisión Unificada 

− Sistema de Puertas de Andén 

− Telemando de Tráfico y Material Móvil 

− Telemando de Control de Energía 

− Telemando de Instalaciones de Estaciones 

Los actores de la Red de Transmisión de Voz y Datos y de la Red de Nivel Físico que 
intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán los siguientes: 

− Actores Materiales 

 Nodos de Acceso Local 

 Nodos de Distribución Local 

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Elementos de cableado y conexión de la Red de Nivel Físico 

Este flujo agrupa el transporte de todos los servicios de datos de los sistemas de 
comunicaciones, el sistema de Puertas de Andén, así como los Telemandos de Tráfico, Control 
de Energía e Instalaciones de Estaciones. Los actores materiales involucrados en este flujo 
dispondrán los recursos de red necesarios para garantizar una comunicación segura y de 
acuerdo con los requerimientos técnicos de calidad exigidos por los sistemas de la PLM. 
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3.3.4 Flujo 4: Comunicación con redes externas (SIRCI) 

Este flujo estará compuesto por los subflujos de información que son reportados a las redes 
externas de la PLM, en concreto al Puesto de Control del SIRCI, desde donde se deberán 
supervisar y operar los siguientes sistemas: 

− Sistema de Billetaje 

− Sistema de Información al Viajero 

− Sistema de Megafonía 

De la misma manera, en este flujo se agrupan subflujos de información para la gestión limitada, 
por parte de los Operadores del SIRCI, de los siguientes sistemas: 

− Sistema de CCTV 

− Sistema de Interfonía 

Los actores de la Red de Transmisión de Voz y Datos y de la Red de Nivel Físico que 
intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán los siguientes: 

− Actores Materiales 

 Nodos de Acceso Local 

 Nodos de Distribución Local 

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Elementos de cableado y conexión de la Red de Nivel Físico 

Este flujo agrupa el transporte de toda la información de gestión y supervisión de los sistemas 
operadores y supervisados, total o parcialmente, por los Operadores del SIRCI. Los actores 
materiales involucrados en este flujo dispondrán los recursos de red necesarios para garantizar 
una comunicación segura y de acuerdo con los requerimientos técnicos de calidad exigidos por 
los sistemas de la PLM, y por los acuerdos y políticas definidas entre el SIRCI y el explotador 
de la PLM para el reporte y gestión operativa de los sistemas compartidos. 

3.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en la red de transmisión de voz y datos, para garantizar la 
gestión, supervisión, mantenimiento y las comunicaciones de voz y datos entre los diferentes 
actores humanos y materiales de la PLM. 
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Figura 11. Diagrama de Flujos de Información en la Red de Transmisión de Voz y Datos y 
la Red de Nivel Físico 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo de la red de transmisión de voz y datos, y la Red de 
Nivel Físico. Aquí se pueden establecer los extremos de la comunicación, y los elementos que 
participan para proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 
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4 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de 
Radiocomunicación de Voz y Datos para la PLM.  

4.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de radiocomunicaciones de 
voz y datos de la PLM, es identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o 
reciben un flujo de información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen cuatro (4) tipos de actores humanos: 

− Operadores en el PCC 

− Personal de la Línea 

− Personal de Talleres 

− Personal externo (servicios de emergencia) 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Consola de voz integrada 

− Terminal móvil 

− Terminal embarcado 

− Estaciones Base 

− Sistema de grabación de voz integrado 

4.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Radiocomunicaciones permitirá las comunicaciones de voz y datos de los 
actores humanos que se detallan a continuación. Igualmente, se definen las funcionalidades y 
responsabilidades de cada actor humano que forma parte del sistema. Todos los actores 
humanos tendrán acceso a los servicios de voz y datos ofrecidos por el sistema, tal y como se 
definen en las especificaciones técnicas. 

4.1.1.1 Operadores en el PCC 

Se encuentran ubicados en el Puesto de Control Central (PCC), en particular en la sala de 
Operadores y estarán integrados por los siguientes actores humanos: 

− Operador de Circulación 

− Operador de Estaciones 

− Operador de Energía 

− Operador de Seguridad 
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− Operador de Ayuda al Cliente 

− Operador de Coordinación y Apoyo 

− Equipo Técnico de Mantenimiento 

Todos los operadores en el PCC podrán establecer llamadas y enviar mensajes cortos 
haciendo uso de las consolas de voz integrada de los Puestos de Operador, al Personal de la 
Línea y al Personal externo bien sea a través de la Red de Telefonía Publica Conmutada, o a 
través de cualquier sistema de voz y datos de que implemente una tecnología vigente. 

De la misma manera, todos los operadores en el PCC podrán recibir llamadas y mensajes 
cortos desde el Personal de la Línea, o desde el Personal externo a través de la Red de 
Telefonía Pública Conmutada o a través de sistemas de voz y datos que empleen cualquier 
tecnología vigente. 

Cada uno de los operadores del PCC tendrá acceso a las funciones avanzadas proporcionadas 
por la Consola de Voz Integrada para el establecimiento de llamadas, así como permitir el 
acceso y la gestión de alto nivel de los grabadores de audio y recibir información del estado de 
alarmas e incidencias de los sistemas de voz. Del mismo modo, los operadores del PCC 
podrán tener acceso a las siguientes funcionalidades: 

 Administración dinámica de Perfiles 

 Administración dinámica de grupos de usuarios 

 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, etc. 

Por su parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento ubicado en la Sala de Mantenimiento del 
PCC, serán responsables de llevar a cabo todas las tareas de mantenimiento y supervisión 
unificada del sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos. En concreto el equipo de 
mantenimiento podrá ejecutar las siguientes funcionalidades: 

 Supervisión técnica del sistema, permitiendo la supervisión completa y 
continuada del sistema 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

4.1.1.2 Personal de la Línea 

Se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto en dependencias 
técnicas como en ciertas estaciones de la Línea. En concreto se identifican los siguientes 
actores: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

− Personal de Seguridad 

Todo el Personal de la Línea podrá establecer llamadas y enviar mensajes cortos a cualquier 
otro miembro integrante del Personal de la Línea, a los Operadores del PCC y al Personal 
externo.  
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Asimismo, el Personal de la Línea podrá recibir llamadas y mensajes cortos desde cualquier 
otro miembro del Personal de la Línea, desde los Operadores del PCC o desde el Personal 
externo. 

En el caso concreto del Personal de Mantenimiento de Campo, el personal no solo actuará 
como usuario, sino que además será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento 
de este sistema. 

4.1.1.3 Personal de Talleres 

Se encuentra ubicado en las instalaciones de talleres, identificándose los siguientes actores: 

− Jefe de Taller 

− Personal de Mantenimiento de Talleres 

Tanto el Jefe de Taller como el Personal de Mantenimiento podrán establecer y recibir 
llamadas, así como enviar y recibir mensajes cortos hacia/desde cualquier otro miembro del 
Personal de la Línea, de los Operadores en el PCC o del Personal externo. 

4.1.1.4 Personal Externo 

El Personal externo está representado por todos aquellos miembros de organismos de 
salvamento y socorro, como los bomberos, la policía, hospitales, etc. 

Estos podrán establecer y recibir llamadas y mensajes cortos, con los Operadores del PCC y 
con el Personal de la Línea en situaciones de emergencia, bien a través de la Red de Telefonía 
Pública Conmutada o a través de sistemas de voz y datos de cualquier tecnología vigente. 

4.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Radiocomunicaciones, 
sirviendo de interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes 
del sistema. Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades 
de cada uno de ellos: 

4.1.2.1 Consola de voz integrada 

La consola de voz integrada representa el interfaz de comunicaciones de los Operadores del 
PCC, para el establecimiento y recepción de llamadas, el envío y recepción de mensajes 
cortos, la gestión operativa y la supervisión del sistema. La consola permitirá a los Operarios 
del PCC disponer de todos los servicios de voz y datos del Sistema de Radiocomunicaciones, 
tal y como se ha detallado en la descripción funcional de los términos de referencia para el 
diseño de la Infraestructura: 

− Servicios de Voz en modalidad Half y Full Duplex 

− Servicios de Datos 

− Administración Técnica y Operativa del Sistema 

− Operación y conmutación transparente entre la Consola de Voz Integrada y el 
Terminal de Teléfono Avanzado en caso de fallo 
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− Otros Servicios 

4.1.2.2 Terminal móvil 

El terminal móvil será el empleado por el Personal de la Línea para establecer comunicaciones 
de voz y datos, con los Operadores del PCC, con el Personal Externo y entre ellos mismos. 
Este terminal implementará todos los servicios de voz y datos del Sistema de 
Radiocomunicaciones, y deberá garantizar las siguientes funcionalidades: 

− Establecimiento de llamadas y envío de mensajes cortos entre usuarios 
(Operadores PCC, Personal de la Línea, Personal Externo), en modo estándar 
mediante el uso de la infraestructura radio 

− Establecimiento de llamadas y envío de mensajes cortos entre usuarios 
mediante el uso de los propios terminales móviles en entornos cercanos (modo 
degradado u ocasional) 

− Envío y recepción de mensajes de emergencia y mensajes de status entre los 
actores humanos del sistema de radiocomunicaciones 

− Navegación fácil e intuitiva por los diferentes submenús que conformen la 
aplicación del terminal. 

− Pantalla gráfica capaz de proporcionar la siguiente información: 

 Modo de funcionamiento 

 Usuario 

 Grupo de funcionamiento 

 Identificación de quien llama 

 Nivel de señal recibida 

 Nivel de batería 

 Aviso de mensajes cortos 

− Aplicaciones de datos sobre protocolos TCP/IP 

− Operar de forma aislada en caso de pérdida de comunicación con el PCC 

− Evitar cualquier tipo de interferencias con otros sistemas de comunicaciones vía 
radio 

4.1.2.3 Terminal embarcado 

El terminal embarcado a bordo de los trenes de la PLM, es el elemento de comunicaciones 
encargado de garantizar las comunicaciones tren – tierra de los sistemas embarcados de baja 
velocidad, como por ejemplo los sistemas de megafonía, interfonía o supervisión técnica 
embarcada. Por tanto, el terminal embarcado deberá garantizar las siguientes funcionalidades: 

− Proporcionar los mecanismos adecuados para la gestión de control de acceso al 
medio y contención. 
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− Hacer un uso adecuado de los recursos radio y garantizar una comunicación 
continua de los sistemas embarcados. 

− Garantizar las políticas de Calidad de Servicio establecidas para diferentes 
aplicaciones 

− Evitar cualquier tipo de interferencias con otros sistemas de comunicaciones vía 
radio 

4.1.2.4 Estaciones base 

Las estaciones base representan, junto con los Nodos de Conmutación ubicados en el PCC, el 
centro neurálgico del Sistema de Radiocomunicaciones, encontrándose distribuidas a lo largo 
de la PLM y dotando así de una cobertura homogénea a todas sus instalaciones, de forma tal 
que garanticen el acceso radio de todos los terminales del sistema. En particular, las 
estaciones base serán responsable de las siguientes funcionalidades: 

− Proporcionar cobertura radio duplicada a los siguientes emplazamientos: 

 Túneles 

 Terraplenes 

 Viaductos 

 Estaciones: Andenes y Vestíbulos 

− Evitar cualquier tipo de interrupción o degradación del servicio en la zona de 
influencia 

− Ofrecer el máximo grado de fiabilidad garantizando un tiempo mínimo de pérdida 
de servicio por conmutación de elementos redundantes.  

Todas las estaciones base del sistema, se comunicarán a través de la Red de Transmisión de 
Voz y Datos con los Nodos de Conmutación ubicados en la Sala de Servidores del PCC.  

4.1.2.5 Sistema de Gestión y Supervisión 

El sistema de gestión y supervisión del sistema de radiocomunicaciones, estará representado 
por servidores de aplicación redundado, ubicados en la sala de servidores del PCC. Este 
sistema proporcionará a los Operadores del PCC todas las funcionalidades de gestión y 
administración del sistema de radiocomunicaciones, así como la supervisión y configuración de 
los terminales móviles y embarcados que operan dentro del sistema.  

4.1.2.6 Sistema de grabación de voz integrado 

El sistema de grabación de voz integrado representa una plataforma común compartida por tres 
sistemas de forma transparente, el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos, el sistema 
de interfonía y el sistema de telefonía a través de una aplicación única. A este sistema se podrá 
acceder desde la Consola de Voz Integrada y tendrá las siguientes responsabilidades: 

− Garantizar la grabación centralizada de todas las conversaciones establecidas y 
recibidas por el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos. 
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− Permitir a través de una aplicación única el acceso y gestión de alto nivel a las 
grabaciones de audio por parte de los Operadores del PCC. 

4.1.2.7 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración de los sistemas de Telefonía, Interfonía y 
Radiocomunicaciones Voz y Datos a nivel de aplicación, de manera tal que los operadores del 
PCC puedan tener un acceso fácil, intuitivo y cómodo a las funcionalidades definidas por cada 
uno de estos sistemas.  

4.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de 
Radiocomunicaciones, que sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a 
cabo el diseño específico del sistema para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de 
Radiocomunicaciones y se definen los elementos que lo componen, los principales actores, 
tanto humanos como materiales, así como su interacción a través del sistema. 
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Figura 12. Arquitectura Funcional del Sistema de Radiocomunicaciones 

El modelo conceptual para la arquitectura del sistema de Radiocomunicaciones se basa en un 
sistema que permite la comunicación de Voz y Datos de todos los Actores Humanos desde 
cualquier dependencia de la PLM, garantizando el enrutamiento automático de las llamadas de 
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voz y servicios de datos tanto entre usuarios de la PLM como hacia usuarios externos de la 
Línea, como por ejemplo, los servicios de emergencia. 

El Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos está basado en una arquitectura 
redundante, donde los elementos críticos para la operación del sistema deberán estar parcial o 
totalmente duplicados. Con el propósito de describir en detalle los elementos que conforman la 
arquitectura del sistema así como la interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente 
clasificación:  

4.2.1 Puesto Central de Operaciones 

− Consola de Voz Integrada:  

Los puestos de operador ubicados en la Sala de Operadores del PCC, contarán con una 
consola de voz integrada desde la cual podrán disponer de todas las funcionalidades ofrecidas 
por el sistema. Además, desde acceder a los servicios de voz y datos, el Operador podrá 
realizar las operaciones de supervisión y gestión del sistema.  

− Nodos de Conmutación:  

Estos se ubicarán de forma redundada en la sala de Servidores del PCC, y serán los 
responsables de encaminar y gestionar de forma automática todas las llamadas y mensajes de 
los usuarios del sistema de radiocomunicaciones. Los nodos de conmutación se comunicarán a 
través de enlaces físico redundantes, a través de la red de transmisión de voz y datos, con las 
estaciones base a lo largo de todas las instalaciones de la PLM. 

La configuración redundante de los nodos de conmutación es una medida necesaria para 
garantizar el servicio interrumpido en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos.  

La supervisión y gestión del sistema se realizará a través de los servidores del sistema de 
gestión, por lo que será necesaria la interconexión de estos elementos a través de la red de 
servidores. 

− Sistema de Gestión y Supervisión:  

Estará conformado por dos servidores redundantes que implementarán las aplicaciones 
necesarias para garantizar la gestión del sistema de radiocomunicaciones, proporcionando 
todas las funcionalidades de gestión, así como la supervisión y configuración de los terminales 
móviles y embarcados que son parte del sistema.  

Los servidores del sistema de gestión y supervisión se ubicarán en la sala de Servidores del 
PCC, y establecerán su comunicación con los Nodos de Conmutación a través de la red de 
Servidores. 

− Servidor de Integración Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de Telefonía, Interfonía y Radiocomunicaciones de Voz y Datos, en una misma 
aplicación que permita presentar de forma fácil e intuitiva a los Operadores del PCC todas las 
funcionalidades operativas y de reporte de alarmas de alto nivel ofrecidas por dichos sistemas.  

El Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones se comunicará de forma 
constante con los servidores del Sistema de Gestión y Supervisión del sistema de 
Radiocomunicaciones con el objetivo de solicitar un reporte de alarmas, incidencias y estado de 
elementos, de tal forma que los operadores del PCC puedan consultar a través de las Consolas 
de Voz Integradas el estado operativo del sistema.  
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4.2.2 Estaciones, Talleres y Vía 

− Estaciones Base: 

Las estaciones base del sistema de radiocomunicaciones se ubicarán a lo largo de las 
instalaciones de la PLM, de acuerdo con el estudio de cobertura y dimensionado de tráfico 
previamente realizado, de forma tal que se garanticen los niveles requeridos de calidad y grado 
de servicio del sistema. Las estaciones base deberán implementar las funcionalidades de 
seamless Handover que permitan a un terminal móvil o embarcado mantener una conexión 
(llamada o conexión de datos) durante su desplazamiento por la línea servida por diferentes 
estaciones base. 

Las estaciones base desplegadas representan los puntos de acceso al sistema de 
radiocomunicaciones, y serán las responsables de garantizar la cobertura en todas las 
dependencias de la línea para la comunicación de los terminales móviles y embarcados. Las 
estaciones base se conectarán en forma redundante a la red de transmisión de voz y datos, por 
medio de la red de nivel físico, para establecer la comunicación con los nodos de conmutación 
ubicados en el PCC. 

− Terminales Móviles  

Los terminales móviles serán los empleados por el Personal de la Línea: Agente de Zona, 
Personal de Mantenimiento de Campo, Personal de Seguridad; el Personal de Talleres, así 
como el Personal Externo, permitiendo establecer y recibir llamadas de voz y mensajes, desde 
cualquier ubicación de la PLM. 

Los terminales proporcionarán una interfaz de usuario amigable, intuitiva y con un acceso 
rápido a las funciones más empleadas por los usuarios, proporcionando todos los servicios de 
voz y datos ofrecidos por el sistema de radiocomunicaciones. 

− Terminales Embarcados 

Los terminales embarcados en los trenes permitirán la comunicación tren – tierra de los 
sistemas de megafonía, interfonía y supervisión técnica embarcada, garantizando una 
comunicación continua en el tiempo a lo largo de todo el trazado de la PLM. El terminal 
embarcado deberá garantizar las funcionalidades de seamless Handover, proporcionando así 
una comunicación continua y con una calidad adecuada de las comunicaciones de voz y datos. 

4.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes como 
consecuencia del cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema y la interacción 
existente entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro del sistema de radiocomunicaciones se pueden identificar a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

− Flujo 4: Servicios de Voz 

− Flujo 5: Servicios de Datos 
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Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

4.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación de la Consola de Voz Integrada 

− Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

− Administración dinámica de perfiles de usuarios 

− Administración dinámica de grupos de usuarios 

− Exportación de informes: uso de la red, número de llamadas, tráfico, grado de 
servicio 

− Exportación de estadísticas: uso de la red, número de llamadas, tráfico, grado de 
servicio 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

Este flujo de información generará determinadas configuraciones que pueden tener efecto a 
nivel de todos los usuarios del sistema o de un grupo de ellos. Igualmente, dentro de este flujo 
pueden contenerse reporte de datos desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión 
para informar a los Operadores del PCC sobre el estado y configuración del sistema. 

4.3.2 Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Supervisión de los parámetros del sistema y reporte de alarmas 

− Actualización y modificación de parámetros 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias 
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Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión para informar a los Operadores del 
PCC sobre determinados parámetros y alarmas del sistema.  

4.3.3 Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Grabación de llamadas internas o externas 

− Gestión de grabaciones: petición o eliminación 

− Actualización y modificación de parámetros del sistema de grabación 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 

El Operador de Seguridad y el Operador de Coordinación y Apoyo, podrán gestionar las 
grabaciones de llamadas internas o externas. Por su parte, el Equipo Técnico de 
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Mantenimiento además de las funciones de gestión, podrá llevar a cabo la actualización y 
modificación de parámetros del sistema de grabación. 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que tendrán efecto sobre el sistema 
de grabación de voz integrado. Igualmente, a través de este flujo se reportará al actor humano 
solicitante, la confirmación de una acción determinada, o el contenido de la propia grabación. 

4.3.4 Flujo 4: Servicios de voz 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Llamada individual 

− Llamada de grupo 

− Llamada de Emergencia 

− Llamada de Interconexión Telefónica 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Todos los operadores del PCC 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

 Personal Externo 

− Actores Materiales 

 Terminal móvil 

 Estaciones Base 

 Nodo de Conmutación  

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 
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 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

Este flujo de información es indispensable para establecer cualquier tipo de llamada de voz 
entre los actores humanos del sistema. En función del tipo de llamada, el flujo contendrá un 
tipo de información determinado para el establecimiento de las prioridades y enrutamientos 
necesarios. 

4.3.5 Flujo 5: Servicios de datos 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Alarma de emergencia 

− Mensajes de Status 

− Mensajes de texto cortos (SDS) 

− Mensajes de texto de datos extendidos (EMD) 

− Servicios de Datos por Paquetes 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Todos los operadores del PCC 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

 Personal Externo 

− Actores Materiales 

 Terminal móvil 

 Terminal embarcado 

 Estaciones Base 
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 Nodo de Conmutación  

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

Este flujo de información es indispensable para establecer cualquier tipo comunicación de 
datos entre los actores humanos y/o materiales del sistema. En función del tipo de mensaje o 
servicio de datos, el flujo contendrá un tipo de información determinado para el establecimiento 
de las prioridades definidas, así como la transmisión del mensaje.  

Es de especial importancia, la comunicación que se establece a través de este flujo entre el 
terminal embarcado en el material rodante, para la transmisión de información de los sistemas 
de megafonía e interfonía embarcada y supervisión remota de parámetros del tren, y los 
servidores de estos sistemas.  

4.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos, para 
garantizar la gestión, supervisión, mantenimiento y las comunicaciones de voz y datos entre los 
diferentes actores humanos y materiales del sistema en la PLM. 
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Figura 13. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Radiocomunicaciones de 
Voz y Datos 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema para proporcionar todas las 
funcionalidades requeridas.  



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 166 de 338 

 

5 SISTEMA DE TELEFONÍA 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de Telefonía 
para la PLM. En concreto, se definen los actores tanto humanos como materiales que forman 
parte del sistema, la arquitectura funcional, así como los flujos de información que generan 
dichos actores, estableciéndose así la operación del sistema de Telefonía. 

5.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a definir en el diseño operacional del sistema de Telefonía de la PLM, 
consiste en identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o reciben un flujo 
de información a través del sistema, al igual que identificar sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen cinco (5) tipos de actores humanos: 

− Operadores en el PCC 

− Personal de la Línea 

− Personal de Talleres 

− Personal Administrativo y de Gerencia de la Línea 

− Personal externo (servicios de emergencia) 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Consola de voz integrada 

− Terminal telefónico básico 

− Terminal telefónico avanzado 

− Consola de comunicación para operadora 

− Terminal telefónico de emergencia  

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Servidor de Llamadas 

− Nodo de Tránsito 

− Nodo Periférico 

− Sistema de Gestión y Supervisión 

− Terminal de Gestión y Administración de Sistemas de Comunicaciones 

− Sistema de grabación de voz integrado 
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5.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Telefonía permitirá las comunicaciones de voz y datos (fax) de los actores 
humanos que aquí se detallan. A continuación se definen las funcionalidades y 
responsabilidades de cada actor humano que forma parte del sistema, cada uno de los cuales 
tendrá acceso a los servicios de voz y datos ofrecidos por el sistema, tal y como se definen en 
las especificaciones técnicas. 

5.1.1.1 Operadores en el PCC 

Los operadores y personal de mantenimiento del sistema de Telefonía de la PLM, se 
encuentran ubicados en el Puesto de Control Central (PCC), en particular en la sala de 
Operadores y en las salas técnicas de Simulación y Formación, en la sala de Mantenimiento y 
ocasionalmente en la sala de Técnica de Servidores, identificándose los siguientes actores 
humanos: 

− Operador de Circulación (PCC) 

− Operador de Estaciones (PCC) 

− Operador de Energía (PCC) 

− Operador de Seguridad (PCC) 

− Operador de Ayuda al Cliente (PCC) 

− Operador de Coordinación y Apoyo (PCC) 

− Equipo Técnico de Mantenimiento (Sala de Mantenimiento) 

− Administrador de la Herramienta de Simulación y Formación (Sala de Simulación 
y Formación) 

Todos los operadores en el PCC podrán establecer y recibir llamadas haciendo uso de las 
consolas de voz integrada o de terminales telefónicos avanzados en los Puestos de Operador, 
hacia/desde cualquier otro operador del PCC, el Personal de la Línea, el Personal de Talleres, 
el Personal Administrativo y de Gerencia de la Línea, el Personal externo y cualquier extensión 
externa de la Red Pública Conmutada (bajo petición a la Operadora del Sistema de Telefonía). 

De la misma manera, los operadores en el PCC podrán establecer y recibir llamadas 
hacia/desde otros sistemas de voz de la PLM, como el sistema de Interfonía y el sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos. Además, los operadores podrán hacer uso del servicio 
de envío y recepción de fax tanto a actores internos de la Línea como al exterior. 

Cada uno de los operadores del PCC tendrá acceso a las funciones avanzadas proporcionadas 
por la Consola de Voz Integrada o el terminal telefónico avanzado, que les permitirá acceder y 
gestionar a alto nivel los grabadores de audio y recibir información del estado de alarmas e 
incidencias de los sistemas de voz. Del mismo modo, los operadores del PCC podrán tener 
acceso a las siguientes funcionalidades: 

− Gestión Operativa: 

 Gestión de grabaciones 

 Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 
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 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, tarifas, etc. 

Por su parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento ubicado en la Sala de Mantenimiento del 
PCC, serán responsables de llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, 
administración y supervisión global del sistema de Telefonía, estando bajo su responsabilidad 
las siguientes tareas: 

− Administración Técnica: 

 Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que 
conforman el sistema 

 Reporte de alarmas e incidencias del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

 Administración dinámica de terminales, extensiones y abonados 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema 

El Administrador de la Herramienta de Simulación y Formación actuará únicamente como 
usuario, teniendo acceso a las funcionalidades básicas ofrecidas por el Sistema de Telefonía. 

5.1.1.2 Personal de la Línea 

Se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto en dependencias 
técnicas (cocheras, subestaciones eléctricas, centros de transformación, salas de 
enclavamientos, etc.) como en ciertas estaciones de la Línea. En concreto se identifican los 
siguientes actores: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

− Personal de Seguridad 

− Personal de Limpieza 

Todo el Personal de la Línea podrá establecer y recibir llamadas de voz haciendo uso de los 
terminales telefónicos avanzados y básicos (según corresponda a cada actor), hacia/desde 
cualquier otro miembro integrante del Personal de la Línea, los Operadores del PCC, el 
Personal de Talleres, el Personal Administrativo y de Gerencia de la Línea, el Personal externo, 
y cualquier extensión externa de la Red Pública Conmutada (bajo petición a la Operadora del 
Sistema de Telefonía). 

De la misma manera, el Personal de la Línea podrá establecer y recibir llamadas hacia/desde 
otros sistemas de voz de la PLM, como el sistema de Interfonía y el sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos. 

En el caso concreto del Personal de Mantenimiento de Campo, este no solo actuará como 
usuario, sino que además será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de 
este sistema. 
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5.1.1.3 Personal de Talleres 

Se encuentra ubicado en las instalaciones de talleres, identificándose los siguientes actores: 

− Jefe de Taller 

− Personal de Mantenimiento de Talleres 

− Personal Administrativo 

El Jefe de Taller, el Personal de Mantenimiento, y el Personal Administrativo podrán establecer 
y recibir llamadas haciendo uso de terminales telefónicos avanzados o básicos (según 
corresponda a cada actor), entre ellos y hacia/desde cualquier miembro del Personal de la 
Línea, de los Operadores en el PCC, del Personal Administrativo y Gerencia de la Línea, del 
Personal externo, y cualquier extensión externa de la Red Pública Conmutada (bajo petición a 
la Operadora del Sistema de Telefonía). 

De la misma manera, el Personal de Talleres podrá establecer y recibir llamadas hacia/desde 
otros sistemas de voz de la PLM, como el sistema de Interfonía y el sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos. 

5.1.1.4 Personal Administrativo y Gerencia de la Línea 

El Personal Administrativo y de Gerencia de la PLM se encuentra ubicado en las dependencias 
administrativas y oficinas del PCC. Estos podrán establecer y recibir llamadas a través de 
terminales telefónicos avanzados, entre ellos y hacia/desde cualquier miembro del Personal de 
la Línea, de los Operadores en el PCC, del Personal de Talleres, del Personal externo, y 
cualquier extensión externa de la Red Pública Conmutada (bajo petición a la Operadora del 
Sistema de Telefonía).  

Además el personal Administrativo y de Gerencia de la PLM podrá hacer uso del servicio de fax 
a través de los terminales adecuados para llevar a cabo esta función.  

De la misma manera, el Personal Administrativo y de Gerencia de la Línea podrá establecer y 
recibir llamadas hacia/desde otros sistemas de voz de la PLM, como el sistema de Interfonía y 
el sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos. 

5.1.1.5 Personal Externo 

El Personal externo está representado por todos aquellos miembros de organismos de 
salvamento y socorro, como los bomberos, la policía, hospitales, etc. 

Estos podrán establecer y recibir llamadas hacia/desde los Operadores del PCC, el Personal 
de Talleres, el Personal Administrativo y de Gerencia y el Personal de la Línea en situaciones 
de emergencia, bien a través de la Red de Telefonía Pública Conmutada o a través de 
sistemas de voz y datos de cualquier tecnología vigente. 

5.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Telefonía, sirviendo de 
interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes del sistema. 
Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades de cada uno 
de ellos: 
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5.1.2.1 Consola de voz integrada 

La consola de voz integrada representa el interfaz de comunicaciones de los Operadores del 
PCC, para el establecimiento y recepción de llamadas, el envío y recepción de datos (fax), la 
gestión operativa y la supervisión del sistema. La consola permitirá a los Operarios del PCC 
disponer de todos los servicios de voz y datos del Sistema de Telefonía, tal y como se ha 
detallado en la descripción funcional de los términos de referencia para el diseño de la 
Infraestructura, y que se mencionan a continuación: 

− Llamada básica interna, externa directa, externa por operadora 

− Llamada directa a extensión 

− Identificación del número del que realiza/recibe la llamada 

− Identificación del nombre de abonado que realiza/recibe la llamada 

− Restricción de visualización del número y nombre en la llamada 

− Rellamada automática: sobre línea ocupada, al no contestar 

− Desvío de llamada: sobre línea ocupada, al no contestar o incondicional 

− Operación y conmutación transparente entre la Consola de Voz Integrada y el 
Terminal de Teléfono Avanzado en caso de fallo 

− Acceso y gestión de alto nivel de los grabadores de audio 

− Acceso de alto nivel a la aplicación de gestión del sistema 

− Otros Servicios: envío y recepción de fax, etc. 

Además, la Consola de Voz Integrada permitirá a través del Servidor de Integración de los 
sistemas de comunicaciones, tener acceso a nivel de aplicación a los servicios y 
funcionalidades de los sistemas de Radiocomunicaciones de Voz y Datos, e Interfonía., a 
través de una única aplicación. 

5.1.2.2 Terminal Telefónico Básico 

El terminal telefónico básico consistirá en un terminal analógico, el cual contará con un teclado 
alfanumérico básico y no dispondrá de pantalla. Este terminal será el empleado por el Personal 
de la Línea: Mantenimiento, Seguridad, Limpieza; así como el Personal de Talleres: 
Mantenimiento y Administrativo, para establecer comunicaciones de voz, con el resto de 
actores humanos del sistema. Este terminal implementará los siguientes servicios: 

− Establecimiento de llamadas entre usuarios (Operadores PCC, Personal de la 
Línea, Personal Externo, Personal de Talleres, Personal Administrativo y 
Gerencia, etc.), a través del marcado de la extensión correspondiente, o hacia 
cualquier actor de los sistemas de Interfonía y Radiocomunicaciones de Voz y 
Datos 

− Recepción de llamadas desde cualquier actor del sistema de Telefonía, o desde 
cualquier actor del sistema de Interfonía o del sistema de Radiocomunicaciones 
de Voz y Datos. 
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5.1.2.3 Terminal Telefónico Avanzado 

El terminal telefónico avanzado de la PLM, es un terminal digital, integrado por una pantalla, un 
teclado alfanumérico extendido y funcionalidades adicionales de directorio, que implementa el 
acceso a todos los servicios ofrecidos por el Sistema de Telefonía. Este terminal será el 
empleado por los Jefes de Zona, los Jefes de Talleres, el Personal Administrativo de la Línea, 
así como los Operadores del PCC en caso de fallo de la Consola de Voz Integrada, para 
establecer comunicaciones de voz y datos (fax), con el resto de actores humanos del sistema 
de Telefonía. 

Este terminal deberá garantizar las siguientes funcionalidades: 

− Establecimiento de llamadas entre usuarios (Operadores PCC, Personal de la 
Línea, Personal Externo, Personal de Talleres, Personal Administrativo y 
Gerencia, etc.), a través del marcado de la extensión correspondiente, o hacia 
cualquier actor de los sistemas de Interfonía y Radiocomunicaciones de Voz y 
Datos 

− Recepción de llamadas desde cualquier actor del sistema de Telefonía, o desde 
cualquier actor del sistema de Interfonía o del sistema de Radiocomunicaciones 
de Voz y Datos. 

− Cobertura de todas las funcionalidades estándar y avanzadas de un sistema de 
telefonía administrativa: 

 Redirección de llamadas 

 Desvío de llamada 

 Identificación del número y nombre del abonado que realiza o recibe la 
llamada 

 Restricción de llamada 

 Llamada en espera 

 Transferencia de llamadas 

 Funciones de Directorio Telefónico y Menú de Navegación 

 Altavoces con funciones de manos libre 

 Otros servicios: envío de fax, etc. 

5.1.2.4 Consola de Comunicación avanzada para operadora 

La consola de comunicación avanzada para operadora es el terminal a través del cual se 
realiza la gestión de llamadas externas entrantes y salientes, y permitirá a las operadoras 
establecer las posibles restricciones internas. Estas consolas estarán emplazadas en las 
Oficinas Administrativas del PCC, y deberán proporcionar las siguientes funcionalidades: 

− Presentación de llamadas 

− Control de comunicación 

− Selección de la comunicación 
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− Selección de dispositivos de escucha 

− Base de Datos y directorio 

− Funciones de Menú 

5.1.2.5 Terminal Telefónico de Emergencia 

El terminal telefónico de emergencia es un terminal básico que se ubica en cada estación y 
taller, en una zona segura y de fácil acceso por parte del Personal de la Línea o de Talleres, de 
tal forma que permita disponer de un medio de comunicación telefónico alternativo en caso de 
un fallo del sistema de Telefonía a nivel local de estación/taller. Un fallo del sistema puede 
producirse debido a una avería del nodo periférico de estación/taller o por avería de los 
terminales básico y avanzado. 

Este terminal garantiza las funcionalidades mínimas del sistema de telefonía en los casos antes 
descritos, ya que se encuentra conectado físicamente al nodo periférico de la estación 
adyacente más cercana.  

5.1.2.6 Sistema de Gestión y Supervisión 

El sistema de gestión y supervisión del sistema de Telefonía, estará representado por 
servidores de aplicación redundados, ubicados en la sala de servidores del PCC. Este sistema 
proporcionará a los Operadores del PCC todas las funcionalidades de gestión operativa y al 
Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento, todas las tareas de supervisión y configuración 
del sistema de Telefonía. 

En concreto el sistema de gestión y supervisión garantizará la configuración y monitorización 
continua del sistema de Telefonía por parte del Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento 
en el PCC, habilitando las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Administración de abonados 

− Gestión de la tarificación de las llamadas 

− Monitorización y análisis de tráfico soportado 

− Diagnóstico y monitorización del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 

− Gestión de alarmas 

5.1.2.7 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo de 
Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones, realizar la gestión operativa y las tareas de 
administración técnica del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades ofrecidas por 
el Sistema de Gestión y Supervisión. 
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5.1.2.8 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración de los sistemas de Telefonía, Interfonía y 
Radiocomunicaciones Voz y Datos a nivel de aplicación, de manera tal que los operadores del 
PCC puedan tener un acceso fácil, intuitivo y cómodo a las funcionalidades definidas por cada 
uno de estos sistemas.  

Las aplicaciones de integración de otros sistemas de comunicaciones (Megafonía, Información 
al Viajero, CCTV, Control de Accesos, etc.) también residirán en este Servidor.  

5.1.2.9 Servidor de Llamadas 

El servidor de llamadas se ubicará de forma redundada (Servidor de Llamadas Principal y 
Servidor de Llamadas de backup) en la sala de Servidores del PCC. El servidor de llamadas 
principal será el responsable de encaminar y gestionar de forma automática todas las llamadas 
y mensajes de los usuarios del sistema de telefonía. En caso de fallo del servidor de llamadas 
principal, se conmutará de forma automática y transparente para los actores humanos del 
sistema, al servidor de llamadas de backup, garantizando todas las funcionalidades ofrecidas 
por el sistema. 

Estos servidores se comunicarán y sincronizarán con el Gateway SIP de Telefonía para 
posibilitar el enrutamiento de llamadas desde el Sistema de Telefonía hacia el Sistema de 
Radiocomunicaciones y el Sistema de Interfonía, y viceversa.  

5.1.2.10 Nodo de Tránsito 

Los nodos de tránsito se ubicarán en dependencias específicas de la PLM, de tal forma que 
cada nodo de tránsito ofrezca servicios de gestión y encaminamiento de llamadas a un Nodo 
Periférico o a un Grupo de Nodos Periféricos en caso de pérdida de la comunicación con los 
Servidores de Llamadas en el PCC, bien sea por fallo de los Servidores de Llamadas o por fallo 
de los enlaces de comunicaciones. 

Cada nodo de tránsito garantizará a los nodos periféricos bajo su área de influencia una 
cobertura de todas las funcionalidades ofrecidas por los Servidores de Llamadas en el PCC. 

5.1.2.11 Nodo Periférico 

Los nodos periféricos se ubicarán en la sala de comunicaciones de cada estación de la PLM, 
permitiendo la gestión y establecimiento de las llamadas de voz y datos, entre los terminales 
telefonía básica y avanzada bajo su área de influencia y el resto de terminales de telefonía 
internos y externos. 

5.1.2.12 Sistema de Grabación de Voz Integrado 

El sistema de grabación de voz integrado representa una plataforma común compartida por los 
tres sistemas de voz de forma transparente, el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos, 
el sistema de interfonía y el sistema de telefonía a través de una aplicación única. A este 
sistema se podrá acceder desde la Consola de Voz Integrada y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

− Garantizar la grabación centralizada de todas las conversaciones establecidas y 
recibidas por el sistema de Telefonía. 

− Permitir a través de una aplicación única el acceso y gestión de alto nivel a las 
grabaciones de audio por parte de los Operadores del PCC. 
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5.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de Telefonía, que 
sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a cabo el diseño específico del 
sistema para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Telefonía y se 
definen los elementos que lo componen, los principales actores, tanto humanos como 
materiales, así como su interacción a través del sistema. 

 

Figura 14. Arquitectura Funcional del Sistema de Telefonía PLM 

El modelo conceptual del Sistema de Telefonía se basa en una arquitectura que permite la 
comunicación de voz y datos (fax) de todos los Actores Humanos que forman parte del sistema, 
desde cualquier dependencia de la PLM, garantizando el enrutamiento automático de las 
llamadas de voz y datos tanto entre usuarios de la PLM como hacia usuarios externos de la 
Línea, como por ejemplo, los servicios de emergencia. 

El Sistema de Telefonía está basado en una arquitectura redundante, donde los elementos 
críticos para la operación del sistema deberán estar parcial o totalmente duplicados. Con el 
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propósito de describir en detalle los elementos que conforman la arquitectura del sistema así 
como la interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente clasificación:  

5.2.1 Puesto Central de Operaciones 

− Consola de Voz Integrada:  

Los puestos de operador ubicados en la Sala de Operadores del PCC, contarán con una 
consola de voz integrada desde la cual podrán disponer de todas las funcionalidades ofrecidas 
por el sistema de telefonía, así como establecer y recibir llamadas hacia/desde el sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, y el Sistema de Interfonía. Además de acceder a los 
servicios de voz y datos, el Operador podrá realizar las operaciones de supervisión y gestión 
operativa de alto nivel del sistema.  

− Consola de Comunicación Avanzada de Operadora 

La consola de comunicación avanzada de operadora estará ubicada en las oficinas 
administrativas del PCC, y permitirá llevar a cabo a la operadora el establecimiento de llamadas 
al exterior bajo petición del resto de actores del sistema, aplicando las restricciones y políticas 
definidas por el Operador de la PLM. Esta consola se conectará directamente al Nodo 
Periférico del PCC para establecer el enrutamiento adecuado de las llamadas entrantes y 
salientes hacia la Red de Telefonía Pública Conmutada. 

− Terminal Telefónico Avanzado 

Los puestos de operador del PCC, las oficinas administrativas de la PLM, contarán con 
Terminales Telefónicos Avanzados, que en el caso de los puestos de operador funcionarán 
como elemento de reserva, en caso de fallo de la Consola de Voz Integrada, y en el caso del 
Personal de Administración y Gerencia de la Línea, representa la interfaz de comunicación para 
establecer y recibir llamadas de voz y datos. 

Estos terminales estarán conectados a través de la Red de Operación con el Nodo Periférico 
de Telefonía ubicado en la Sala de Servidores, para establecer todas las comunicaciones y 
garantizar las funcionalidades previamente definidas. 

− Servidores de Llamadas:  

Estos se ubicarán de forma redundada (Servidor de Llamadas Principal y Servidor de Llamadas 
de backup) en la sala de Servidores del PCC, y serán los responsables de encaminar y 
gestionar de forma automática todas las llamadas y mensajes de los usuarios del sistema de 
telefonía. Estos servidores se comunicarán a su vez con el Gateway SIP de Telefonía para 
posibilitar el enrutamiento de llamadas desde el Sistema de Telefonía hacia el Sistema de 
Radiocomunicaciones y el Sistema de Interfonía, y viceversa.  

Los servidores de llamadas se comunicarán a través de enlaces físicos redundantes, con la red 
de transmisión de voz y datos, con los Nodos de Tránsito ubicados en dependencias 
específicas de la Línea y con los Nodos Periféricos ubicados en las estaciones de la PLM. 

La configuración redundante de los servidores de llamadas es una medida necesaria para 
garantizar el servicio interrumpido en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de 
fallo del Servidor de Llamadas Principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a 
través del Servidor de Llamadas de backup, de forma que la conmutación sea inmediata y 
automática, garantizando una continuidad de las llamadas de forma totalmente transparente 
para el usuario. 
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La supervisión y gestión del sistema se realizará a través de los servidores del sistema de 
gestión, por lo que será necesaria la interconexión de estos elementos a través de la red de 
servidores. 

− Sistema de Gestión y Supervisión:  

Está formado por dos servidores redundantes que implementan las aplicaciones necesarias 
para garantizar la gestión y administración del sistema de telefonía, proporcionando todas las 
funcionalidades de gestión, supervisión y configuración de los terminales básicos y avanzados, 
así como los demás componentes que integran el sistema.  

Los servidores del sistema de gestión y supervisión se ubicarán en la sala de Servidores del 
PCC, y establecerán su comunicación con los Servidores de Llamadas y con el Gateway SIP a 
través de la red de Servidores. 

− Sistema de Grabación de Voz Integrado 

El sistema de grabación de voz integrado representa una plataforma común para los sistemas 
de telefonía, radiocomunicaciones de voz y datos, e interfonía, en la cual se grabarán de forma 
centralizada todas las conversaciones de voz internas y externas establecidas y recibidas por 
cualquier actor del sistema. 

Este sistema está implementado en un servidor que se interconecta a través de la Red de 
Servidores con los sistemas de voz: telefonía, radiocomunicaciones de voz y datos e interfonía, 
y podrá ser consultado desde las Consolas de Voz Integradas y desde los terminales de 
Gestión y Supervisión en la Sala de Mantenimiento para la gestión y acceso de las grabaciones 
de audio. 

− Gateway SIP de Telefonía 

Este elemento de la arquitectura del Sistema de Telefonía será el encargado de garantizar el 
enrutamiento dinámico de las llamadas de voz establecidas hacia/desde los Sistemas de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, y el Sistema de Interfonía.  

El Gateway SIP estará conectado a través de la Red de Servidores con los Gateways SIP de 
los Sistemas de Radiocomunicaciones de Voz y Datos y de Interfonía respectivamente. 

− Servidor de Integración Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de Telefonía, Interfonía y Radiocomunicaciones de Voz y Datos, en una misma 
aplicación que permita presentar de forma fácil e intuitiva a los Operadores del PCC todas las 
funcionalidades operativas y de reporte de alarmas de alto nivel ofrecidas por dichos sistemas.  

El Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones se comunicará de forma 
constante con los servidores del Sistema de Gestión y Supervisión del sistema de Telefonía 
con el objetivo de solicitar un reporte de alarmas, incidencias y estado de elementos, de tal 
forma que los operadores del PCC puedan consultar a través de las Consolas de Voz 
Integradas el estado operativo del sistema.  

5.2.2 Estaciones, Talleres y Vía 

− Nodo Periférico 

En la sala de comunicaciones de cada estación y en la sala de comunicaciones de Talleres de 
la PLM se ubicará un Nodo Periférico del Sistema de Telefonía, que proporcionará las 
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extensiones analógicas y digitales para la conexión de los terminales de telefonía básicos y 
avanzados existentes respectivamente, además de permitir la conexión del terminal telefónico 
de emergencia de la estación adyacente. 

El nodo periférico se conectará a través de la red de transmisión de voz y datos al Nodo de 
Tránsito correspondiente a su zona, y a los Servidores de Llamadas ubicados en el PCC. 

− Nodo de Tránsito 

Los nodos de tránsito se ubicarán en dependencias específicas de la PLM, de tal forma que 
cada nodo ofrezca servicios de gestión de llamadas a un Nodo Periférico o a un Grupo de 
Nodos Periféricos en caso de pérdida de la comunicación con los Servidores de Llamadas en el 
PCC, bien sea por fallo de los Servidores de Llamadas o por fallo de los enlaces de 
comunicaciones.  

En cualquier caso, el Nodo de Tránsito tomará el control local de los servicios de telefonía de 
los Nodos Periféricos que controla, permitiendo no solo establecer las llamadas entre los 
usuarios internos del sistema, sino también hacia el exterior, a través de una conexión auxiliar 
hacia la Red de Telefonía Pública Conmutada. 

La ubicación y dimensionamiento de los nodos de tránsito deberán ser definidos por el 
Adjudicatario en el Proyecto de Ingeniería Básico Avanzado.  

− Terminal Telefónico Básico 

Los locales y dependencias técnicas: subestaciones eléctricas, salas de enclavamientos, salas 
de comunicaciones, talleres contarán con un terminal telefónico básico, para establecer y 
recibir llamadas hacia/desde los demás actores del Sistema de Telefonía, 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, e Interfonía.  

Estos terminales estarán conectados a las extensiones analógicas proporcionadas por el Nodo 
Periférico en la estación, el cual encaminará las llamadas hacia los Servidores de Llamadas en 
el PCC, u opcionalmente hacia el Nodo de Tránsito correspondiente a su zona. 

− Terminal Telefónico Avanzado 

Los cuartos de jefe de Zona en estación y el cuarto de Jefe de Taller, contarán con Terminales 
Telefónicos Avanzados, ofreciendo todas las funcionalidades del sistema de Telefonía.  

Estos terminales estarán conectados al Nodo Periférico de Telefonía ubicado en la sala de 
comunicaciones de cada estación/taller, para establecer todas las comunicaciones y garantizar 
las funcionalidades previamente definidas. 

− Terminales Telefónico de Emergencia 

El terminal telefónico de emergencia es un terminal básico ubicado en cada estación/taller, para 
garantizar las comunicaciones de voz entre el Personal de la Línea y Talleres, en caso de fallo 
del Sistema de Telefonía a nivel local de estación/taller.  

Estos terminales estarán conectados al Nodo Periférico de la estación adyacente, a través de 
las extensiones analógicas dispuestas para tal fin. 

5.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información que se 
establecen en el sistema de Telefonía para garantizar sus funcionalidades, representando el 
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intercambio de información existente entre los actores humanos y materiales previamente 
definidos. 

Dentro del Sistema de Telefonía de la PLM se pueden identificar a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

− Flujo 4: Servicios de Voz 

− Flujo 5: Servicios de Datos 

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

5.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación de la Consola de Voz Integrada 

− Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, tarifas, etc. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Circulación  

○ Operador de Estaciones  

○ Operador de Energía 

○ Operador de Seguridad  

○ Operador de Ayuda al Cliente  

○ Operador de Coordinación y Apoyo  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 
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 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión de Telefonía 

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicación 

Este flujo de información generará determinadas configuraciones que pueden tener efecto a 
nivel de todos los usuarios del sistema o de un grupo de ellos. Igualmente, dentro de este flujo 
pueden contenerse reporte de datos desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión 
para informar a los Operadores del PCC y al Equipo Técnico de Mantenimiento sobre el estado 
y configuración del sistema. 

5.3.2 Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

 Supervisión técnica y modificación de los parámetros del sistema 

 Monitorización unificada de los elementos del sistema 

 Reporte de alarmas e incidencias del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

 Administración dinámica de terminales, extensiones y abonados 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicación 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión para informar al Equipo Técnico de 
Mantenimiento sobre determinados parámetros y alarmas del sistema.  

5.3.3 Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Grabación de llamadas internas o externas 

− Gestión de grabaciones: consulta o eliminación 
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− Actualización y modificación de parámetros del sistema de grabación 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicaciones 

El Operador de Seguridad y el Operador de Coordinación y Apoyo, podrán gestionar las 
grabaciones y consultas de llamadas internas o externas. Por su parte, el Equipo Técnico de 
Mantenimiento además de las funciones de gestión, podrá llevar a cabo la actualización y 
modificación de parámetros del sistema de grabación. 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que tendrán efecto sobre el sistema 
de grabación de voz integrado. Igualmente, a través de este flujo se reportará al actor humano 
solicitante, la confirmación de una acción determinada, o el contenido de la propia grabación. 

5.3.4 Flujo 4: Servicios de voz 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Llamada básica interna directa (al sistema de Telefonía, Interfonía y 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos) 

− Llamada básica externa directa (solo disponible para Agente de Zona, Jefe de 
Taller y Personal de Gerencia de la PLM) 

− Llamada básica externa por operadora 

− Identificación de número y nombre de abonado que realiza/recibe la llamada 

− Rellamada automática 

− Desvío de llamada 

− Transferencia de llamada 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 181 de 338 

 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Todos los operadores del PCC 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

○ Administrador Herramienta de Formación y Simulación 

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

○ Personal de Limpieza 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

○ Personal Administrativo 

 Personal Externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola de voz integrada 

 Terminal telefónico básico 

 Terminal telefónico avanzado 

 Nodo periférico de telefonía 

 Servidores de Llamadas 

 Gateway SIP Telefonía 

 Nodo de Tránsito 

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicación 

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión de Telefonía 

Este flujo de información es indispensable para establecer cualquier tipo de llamada de voz 
entre los actores humanos del sistema. En función del tipo de llamada, el flujo contendrá un 
tipo de información determinado para el establecimiento de las prioridades y enrutamientos 
necesarios. 
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5.3.5 Flujo 5: Servicios de datos 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Envío de fax 

− Recepción de fax 

− Reporte de envío o recepción de fax 

− Envío/recepción de mensajes de texto con el Sistema de Radiocomunicaciones 
de Voz y Datos  

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Todos los operadores del PCC 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

 Personal Externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola de voz integrada 

 Terminal telefónico avanzado 

 Nodo periférico de telefonía 

 Servidores de Llamadas 

 Nodo de Tránsito 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión de Telefonía 

Este flujo de información es indispensable para establecer una comunicación de datos (fax) 
entre los actores humanos del sistema de Telefonía y con el exterior. Las primitivas aquí 
definidas permiten a los actores humanos el uso del servicio de fax, bien a través de la consola 
de voz integrada o del terminal telefónico avanzado. 

5.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el sistema de telefonía, para garantizar la gestión, 
supervisión, mantenimiento, configuración, así como las comunicaciones de voz y datos (fax) 
entre los diferentes actores humanos y materiales del sistema en la PLM. 
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Figura 15. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Telefonía 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de Telefonía para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 
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6 SISTEMA DE INTERFONÍA 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de Interfonía 
para la PLM. En concreto, se definen los actores tanto humanos como materiales que forman 
parte del sistema, la arquitectura funcional, así como los flujos de información que generan 
dichos actores, estableciéndose así los criterios de operación del sistema de Interfonía. 

6.1 Actores del Sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de Interfonía de la PLM es 
identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o reciben un flujo de 
información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen tres (3) tipos de actores humanos: 

− Operadores en el PCC 

− Operador del SIRCI 

− Personal de la Línea 

− Personal de Talleres 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Consola de voz integrada 

− Puesto Operador SIRCI 

− Interfono 

− Interfono embarcado 

− Servidor de Interfonía 

− Nodo Periférico de Interfonía 

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Sistema de gestión y supervisión de Interfonía 

− Sistema de grabación de voz integrado 

6.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Interfonía permitirá las comunicaciones de voz de forma directa, fiable y segura 
entre los actores humanos que aquí se detallan. A continuación se definen las funcionalidades 
y responsabilidades de cada actor humano que forma parte del sistema, cada uno de los 
cuales tendrá acceso a los servicios de voz ofrecidos por el sistema, tal y como se definen en 
las especificaciones técnicas. 
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6.1.1.1 Operadores en el PCC 

Los operadores y personal del equipo técnico de mantenimiento del sistema de Interfonía de la 
PLM, se encuentran ubicados en el Puesto de Control Central (PCC), en la sala de Operadores 
y en la sala de Mantenimiento respectivamente, identificándose los siguientes actores 
humanos: 

− Operador de Seguridad (PCC) 

− Operador de Ayuda al Cliente (PCC) 

− Operador de Coordinación y Apoyo (PCC) 

− Equipo Técnico de Mantenimiento (Sala de Mantenimiento/Sala Técnica de 
Servidores) 

El Operador de Seguridad, el Operador de Ayuda al Cliente y el Operador de Coordinación y 
Apoyo atenderán las llamadas establecidas por los usuarios de la PLM, en función del 
encaminamiento dinámico de la llamada que seguirá el criterio a continuación: 

 Llamada de Información: 

Será notificada en primera instancia al Operador de Ayuda al Cliente, quien 
atenderá la llamada y responderá a la consulta correspondiente. En caso que el 
Operador de Ayuda al Cliente no atienda la llamada, ésta se desviará al Operador 
de Coordinación y Apoyo, quien asumirá momentáneamente la responsabilidad 
de atender la llamada y responder a la consulta del usuario. 

 Llamada de Emergencia: 

En primer lugar, esta llamada será notificada al Operador de Seguridad, quien 
atenderá la llamada y procederá de acuerdo al tipo de emergencia. En caso que 
el Operador de Seguridad no atienda la llamada, ésta se desviará al Operador de 
Coordinación y Apoyo, quien asumirá momentáneamente la responsabilidad de 
atender la llamada y tomar las acciones pertinentes. 

 Llamada de Control de Acceso: 

En primer lugar, esta llamada será notificada al Operador de Seguridad, quien 
atenderá la llamada y procederá a realizar un reconocimiento verbal de la persona 
que realiza la solicitud de acceso al área restringida. En caso que el Operador de 
Seguridad no atienda la llamada, ésta se desviará al Operador de Coordinación y 
Apoyo, quien asumirá momentáneamente la responsabilidad de atender la 
llamada y realizar el reconocimiento verbal de la persona que solicita el acceso. 

Los operadores del PCC identificados como actores del sistema de Interfonía tendrán acceso a 
las funciones avanzadas proporcionadas por la Consola de Voz Integrada, que les permitirá 
además de atender y establecer llamadas con otros sistemas de voz (Sistema de Telefonía y 
Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos), acceder y gestionar a alto nivel los 
grabadores de audio y tener un reporte de las alarmas e incidencias de estos sistemas. Del 
mismo modo, estos operadores podrán tener acceso a las siguientes funcionalidades: 

− Gestión Operativa: 

 Gestión de grabaciones 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 186 de 338 

 

 Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso del sistema: número 
de llamadas por tipo, duración de llamadas, etc. 

Por su parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento ubicado en la Sala de Mantenimiento del 
PCC, serán responsables de llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, 
administración y supervisión global del sistema de Interfonía, a través del Terminal de 
Supervisión de los Sistemas de Comunicaciones, estando bajo su responsabilidad las 
siguientes tareas de administración: 

− Administración Técnica: 

 Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que 
conforman el sistema 

 Reporte de alarmas e incidencias del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

 Administración dinámica de terminales, extensiones y abonado 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema 

6.1.1.2 Operador del SIRCI 

El Operador del SIRCI estará ubicado en el Puesto de Control del SIRCI y tendrá la 
responsabilidad de atender las llamadas realizadas por parte de los usuarios de la PLM desde 
los interfónos integrados en las máquinas de billetaje. Para ello dispondrán de una Consola 
desde la cual podrán acceder a las funcionalidades básicas del sistema de interfonía, entre las 
cuales se distinguen: 

− Supervisión de alto nivel del estado del sistema 

− Contestación de llamadas de información cuyo origen sean los interfónos 
ubicados en las máquinas de billetaje 

6.1.1.3 Personal de la Línea 

El Personal de la Línea se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto 
en dependencias técnicas (cocheras, subestaciones eléctricas, centros de transformación, 
salas de enclavamientos, salas de comunicaciones, etc.) como en ciertas estaciones de la 
Línea. En concreto se identifican los siguientes actores: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

− Personal de Seguridad 

− Personal de Limpieza 

El Agente de Zona, el Personal de Mantenimiento de Campo, el Personal de Seguridad, y el 
Personal de Limpieza actuarán como usuarios del sistema de Interfonía, pudiendo acceder, en 
caso necesario, a los servicios ofrecidos por los Interfonos dispuestos a lo largo de la Línea. En 
el caso concreto del Personal de Mantenimiento de Campo, este no solo actuará como usuario, 
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sino que además será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de este 
sistema. 

6.1.1.4 Personal de Talleres 

El Personal de Talleres se encuentra ubicado en las instalaciones de talleres, identificándose 
los siguientes actores: 

− Jefe de Taller 

− Personal de Mantenimiento de Talleres 

El Jefe de Taller y el Personal de Mantenimiento de Talleres actuarán como usuarios del 
sistema de Interfonía, pudiendo acceder, en caso necesario, a los servicios ofrecidos por los 
Interfonos dispuestos en la Zona de Talleres. Además, el personal de Mantenimiento de 
Talleres, no solo actuará como usuario, sino que además será responsable de llevar a cabo las 
tareas de mantenimiento de este sistema. 

6.1.1.5 Usuarios de la Línea 

Los usuarios de la Línea están representados por todos los pasajeros que se encuentran en las 
instalaciones de la PLM. En particular los usuarios de la Línea estarán de forma itinerante en 
estaciones (vestíbulos, andenes, salidas de emergencia, accesos, etc.), zonas de transferencia 
y a bordo del material móvil, desde donde tendrán acceso a interfonos para establecer 
llamadas de información o emergencia con los Operadores del PCC. 

6.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Interfonía, sirviendo de 
interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes del sistema. 
Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades de cada uno 
de ellos: 

6.1.2.1 Consola de voz integrada 

La consola de voz integrada representa el interfaz de comunicaciones de los Operadores del 
PCC, para atender las llamadas de información, emergencia y control de acceso realizadas por 
parte de los usuarios de la Línea, y llevar a cabo la gestión operativa y supervisión del sistema. 
La consola permitirá a los Operarios del PCC disponer de todas las funcionalidades estándar y 
avanzadas de un sistema de Interfonía, tal y como se ha detallado en la descripción funcional 
de los términos de referencia para el diseño de la Infraestructura, y que se mencionan a 
continuación: 

− Llamadas en modo Full-Duplex, Hot-Line manos libres 

− Llamadas preprogramadas configurables 

− Restricción de llamada 

− Llamada en espera 

− Priorización de llamadas 

− Visualización en pantalla del proceso de llamada 
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− Identificación del Interfono que realiza la llamada 

− Visualización del Usuario que realiza la llamada 

− Operación y conmutación transparente entre la Consola de Voz Integrada y el 
Terminal de Teléfono Avanzado en caso de fallo 

− Acceso y gestión de alto nivel de los grabadores de audio 

− Acceso de alto nivel de la aplicación de gestión del sistema de Interfonía 

Además, la Consola de Voz Integrada permitirá a través del Servidor de Integración de los 
sistemas de comunicaciones, tener acceso a nivel de aplicación a los servicios y 
funcionalidades de los sistemas de Radiocomunicaciones de Voz y Datos y Telefonía, a través 
de una única aplicación. 

6.1.2.2 Interfono 

Los interfonos son terminales digitales que ofrecerán la posibilidad de realizar llamadas de 
información, llamadas de emergencia y llamadas de control de accesos por parte de los 
usuarios, estableciendo un canal de comunicación con los Operadores del PCC y/o con el 
Agente de Zona o Jefe de Taller, según el tipo de llamada y los criterios de prioridades 
establecidas. 

En función de la ubicación de los interfonos, estos podrán incluir la posibilidad de realizar un 
determinado tipo de llamadas, según el criterio que se define a continuación: 

− Llamadas de Información: 

 Vestíbulos, junto a puntos de información 

 Pasillos de interconexión 

 Líneas de Billetaje 

 Maquinas de Billetaje 

 Andenes 

− Llamadas de Emergencia: 

 Vestíbulo 

 Escaleras mecánicas 

 Ascensores 

 Salidas de emergencia 

 Andenes 

 Vía 

− Llamadas de Control de Acceso: 
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 Accesos a estaciones, Talleres y Cocheras 

 Accesos a vía 

 Accesos a zonas de locales técnicos de estación o vía 

El Interfono deberá garantizar como mínimo las siguientes funcionalidades: 

− Llamadas en modo Full-Duplex, Hot-Line manos libres 

− Llamadas preprogramadas configurables, activadas por pulsador según el tipo 
de llamada 

− Rellamada secuencial 

− Cierre del enlace por temporización, inactividad, recepción #, línea ocupada, 
actuación del pulsador. 

− Mensajes pregrabados de atención al usuario: Llamada iniciada…, Línea 
ocupada…, Rellamando…, 

− Alerta visual del proceso de llamada 

− Configuración remota 

6.1.2.3 Interfono embarcado 

Los interfonos embarcados son terminales digitales ubicados en el interior del material móvil, 
que permitirán a los viajeros realizar llamadas de emergencia y establecer un canal de 
comunicación directo con los Operadores del PCC pertinentes.  

Los interfonos embarcados deberán garantizar como mínimo las siguientes funcionalidades: 

− Llamadas en modo Full-Duplex, Hot-Line manos libres 

− Llamadas preprogramadas configurables, activadas por pulsador de emergencia 

− Rellamada secuencial 

− Cierre del enlace por temporización, inactividad, recepción #, línea ocupada, 
actuación del pulsador. 

− Alerta visual del proceso de llamada 

− Configuración remota 

6.1.2.4 Sistema de Gestión y Supervisión 

El sistema de gestión y supervisión del sistema de Interfonía, estará representado por 
servidores de aplicación redundados, ubicados en la sala de servidores del PCC. Este sistema 
proporcionará a los Operadores del PCC (Coordinación y Apoyo, Seguridad, Ayuda al Cliente) 
todas las funcionalidades de gestión operativa y al Personal del Equipo Técnico de 
Mantenimiento, todas las tareas de supervisión, administración y configuración del sistema de 
Interfonía. 
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En concreto el sistema de gestión y supervisión garantizará la configuración y monitorización 
continua del sistema de Interfonía por parte del Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento 
en el PCC, habilitando las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Administración de interfonos 

− Monitorización y análisis de tráfico soportado por el sistema 

− Diagnóstico y monitorización de los elementos del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 

− Supervisión y gestión de alarmas 

6.1.2.5 Nodo Central de Interfonía 

El Nodo Central de Interfonía se ubicará de forma redundada (Principal y backup) en la sala de 
Servidores del PCC. El Nodo Central de Interfonía principal será el responsable de encaminar y 
gestionar de forma automática todas las llamadas (información, de los usuarios del sistema de 
Interfonía hacia los Operadores del PCC, Agentes de Zona o Jefes de Taller, según 
corresponda al tipo de llamada y a los criterios definidos por el operador de la PLM.  

En caso de fallo del Nodo Central de Interfonía principal, se conmutará de forma automática y 
transparente para los actores humanos del sistema, al Nodo Central de backup, garantizando 
todas las funcionalidades ofrecidas por el sistema. 

Ambos nodos centrales se comunicarán y sincronizarán con el Gateway SIP de Interfonía para 
posibilitar el enrutamiento de llamadas desde el Sistema de Interfonía hacia el Sistema de 
Radiocomunicaciones y el Sistema de Telefonía, y viceversa.  

6.1.2.6 Nodo Periférico de Interfonía 

Los Nodos Periféricos de Interfonía se ubicarán en la sala de comunicaciones de cada estación 
de la PLM, permitiendo el establecimiento y gestión de las llamadas de voz (información, 
emergencia y control de accesos), entre los interfonos desplegados en las diferentes 
dependencias de la Línea (estaciones, salas técnicas, material móvil, etc.) y los Operadores del 
PCC, a través del Nodo Central de Interfonía. 

Adicionalmente, se ubicarán nodos periféricos de interfonía en el interior del material móvil, 
ofreciendo las interfaces de conexión a todos los interfonos embarcados que permitan 
encaminar las llamadas (información, emergencia, control de acceso) hasta el Operador 
correspondiente. 

6.1.2.7 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones, realizar la gestión operativa y 
las tareas de administración técnica del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades 
ofrecidas por el Sistema de Gestión y Supervisión del sistema de Interfonía. 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 191 de 338 

 

6.1.2.8 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración del sistema de Interfonía con los sistemas de Telefonía y 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos a nivel de aplicación, de manera tal que los operadores 
del PCC puedan tener un acceso fácil, intuitivo y cómodo a las funcionalidades definidas por 
cada uno de estos sistemas.  

6.1.2.9 Sistema de Grabación de voz integrado 

El sistema de grabación de voz integrado representa una plataforma común compartida por los 
tres sistemas de voz de forma transparente, el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos, 
el sistema de interfonía y el sistema de telefonía a través de una aplicación única. A este 
sistema se podrá acceder desde la Consola de Voz Integrada y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

− Garantizar la grabación centralizada de todas las conversaciones establecidas y 
recibidas por el sistema de Interfonía. 

− Permitir a través de una aplicación única el acceso y gestión de alto nivel a las 
grabaciones de audio por parte de los Operadores del PCC. 

6.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de Interfonía, que 
sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a cabo el diseño específico del 
sistema para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Interfonía y se 
definen los elementos que lo componen, los principales actores, tanto humanos como 
materiales, así como su interacción a través del sistema. 
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Figura 16. Arquitectura Funcional del Sistema de Interfonía PLM 

El modelo conceptual del Sistema de Interfonía se basa en una arquitectura totalmente 
independiente del sistema de Telefonía, que permite el establecimiento de llamadas de 
información, emergencia, o de asistencia al control de accesos, por parte de los usuarios de la 
Línea hacia los Operadores del PCC, Operador del SIRCi , Agentes de Zona, Jefe de Taller, 
desde las principales zonas públicas de estación (vestíbulo, líneas de billetaje, ascensores, 
andenes,…), desde las zonas de evacuación (salidas de emergencia, túneles,…), desde el 
interior del material móvil, y desde zonas restringidas donde se requiera la aplicación de 
controles de acceso (Accesos a estaciones, accesos a vía, subestaciones eléctricas, salas 
técnicas, etc.). 

El Sistema de Interfonía está basado en una arquitectura redundante, donde los elementos 
críticos para la operación del sistema deberán estar parcial o totalmente duplicados. Con el 
propósito de describir en detalle los elementos que conforman la arquitectura del sistema así 
como la interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente clasificación:  

6.2.1 Puesto Central de Operación 

− Consola de Voz Integrada:  
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Los puestos de operador ubicados en la Sala de Operadores del PCC, contarán con una 
consola de voz integrada desde la cual los operadores (Seguridad, Ayuda al Cliente, 
Coordinación y Apoyo), a través de la aplicación correspondiente, disponer de todas las 
funcionalidades ofrecidas por el sistema de Interfonía, así como recibir llamadas desde el 
sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos, y el Sistema de Telefonía. 

La consola de voz integrada se comunicará a través de la Red de Comunicaciones del PCC, 
con el Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones y con el Servidor de Gestión 
y Supervisión del Sistema de Interfonía, permitiendo al Operador realizar las tareas de 
supervisión y gestión operativa del sistema. 

− Nodo Central de Interfonía:  

Estos se ubicarán de forma redundada (Principal y backup) en la sala de Servidores del PCC, y 
serán los responsables de encaminar y gestionar de forma automática todas las llamadas de 
los usuarios del sistema de Interfonía, hacia los Operadores en el PCC. El Nodo Central se 
comunicarán a su vez con el Gateway SIP de Interfonía para posibilitar el enrutamiento de 
llamadas desde el Sistema de Interfonía hacia el Sistema de Radiocomunicaciones y el 
Sistema de Telefonía, y viceversa.  

Los Nodos Centrales de Interfonía se comunicarán a través de enlaces físicos redundantes de 
la red de transmisión de voz y datos, para establecer comunicación con los Nodos Periféricos 
de Interfonía ubicados a lo largo de la PLM. 

La configuración redundante de los nodos centrales es una medida necesaria para garantizar el 
servicio interrumpido en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de fallo del Nodo 
Central de Interfonía Principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a través del 
Nodo Central de Interfonía de backup, de forma que la conmutación sea inmediata y 
automática, garantizando una continuidad de las llamadas de forma totalmente transparente 
para los usuarios. 

La supervisión y gestión del sistema se realizará a través de los servidores del sistema de 
gestión de interfonía, por lo que será necesaria la interconexión de estos elementos a través de 
la red de servidores. 

− Sistema de Gestión y Supervisión:  

Está formado por dos servidores redundantes que implementan las aplicaciones necesarias 
para garantizar la gestión y administración del sistema de Interfonía, proporcionando todas las 
funcionalidades de gestión, supervisión y configuración de los Nodos Periféricos de Interfonía, 
los interfonos, así como los demás componentes que integran el sistema.  

Los servidores del sistema de gestión y supervisión se ubicarán en la sala de Servidores del 
PCC, y establecerán su comunicación con los Nodos Centrales de Interfonía, con el Gateway 
SIP de Interfonía, y con el Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones a través 
de la red de Servidores. 

− Sistema de Grabación de Voz Integrado 

El sistema de grabación de voz integrado representa una plataforma común para los sistemas 
de telefonía, radiocomunicaciones de voz y datos, e interfonía, en la cual se grabarán de forma 
centralizada todas las conversaciones de voz internas y externas establecidas y recibidas por 
cualquier actor del sistema. 

Este sistema está implementado en un servidor de grabación integrado que se interconecta a 
través de la Red de Servidores con el Sistema de Integración de Comunicaciones, y con los 
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nodos centrales y servidores principales de los sistemas de voz: telefonía, radiocomunicaciones 
de voz y datos e interfonía. Los operadores podrán gestionar y acceder a las grabaciones de 
audio desde las Consolas de Voz Integradas. De la misma manera, el Personal de 
Mantenimiento podrá realizar sus tareas de supervisión, configuración y mantenimiento del 
sistema de grabación desde el Terminal de Gestión y Supervisión de los Sistemas de 
Comunicaciones en la Sala de Mantenimiento. 

− Gateway SIP de Interfonía 

Este elemento de la arquitectura del Sistema de Interfonía será el encargado de garantizar el 
enrutamiento dinámico de las llamadas de voz establecidas hacia/desde los Sistemas de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, y el Sistema de Telefonía.  

El Gateway SIP estará conectado a través de la Red de Servidores con los Gateways SIP de 
los Sistemas de Radiocomunicaciones de Voz y Datos y de Telefonía respectivamente. 

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de Telefonía, Interfonía y Radiocomunicaciones de Voz y Datos, en una misma 
aplicación que permita presentar de forma fácil e intuitiva a los Operadores del PCC todas las 
funcionalidades operativas, administrativas y de mantenimiento ofrecidas por dichos sistemas.  

El Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones se comunicará de forma 
constante con los servidores del Sistema de Gestión y Supervisión del sistema de Interfonía 
con el objetivo de solicitar un reporte de alarmas, incidencias y estado de elementos, de tal 
forma que los operadores del PCC puedan consultar a través de las Consolas de Voz 
Integradas el estado operativo del sistema.  

6.2.2 Estaciones, Talleres y Vía 

− Interfonos 

Estos se instalarán en las siguientes ubicaciones: 

 Vestíbulos, junto a puntos de información 

 Pasillos de interconexión 

 Líneas de Billetaje 

 Maquinas de Billetaje 

 Andenes 

 Ascensores 

 Escaleras mecánicas 

 Salidas de emergencia 

 Accesos a estaciones, Talleres y Cocheras 

 Accesos a zonas de locales técnicos de estación o vía 
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Todos los interfonos se conectarán a través de las extensiones digitales del Nodo Periférico en 
la sala de comunicaciones de cada estación, permitiendo el estableciendo de llamadas de 
información y emergencia por partes de los usuarios de la Línea y los Operadores del PCC, el 
Agente de Zona o el Jefe de Taller respectivo. 

− Interfono embarcado 

En el interior del material móvil se ubicarán interfonos embarcados modulares y fácilmente 
integrables. Estos se conectarán directamente con el Nodo Periférico de Interfonía embarcado, 
que a su vez tendrá una interfaz con el Terminal embarcado del Sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, garantizando la comunicación de los interfonos 
embarcados con los Operadores del PCC, a lo largo del recorrido del tren por la PLM. 

− Nodo Periférico de Interfonía 

Los Nodos Periféricos se ubicarán en cada estación o taller para garantizar la comunicación de 
los interfonos desplegados en estas dependencias. Del mismo modo se ubicarán nodos 
periféricos en el interior del material móvil para establecer la comunicación entre los interfonos 
embarcados y los Operadores del PCC. 

Cada Nodo Periférico se conectará a su vez con el Nodo Central de Interfonía en el PCC a 
través de la Red de Transmisión de Voz y Datos, permitiendo así el adecuado encaminamiento 
de las llamadas y la gestión y supervisión de los elementos del sistema. 

6.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información que se 
establecen en el sistema de Interfonía para garantizar sus funcionalidades, representando cada 
flujo el intercambio de información entre los actores humanos y materiales previamente 
definidos. 

Dentro del Sistema de Interfonía de la PLM se pueden identificar a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

− Flujo 4: Servicios de Voz 

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

6.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de Sesión y acceso a la aplicación de la Consola de Voz Integrada 

− Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, etc. 
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Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad  

○ Operador de Ayuda al Cliente  

○ Operador de Coordinación y Apoyo  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

 Operador del SIRCI 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 

 Consola de Operador del SIRCI 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión de Interfonía 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo de información generará determinadas configuraciones que pueden tener efecto a 
nivel de todos los usuarios del sistema o de un grupo de ellos. Igualmente, dentro de este flujo 
pueden contenerse reporte de datos desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión 
para informar a los Operadores del PCC y al Equipo Técnico de Mantenimiento sobre el estado 
y configuración del sistema. 

El Operador del SIRCI tendrá acceso al Sistema de Interfonía con un perfil de usuario con 
funcionalidades de gestión limitadas, que le permitirá una supervisión general del estado del 
sistema. 

6.3.2 Flujo 2: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Supervisión técnica y modificación de los parámetros del sistema 

− Monitorización unificada de los elementos del sistema 

− Reporte de alarmas e incidencias del sistema 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

− Administración dinámica de interfonos 

− Configuración remota de interfono 
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Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión  

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión para informar al Equipo Técnico de 
Mantenimiento sobre determinados parámetros y alarmas del sistema.  

6.3.3 Flujo 3: Grabación de llamadas de voz  

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Grabación de llamadas: información, emergencia, control de accesos 

− Gestión de grabaciones:  

 Consulta 

 Eliminación 

− Actualización y modificación de parámetros del sistema de grabación 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola de Voz Integrada 
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 Nodo Central de Interfonía 

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicaciones 

El Operador de Seguridad, el Operador de Ayuda al Cliente y el Operador de Coordinación y 
Apoyo, podrán gestionar las grabaciones y consultas de llamadas del sistema de Interfonía. Por 
su parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento además de las funciones de gestión, podrá llevar 
a cabo la actualización y modificación de parámetros del sistema de grabación. 

Este flujo de información podrá generar cambios de parámetros que tendrán efecto sobre el 
sistema de grabación de voz integrado. Igualmente, a través de este flujo se reportará al actor 
humano solicitante, la confirmación de una acción determinada, o el contenido de la propia 
grabación. 

6.3.4 Flujo 4: Servicio de Llamadas 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Llamada de información 

− Llamada de emergencia 

− Llamada para supervisión de control de accesos 

− Llamada en espera 

− Mensaje pregrabado de atención al usuario 

− Identificación de número y nombre de abonado que realiza/recibe la llamada 

− Rellamada automática 

− Desvío de llamada 

− Cierre del enlace de comunicación 

− Transferencia de llamada 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 
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 Operador del SIRCI 

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

○ Personal de Limpieza 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

 Personal Externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola de voz integrada 

 Consola de Operador del SIRCI 

 Interfono 

 Interfono embarcado 

 Nodo periférico de interfonía 

 Nodo Central de Interfonía 

 Gateway SIP Interfonía 

 Servidor de Integración de Sistemas de Comunicación 

 Servidor de Grabación de Voz Integrado 

 Servidor del Sistema de Gestión y Supervisión de Interfonía 

Este flujo de información es indispensable para establecer cualquier tipo de llamada entre los 
Agentes de Línea o Usuarios de la PLM, y los Operadores del PCC. En función del tipo de 
llamada u orden, el flujo contendrá una primitiva de información determinada que responda a la 
solicitud realizada por los actores humanos. 

En el caso particular de las llamadas de Interfonía con origen en los interfónos de las máquinas 
de billeteje, el flujo será encaminado hacia el Puesto de Operador del SIRCI. 

6.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el sistema de Interfonía, para garantizar la gestión, 
supervisión, mantenimiento, configuración, así como el establecimiento de llamadas de 
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información, emergencia y control de accesos entre los actores humanos y materiales del 
sistema en la PLM. 

Consola de Voz Integrada

Red Comunicaciones PCC

Red de Servidores

Nodos Centrales
Interfonía

Sistema grabación voz 
integrado

Red de Operación
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Interfonía

Coordinación
 y Apoyo
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PCC

Seguridad

PCC
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Interfonía
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Comunicaciones
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Figura 17. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Interfonía 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de Interfonía para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 
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7 SISTEMA DE MEGAFONÍA 

El sistema de Megafonía de la PLM se integrará como un componente más del Sistema 
Integrado de Recaudo, Control e Información e Información y Servicio al usuario (SIRCI). La 
especificación del sistema se realizará en base a los siguientes puntos: 

 Requisitos expuestos en los siguientes documentos vinculados al SITP: 

o “Diseño conceptual”. Diseño Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado 
de Transporte Público para la ciudad de Bogotá D.C 

o Decreto Nº 309 de 2009. 

 Requisitos operacionales de la PLM 

La organización del capítulo se establecerá según los siguientes puntos: 

 Actores del Sistema 

 Arquitectura Funcional 

 Flujos de Información 

 Diagramas de Flujo de Información 

A pesar que el SIRCI esta integrado por distintos componentes y sistemas (Recaudo, 
Información y Control de Flota), en el presente capítulo solamente se hace referencia al 
sistema de Megafonía. 

El Sistema de Megafonía estará integrado con el Sistema de Información al Viajero de tal forma 
que ambos sistemas puedan ser operados por los Operadores del SIRCI y por los Operadores 
de la PLM de forma conjunta y transparente, de acuerdo a un protocolo de actuación 
previamente definido y acordado entre el Operador de la PLM y el SIRCI. 

7.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de Megafonía de la PLM es 
identificar los actores que participan y que generan o reciben un flujo de información a través 
del sistema, así como definir sus responsabilidades.  

En el caso particular del Sistema de Megafonía, la operación se llevará a cabo en su totalidad 
por el SIRCI, estando bajo su entera responsabilidad el control y distribución de la Información 
a los Usuarios de la PLM. Sin embargo, desde el PCC, el Operador de Ayuda al Cliente y el 
Operador de Coordinación y Apoyo tendrán permisos para operar el sistema con 
funcionalidades reducidas en caso de emergencia. 

En este caso se distinguen cuatro (4) tipos de actores humanos: 

− Operador del SIRCI 

− Operadores en el PCC 

− Personal de Mantenimiento del SIRCI 

− Personal de la Línea 
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− Personal de Talleres 

− Usuarios de la Línea 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero (SIRCI y PCC) 

− Servidor de Megafonía 

− Periférico de Megafonía en estación 

− Consola de Megafonía en Estación 

− Altavoces y Amplificadores 

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Terminal de gestión y administración de los Sistemas de Comunicaciones  

7.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Información al Viajero ofrecerá a los Operadores del SIRCI y los Operadores de 
la PLM en el PCC una herramienta fiable y eficiente para la difusión de mensajes de audio en 
tiempo real o pregrabados, de información y/o de emergencia en estaciones, talleres y 
cocheras, así como en el interior de las unidades de material móvil. 

A continuación se identifican los actores humanos particulares del sistema y se definen sus 
responsabilidades, estableciendo los servicios a los que tendrán acceso para obtener el 
máximo rendimiento de las funcionalidades ofrecidas por el sistema. 

7.1.1.1 Operadores del SIRCI 

El SIRCI será responsable de la operación, gestión, administración y mantenimiento del 
Sistema de Megafonía. Los operadores del SIRCI tendrán acceso a todas las herramientas 
definidas por el sistema para la difusión de mensajes de información y/o emergencia a los 
viajeros de la PLM, el mantenimiento y la administración del sistema.  

Los operadores del SIRCI encargados de la operación del sistema para la difusión de mensajes 
de audio a los viajeros y al Personal de la Línea estarán ubicados en el Centro de Control del 
SIRCI y tendrán acceso a todas las funcionalidades ofrecidas por el sistema. Estos podrán 
emitir uno o varios mensajes, informativos o de emergencia, en simultáneo a diferentes zonas 
de la Línea pudiendo seleccionar el modo de emisión (manual o automático) y la naturaleza del 
mensaje (vocal o pregrabado).  

Los operadores del SIRCI identificados como actores del sistema de Megafonía tendrán acceso 
a las funciones avanzadas proporcionadas por la Consola Integrada de Megafonía e 
Información al Pasajero, que les permitirán operar de forma ágil y sencilla el sistema, así como 
ser informados de alarmas generales del sistema de Megafonía y el Sistema de Información al 
Pasajero directamente desde el  Sistema de Integración. Del mismo modo, estos operadores 
podrán tener acceso a las siguientes funcionalidades: 

− Gestión Operativa: 

 Selección de la zona o zonas para difundir el mensaje 
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 Selección del tipo de mensaje a difundir: tiempo real o pregrabado 

 Selección para la difusión de hilo musical o fuente de audio externa 

 Generación de parrillas automáticas y periódicas de mensajes pregrabados 

 Reporte de alarmas e incidencias de alto nivel 

 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso del sistema: número 
de llamadas por tipo, duración de llamadas, etc. 

Por su parte, el Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI ubicado en la Sala de 
Mantenimiento del PCC, serán responsables de llevar a cabo todas las actividades de 
mantenimiento, administración y supervisión global del sistema de Megafonía, a través del 
Terminal de Supervisión de los Sistemas de Comunicaciones, estando bajo su responsabilidad 
las siguientes tareas de administración: 

− Administración Técnica: 

 Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que 
conforman el sistema 

 Supervisión remota del estado de las líneas de altavoces y amplificadores 

 Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

 Administración dinámica de usuarios 

 Gestión de mensajes pregrabados 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

7.1.1.2 Operadores de la PLM en PCC 

Los Operadores de la PLM en PCC tendrán acceso a un subconjunto reducido de 
funcionalidades que permitirán la supervisión y monitorización del sistema de Megafonía, así 
como la difusión de mensajes de emergencia en caso de ser necesarios para la evacuación 
parcial o total de una o más estaciones. En concreto se identifican dos operadores de la PLM: 

− Sala de Operadores: 

 Operador de Ayuda al Cliente (PCC) 

 Operador de Coordinación y Apoyo (PCC) 

El Operador de Ayuda al Cliente y el Operador de Coordinación y Apoyo podrán difundir uno o 
varios mensajes de emergencia, en simultáneo a diferentes zonas o a una zona específica de 
la Línea, o a una o varias unidades de material móvil pudiendo seleccionar el modo de emisión 
(manual o automático) y la naturaleza del mensaje (vocal o pregrabado), sin previo aviso al 
SIRCI. Esta acción deberá notificarse inmediatamente al SIRCI y deberá ser registrada en el 
sistema, de forma que en ningún momento exista un conflicto o incongruencia entre los 
mensajes difundidos por  el Operador del SIRCI y el Operador de la PLM desde el PCC. 
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La ocurrencia de una situación de emergencia que requiera la evacuación parcial o total de una 
estación y que por tanto requiera la actuación por parte de los Operadores de la PLM, deberá 
estar perfectamente definida en un protocolo de actuación que regule los ámbitos de actuación 
de los operadores del SIRCI y los operadores de la PLM, y la prioridad de difusión de 
mensajes. 

Los operadores de la PLM tendrán acceso a las funciones reducidas proporcionadas por la 
Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero, que les permitirán supervisar el 
estado de los elementos del sistema, así como llevar a cabo la operación del sistema en 
situaciones de emergencia, de tal forma de garantizar que la operación del sistema no es 
incompatible con los requisitos de seguridad de estaciones o los requisitos operacionales 
propios de la PLM. De este modo, estos operadores podrán tener acceso a las siguientes 
funcionalidades: 

− Selección de la zona o zonas para difundir el mensaje de emergencia 

− Selección del modo de emisión del mensaje: manual o automático 

− Selección de la naturaleza del mensaje: vocal o pregrabado 

− Visualización y monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento del 
sistema 

7.1.1.3 Personal de la Línea 

El Personal de la Línea se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto 
en dependencias técnicas (cocheras, subestaciones eléctricas, centros de transformación, 
salas de enclavamientos, salas de comunicaciones, etc.) como en ciertas estaciones de la 
Línea. En concreto se identifican los siguientes actores: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

− Personal de Seguridad 

− Personal de Limpieza 

El Agente de Zona podrá difundir mensajes de emergencia desde la Sala de Agente de Zona 
en cada estación, en forma simultánea a diferentes zonas o a una zona específica de las 
estaciones que están bajo su área de influencia, en caso que sea necesaria la evacuación de 
una o más estaciones. La naturaleza del mensaje podrá ser vocal o pregrabado y será 
necesario notificar inmediatamente al SIRCI sobre la ocurrencia de dicha emergencia para 
evitar conflictos o incrogruencias entre los mensajes difundidos por el Operador del SIRCI, los 
Operadores del PCC y el Agente de Zona. 

Por otra parte, el Personal de Mantenimiento de Campo, el Personal de Seguridad, y el 
Personal de Limpieza actuarán como usuarios del sistema de Megafonía. En el caso concreto 
del Personal de Mantenimiento de Campo, este no solo actuará como usuario, sino que 
además será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de este sistema. 

7.1.1.4 Personal de Talleres 

El Personal de Talleres se encuentra ubicado en las instalaciones de talleres, identificándose 
los siguientes actores: 
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− Jefe de Taller 

− Personal de Mantenimiento de Talleres 

El Jefe de Taller actuará como un operador del sistema de Megafonía, en virtud de su 
capacidad de difundir mensajes informativos o de emergencia de forma local en todas las 
dependencias del Taller. Para ello, podrá hacer uso de la Consola de Megafonía, desde la cual 
podrá acceder a las funcionalidades que le permitirán emitir mensajes de audio (en tiempo real 
o pregrabados) en su zona de influencia. 

El Jefe de Taller y el Personal de Mantenimiento de Talleres actuarán como usuarios del 
sistema de Megafonía. Por su parte, el personal de Mantenimiento de Talleres, no solo actuará 
como usuario, sino que además será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento 
de este sistema. 

7.1.1.5 Usuarios de la Línea 

Los usuarios de la Línea están representados por todos los viajeros que se encuentran en las 
instalaciones de la PLM. En particular los usuarios de la Línea estarán de forma itinerante en 
estaciones (vestíbulos, andenes, salidas de emergencia, accesos, etc.), zonas de transferencia 
y a bordo del material móvil, desde donde tendrán acceso a los mensajes informativos o de 
emergencia difundidos por los Operadores del PCC o los Agentes de Zona de la Línea. 

También se consideran usuarios de este sistema al personal externo de emergencia que tenga 
que intervenir en situaciones de rescate, salvamento o evacuación de una parte o de toda la 
Línea.  

7.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Megafonía, sirviendo de 
interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes del sistema. 
Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades de cada uno 
de ellos: 

7.1.2.1 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero es la interfaz de aplicación entre 
los Operadores del SIRCI, los Operadores del PCC (Operador de Ayuda al Cliente, Operador 
de Coordinación y Apoyo), y el sistema de Megafonía, para llevar a cabo la difusión a grandes 
zonas de la Línea y a las unidades de material móvil, de mensajes de audio en tiempo real o 
pregrabados.  

En función del perfil del operador: Operador SIRCI u Operador de la PLM, la Consola ofrecerá 
un determinado nivel de acceso a las herramientas de gestión y operación. A continuación se 
establecen las funcionalidades a las que podrán tener acceso los operadores en función de su 
perfil: 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el SIRCI 

 Difusión de mensajes informativos o de emergencia en tiempo real o 
pregrabados desde el PCC, con capacidad de selección unitaria de zonas 

 Capacidad de selección de difusión de hilo musical o fuentes de audio 
externas 
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 Capacidad para la difusión simultánea de mensajes en zonas distintas 

 Capacidad de restricción de las zonas de emisión de mensajes de megafonía 

 Capacidad de priorización de mensajes 

 Capacidad de gestión de mensajes pregrabados 

 Visualización de alarmas e incidencias de alto nivel del sistema 

 Acceso de alto nivel de la aplicación de gestión del sistema de Megafonía 

 Conmutación ágil y sencilla a las herramientas de gestión del sistema de 
Información al Pasajero 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el PCC 

 Difusión de mensajes de emergencia en tiempo real o pregrabados, con 
capacidad de selección unitaria de zonas 

 Capacidad para la difusión simultánea de mensajes en zonas distintas 
(estaciones, talleres, cocheras, material móvil)  

 Capacidad de priorización de mensajes 

 Visualización y monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento 
del sistema 

 Conmutación ágil y sencilla a un subconjunto de herramientas de gestión del 
Sistema de Información al Viajero 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero permitirá, a través del Servidor de 
Integración de los sistemas de comunicaciones, tener acceso a nivel de aplicación a los 
servicios y funcionalidades del sistema de Megafonía y del sistema de Información al Viajero, a 
través de una única aplicación. 

En el caso particular de los Talleres de la PLM, el Cuarto de Jefe de Talleres dispondrá de una 
Consola de Megafonía desde la cual el Jefe de Taller podrá difundir mensajes de audio 
(información) de forma local en diferentes zonas de talleres. Las funcionalidades ofrecidas por 
esta consola serán reducidas, y los mensajes emitidos serán menos prioritarios a los mensajes 
de información o emergencia emitidos desde el SIRCI o desde el PCC. 

7.1.2.2 Servidor de Megafonía 

El servidor de megafonía representa el núcleo del sistema y se encuentra redundado en la Sala 
de Servidores del PCC para garantizar la máxima disponibilidad del sistema, por tratarse de un 
sistema para servicios de emergencia. Los servidores almacenarán una base de datos con los 
mensajes pregrabados, así como toda la información de configuración de opciones según la 
estación, la zona, la numeración, la funcionalidad, etc.  

Estos servidores proporcionarán a los Operadores del SIRCI y los Operadores del PCC 
(Coordinación y Apoyo, Seguridad, Ayuda al Cliente) las funcionalidades de gestión operativa y 
al Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI, todas las tareas de supervisión, 
administración y configuración del sistema de Megafonía. 
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En concreto estos servidores garantizarán la configuración y monitorización continua del 
sistema de Megafonía por parte del Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI, 
habilitando las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Carga local y remota de mensajes pregrabados 

− División de las instalaciones de la PLM en zonas de megafonía independientes 

− Diagnóstico y monitorización de los elementos del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 

− Supervisión y gestión de alarmas 

7.1.2.3 Periférico de Megafonía  

El periférico de Megafonía es el elemento de estación o taller encargado de la decodificación 
del audio digital, el enrutamiento y ajuste del nivel de la señal de megafonía a nivel de estación. 
Este permitirá la difusión de mensajes informativos o de emergencia encaminándolos a las 
diferentes zonas de la estación o taller según la configuración previamente establecida, así 
como almacenar los mensajes pregrabados. 

Adicionalmente, se ubicarán periféricos de Megafonía en el interior de las unidades de material 
móvil, ofreciendo las interfaces de conexión a los altavoces embarcados y permitiendo así la 
difusión de mensajes informativos o de emergencia por parte de los operadores del SIRCI o 
PCC, a una unidad de material móvil concreta, a todas las unidades de material móvil en una 
zona geográfica determinada, o en todas las unidades de material móvil de la PLM. 

7.1.2.4 Consola de Megafonía en Estación 

La Consola de Megafonía en Estación, se ubicará en la sala de Agente de Zona existente en 
cada estación de la PLM. A través de esta, el Agente de Zona podrá difundir mensajes de 
emergencia (vocal o pregrabado) a una zona específica o a varias zonas en forma simultánea, 
a una o más estaciones bajo la influencia del Agente de Zona. 

La Consola dispondrá de las herramientas necesarias para el fácil manejo y la rápida difusión 
de mensajes a las zonas deseadas en caso de emergencia. 

7.1.2.5 Altavoces y Amplificadores 

Los amplificadores de audio y altavoces garantizan la difusión de los mensajes con los niveles 
adecuados de inteligibilidad y potencia acústica en las diferentes zonas de las estaciones, así 
como en talleres y cocheras. Para la correcta ubicación de los altavoces y el correcto 
dimensionado de los amplificadores serán necesaria la ejecución de un estudio electroacústico 
según el tipo de estación, taller y cochera y material rodante.  

7.1.2.6 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración del sistema de Megafonía con el sistema de Información 
al Pasajero a nivel de aplicación, de forma que los operadores del SIRCI, los Operadores del 
PCC (Ayuda al Cliente, Coordinación y Apoyo) y el Jefe de Talleres, puedan tener un acceso 
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fácil, intuitivo y cómodo a las funcionalidades definidas por ambos sistemas, garantizando una 
operación ágil y segura que permita informar a los usuarios de forma eficiente. 

7.1.2.7 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento del SIRCI, realizar la gestión operativa y las tareas de 
administración técnica del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades de 
mantenimiento ofrecidas por el Sistema de Megafonía desde los Servidores nativos en la Sala 
de Servidores del PCC. 

7.2 Arquitectura Funcional 

Del mismo modo que para el sistema de Información al Viajero, se ha considerado conveniente 
establecer en el PCC de la PLM un centro de control zonal del sistema de Megafonía, 
propiedad y dependiente del SIRCI, con capacidad para la ejecución de funcionalidades de: 

 Adquisición de datos de los elementos de campo (Periférico de Megafonía en estación, 
talleres, cocheras y embarcado, amplificadores, altavoces) 

 Emisión de órdenes generadas por el centro de control del SIRCI a los elementos de 
campo. Funcionamiento como proxy. 

 Gestión de la seguridad (aplicación de las claves de seguridad proporcionadas por el 
centro de control del SIRCI) 

 Procesado de información adquirida de los elementos de campo o proporcionada por el 
centro de control del SIRCI 

 Proporcionar herramientas para el mantenimiento de los equipos así como simuladores 
para la evaluación de cambios en el sistema 

De esta forma se conseguirá disponer de una arquitectura mucho más distribuida, permitiendo: 

 Reducir el dimensionado de los servidores centrales del SIRCI 

 Reducir los requisitos de las redes de comunicaciones 

 Aumentar la fiabilidad del sistema (almacenaje de datos sensibles en equipos y 
ubicaciones geográficamente separados, capacidad de operación en modo aislado, 
modos de operación particulares….) 

Es importante destacar que los operadores del SIRCI mantendrán su ubicación en el centro de 
control del SIRCI y que la operación del sistema para los operadores será transparente. Así 
mismo, el resto de responsabilidades: mantenimiento, administración se llevarán a cabo por 
parte del Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI, ubicado en la Sala de Mantenimiento del 
PCC y mantendrán las funcionalidades especificadas. 

Por tanto, en base a los anteriores puntos, la arquitectura funcional del sistema de Megafonía 
de la PLM será la siguiente: 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 209 de 338 

 

 

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Megafonía y se 
definen los elementos que lo componen, los principales actores humanos y materiales, así 
como su interacción a través del sistema. 
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Figura 18. Arquitectura Funcional del Sistema de Megafonía PLM 

El modelo conceptual del Sistema de Megafonía se basa en una arquitectura modular, que 
permite a los Operadores del SIRCI y a los Operadores de la PLM en el PCC (Operador de 
Ayuda al Cliente, Operador de Coordinación y Apoyo) la difusión de mensajes informativos o 
emergencia en las diferentes zonas de las estaciones, talleres y cocheras, y en el material 
móvil, de forma centralizada.  

En esta arquitectura solo se contempla el control centralizado desde el SIRCI, con una 
operación limita de los Operadores de la PLM en el PCC. Por este motivo no se ha tenido en 
cuenta una consola de integrada de Megafonía e Información al Viajero en el Cuarto de Agente 
de Zona en cada estación. Sin embargo, en la arquitectura se tiene en cuenta la posibilidad de 
disponer de una Consola de Megafonía en la Sala de Jefe de Taller, para la difusión de 
mensajes de información de ámbito local.  

El Sistema de Megafonía está basado en una arquitectura redundante, donde los elementos 
críticos para la operación del sistema deberán estar parcial o totalmente duplicados. Con el 
propósito de describir en detalle los elementos que conforman la arquitectura del sistema así 
como la interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente clasificación:  

7.2.1 Puesto Central de Operación 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero, estará integrada en los puestos 
de Operador del SIRCI, así como en los Puestos del Operador de Coordinación y Apoyo, y el 
Operador de Ayuda al Cliente en la Sala del Operadores del PCC. Estas consolas permitirán el 
acceso a la aplicación correspondiente en el Servidor de Integración de los Sistemas de 
Comunicaciones, que facilitará la operación y la gestión de todas las funcionalidades del 
sistema de Megafonía. 

La consola dispondrá de un micrófono para permitir al operador difundir mensajes en tiempo 
real. Además se integrarán codificadores de audio de tal forma que los mensajes de voz sean 
comprimidos antes de ser enviados hasta los periféricos de megafonía a lo largo de la Línea, a 
través de la red de transmisión de voz y datos. 

La consola ubicada en el puesto de operador del SIRCI se comunicará a través de enlaces 
redundantes e independientes con la Red de Comunicaciones del PCC, para establecer así la 
comunicación con el Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones, permitiendo 
al Operador del SIRCI realizar las tareas de supervisión y gestión operativa del sistema. 

La consola ubicada en los puestos de operador del PCC establecerá su comunicación con el 
Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones, a través de la Red de 
Comunicaciones del PCC.  

− Servidor de Megafonía 

Estos se ubicarán de forma redundada (principal y backup) en la sala de Servidores del PCC, y 
en este residirá la aplicación de gestión y control nativa del sistema. Aquí se almacenarán las 
bases de datos con la información de configuración de zonas y mensajes pregrabados, así 
como los parámetros de configuración de los elementos del sistema.  

A través del servidor de megafonía será posible la gestión de los mensajes pregrabados, el 
envío de órdenes a los periféricos de megafonía (estación, talleres), la gestión remota de los 
elementos del sistema. Este servidor dispondrá de las interfaces necesarias con el Sistema de 
Control de Tráfico, el Sistema de Cronometría y el Sistema de Información al Pasajero, 
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garantizando así la coherencia entre los mensajes emitidos y la situación de circulación en la 
Línea. 

El servidor de Megafonía se comunicará a través de enlaces físicos redundantes de la red de 
transmisión de voz y datos para establecer la comunicación con los Periféricos de Megafonía 
ubicados en las estaciones, talleres y material móvil de la PLM. 

La configuración redundante de los servidores es una medida necesaria para garantizar el 
servicio continuo en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de fallo del servidor 
principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a través del servidor de backup, 
de forma que la conmutación sea inmediata y automática, y que suponga el menor tiempo de 
indisponibilidad del sistema. 

− Servidor de Integración Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de Megafonía y de Información al Pasajero, en una misma aplicación que 
permita presentar de forma fácil e intuitiva a los Operadores del SIRCI y del PCC (según su 
perfil y solo en situaciones de emergencia) las funcionalidades operativas, administrativas y de 
mantenimiento ofrecidas por ambos sistemas.  

7.2.2 Estaciones, Talleres y Vía 

− Periférico de Megafonía 

En la sala de comunicaciones de cada estación o taller, y a bordo del material móvil de la PLM 
se ubicará un periférico de Megafonía, que proporcionará una matriz de encaminamiento de 
audio, los decodificadores de audio y las interfaces de conexión a través de enlaces IP a la red 
de Transmisión de Voz y Datos. 

Por otra parte, los amplificadores y altavoces distribuidos a lo largo de una estación, taller o 
material móvil particular, se conectarán al periférico de megafonía correspondiente para 
garantizar la correcta difusión de los mensajes en la(s) zona(s) deseada(s) por el operador. 

− Altavoces y Amplificadores 

En las distintas zonas funcionales de estaciones y talleres y cocheras, así como a bordo del 
material móvil, se instalarán un conjunto de amplificadores y altavoces que adecuarán la 
potencia de la señal de audio para asegurar la inteligibilidad del mensaje transmitido, de 
acuerdo con las pautas establecidas por el estudio electroacústico. 

En el interior del material móvil se ubicarán altavoces embarcados modulares y fácilmente 
integrables. Estos se conectarán directamente a los amplificadores embarcados, que a su vez 
tendrá una interfaz con el periférico de megafonía abordo. Por su parte, el Sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos deberá garantizar una interfaz con el periférico de 
megafonía embarcado para la transmisión de los mensajes de audio del sistema de megafonía 
entre los operadores y el interior del material móvil. 

− Consola de Megafonía en Estación 

En la Sala del Agente de Zona en cada estación se ubicará una Consola de Megafonía para el 
envío de mensajes de audio de emergencia a las diferentes zonas de las estaciones bajo el 
área de responsabilidad del Agente de Zona. Esta consola ofrecerá un conjunto de 
funcionalidades que permitirán la difusión de mensajes de audio (vocal o pregrabado) con 
capacidad de selección de estaciones y de zonas específicas de estaciones. La consola deberá 
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estar conectada al Periférico de Megafonía en Estaciones a través de las interfaces 
correspondientes. 

− Consola de Megafonía en Taller 

En el Cuarto del Jefe de Taller se ubicará una Consola de Megafonía para el envío de 
mensajes de audio (informativos) a las diferentes zonas de los Talleres por parte del Jefe de 
Taller. Esta consola ofrecerá un conjunto de funcionalidades reducidas, limitadas a la difusión 
de mensajes de audio con capacidad de selección de zonas en talleres. La consola deberá 
estar conectada al Periférico de Megafonía en Talleres a través de las interfaces 
correspondientes.  

7.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes en 
base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el producto 22) y 
la interacción entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro del Sistema de Megafonía de la PLM se pueden identificar a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Gestión Operativa reducida 

− Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 4: Mensajes audio de Emergencia o Información 

− Flujo 5: Mensajes audio de emergencia (Operadores de la PLM) 

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

7.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación desde la Consola Integrada de 
Megafonía e Información al Pasajero 

− Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

− Restricción de zonas de emisión de mensajes 

− Disposición del canal de retorno para la verificación del mensaje emitido 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, etc. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 
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 Operadores del SIRCI 

○ Operador Megafonía e Información al Viajero 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento SIRCI 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero en el SIRCI 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores de Megafonía 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá bien entre la consola integrada de Megafonía e Información al 
Pasajero y el Servidor de Integración, o bien, entre el Terminal de Gestión y Supervisión (Sala 
Mantenimiento) y los Servidores de Megafonía (servidor nativo). Las primitivas de información 
contenidas en este flujo, además de garantizar la correcta validación de un operador en función 
de su perfil, permitirá llevar a cabo la supervisión a alto nivel de las alarmas del sistema (ver 
Producto 29: Diseño Operacional Puesto de Control Central). 

7.3.2 Flujo 2: Gestión Operativa reducida 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación desde la Consola Integrada de 
Megafonía e Información al Viajero en el PCC con funcionalidades reducidas 

− Disposición del canal de retorno para la verificación del mensaje emitido 

− Reporte de alarmas e incidencias del sistema a alto nivel 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el PCC 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá entre las Consolas de Integradas de Megafonía e Información al 
Viajero dispuestas en el PCC y el Servidor de Integración, brindando las capacidades de 
operación mínimas requeridas por los Operadores del PCC en caso de emergencia. 
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7.3.3 Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Modificación de los parámetros del sistema 

− Monitorización unificada de los elementos del sistema 

− Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

− Gestión de mensajes pregrabados 

− Administración dinámica de zonas de megafonía 

− Configuración remota de periféricos de megafonía y amplificadores. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI: 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones del SIRCI 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de Megafonía 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Periférico de Megafonía 

El Equipo técnico de Mantenimiento del SIRCI podrá generar este flujo desde el Terminal de 
Gestión y Supervisión para llevar a cabo la administración y configuración del sistema. La 
actuación de este flujo será directamente sobre el Servidor de Megafonía y en consecuencia 
sobre los periféricos de megafonía en estación y en el material móvil. 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor de Megafonía para informar al Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI 
sobre determinados parámetros y alarmas del sistema (ver Producto 29: Diseño Operacional 
Puesto de Control Central). 

7.3.4 Flujo 4: Mensajes audio de Emergencia o Información 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Mensaje en tiempo real (información o emergencia) a una zona determinada de 
Estación o Taller 
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− Mensaje simultáneo en tiempo real (información o emergencia) a zonas 
diferentes de Estación o Taller 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real con prioridad 

− Mensaje pregrabado (información o emergencia) a una zona determinada de 
Estación o Taller 

− Mensaje simultáneo pregrabado (informativo o emergencia) a zonas diferentes 
de Estación o Taller 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en una unidad 
de material móvil 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en todas las 
unidades móviles de una zona geográfica concreta de la Línea 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en todas las 
unidades de material móvil de la Línea 

− Transmisión de hilo musical o fuentes de audio externas en Estaciones, Talleres 
y Material Móvil 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente  

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

○ Personal de Limpieza 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

 Usuarios de la Línea 

○ Pasajeros 

○ Personal externo (servicios de emergencia) 
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− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero en el SIRCI 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero en el PCC 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Amplificadores y altavoces 

 Servidor de Megafonía 

 Periférico de Megafonía 

Este flujo de información es indispensable para que los operadores del SIRCI, los Operadores 
del PCC (en caso de emergencia) puedan difundir cualquier tipo de mensaje (informativo o de 
emergencia) en las distintas dependencias de Estaciones, Talleres y Cocheras, y Material 
Móvil, a los Usuarios de la Línea y al Personal de la Línea. En función del tipo de mensaje y su 
destino, el flujo contendrá una primitiva de información determinada que responda a la solicitud 
realizada al sistema por parte de los actores humanos, y que garantice que el mensaje se 
difunda en la(s) dependencia(s) deseada(s). 

7.3.5 Flujo 5: Mensajes audio de emergencia (Operadores de la PLM) 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Mensaje de emergencia en tiempo real a una zona determinada de Estación o 
Taller (con prioridad) 

− Mensaje de emergencia en tiempo real de difusión simultánea a zonas diferentes 
de Estación o Taller (con prioridad) 

− Mensaje pregrabado de emergencia con prioridad a una zona determinada de 
Estación o Taller 

− Mensaje de emergencia pregrabado de difusión simultánea a zonas diferentes 
de Estación (con prioridad)  

− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en una unidad de material 
móvil (con prioridad) 

− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en todas las unidades 
móviles de una zona geográfica concreta de la Línea (con prioridad) 

− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en todas las unidades de 
material móvil de la Línea (con prioridad) 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores de la PLM en PCC:  
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○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente  

 Personal de la Línea: 

○ Agente de Zona 

○ Personal de Mantenimiento de Campo 

○ Personal de Seguridad 

○ Personal de Limpieza 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres 

 Usuarios de la Línea 

○ Viajeros 

○ Personal externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero (PCC) 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Amplificadores y altavoces 

 Servidor de Megafonía 

 Periférico de Megafonía 

Este flujo de información será generado por los operadores del PCC y por el Agente de Zona 
únicamente en caso de emergencia, y que sea necesario proceder a evacuar una parte o toda 
la Línea. Las primitivas de información permiten difundir mensajes de emergencia en las 
distintas zonas de estaciones (vestíbulo, andenes), talleres y cocheras, y material móvil. En 
función del tipo de mensaje y su destino, el flujo contendrá una primitiva de información 
determinada que responda a la solicitud realizada al sistema por parte de los actores humanos, 
y que garantice que el mensaje se difunda en la(s) dependencia(s) deseada(s). 

Los mensajes de emergencia en este flujo tendrán prioridad, en situaciones de emergencia, 
sobre aquellos emitidos desde la Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en 
el Puesto de Operador del SIRCI y por la Consola de Megafonía en el Cuarto de Jefe de Taller. 

Por otra parte, el Jefe de Taller podrá generar este flujo para enviar mensajes de audio a las 
diferentes zonas del Talleres.  
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7.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el Sistema de Megafonía, para garantizar la gestión, 
supervisión, mantenimiento, configuración, así como la difusión de mensajes informativos o de 
emergencia desde los Operadores del SIRCI, los Operadores del PCC, y el Jefe de Talleres, a 
los Usuarios y el Personal de la PLM. 
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Figura 19. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Megafonía 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de Megafonía para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 219 de 338 

 

8 SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 

El sistema de Información al Viajero de la PLM se integrará como un componente más del 
Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información e Información y Servicio al usuario 
(SIRCI). La especificación del sistema se realizará en base a los siguientes puntos: 

 Requisitos expuestos en los siguientes documentos vinculados al SITP: 

o “Diseño conceptual”. Diseño Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado 
de Transporte Público para la ciudad de Bogotá D.C 

o Decreto Nº 309 de 2009. 

 Requisitos operacionales de la PLM 

Así mismo, dada la envergadura de la PLM y la existencia de un amplio abanico de sistemas e 
instalaciones, en el presente documento se establecerá un escenario de integración y comparto 
de recursos entre el Puesto de Control Central y el SIRCI. 

La organización del capítulo se establecerá según los siguientes puntos: 

 Actores del Sistema 

 Arquitectura Funcional 

 Flujos de Información 

 Diagramas de Flujo de Información 

A pesar que el SIRCI esta integrado por distintos componentes y sistemas (Recaudo, 
Información y Control de Flota), en el presente capítulo solamente se hace referencia al 
sistema de Información al Viajero. 

El Sistema de Información al Viajero estará integrado con el Sistema de Megafonía de tal forma 
que ambos sistemas puedan ser operados por los Operadores del SIRCI y de la PLM de forma 
conjunta y transparente. 

8.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de Información al Viajero 
de la PLM es identificar los actores que interactúan y que generan o reciben un flujo de 
información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades.  

En el caso particular del Sistema de Información al Viajero, la operación se llevará a cabo en su 
totalidad por el SIRCI, estando bajo su entera responsabilidad el control y distribución de la 
Información a los Usuarios de la PLM. Sin embargo, desde el PCC, el Operador de Ayuda al 
Cliente y el Operador de Coordinación y Apoyo tendrán permisos para operar el sistema con 
funcionalidades reducidas. 

En este caso se distinguen cuatro (4) tipos de actores humanos: 

− Operador del SIRCI 

− Operadores en el PCC 

− Personal de Mantenimiento del SIRCI 
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− Usuarios de la Línea 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero 

− Periférico de Información al Viajero en estación y embarcado 

− Pantallas 

− Servidor de Información al Viajero 

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Terminal de gestión y administración de los Sistemas de Comunicaciones  

− Terminal de simulación 

8.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Información al Viajero ofrecerá a los Operadores del SIRCI y los Operadores de 
la PLM en el PCC una herramienta para la difusión de mensajes de información y/o de 
emergencia, y la hora oficial de la Línea, en zonas concretas de estaciones y en el interior de 
las unidades de material móvil. 

A continuación se identifican los actores humanos particulares del sistema y se definen sus 
responsabilidades, estableciendo los servicios a los que tendrán acceso para obtener el 
máximo rendimiento de las funcionalidades ofrecidas por el sistema. 

8.1.1.1 Operadores del SIRCI 

El SIRCI será responsable de la operación, gestión, administración y mantenimiento del 
Sistema de Información al Viajero. Los operadores del SIRCI tendrán acceso a todas las 
herramientas definidas por el sistema para la difusión de mensajes de información y/o 
emergencia a los viajeros de la PLM, el mantenimiento y la administración del sistema.  

Los operadores del SIRCI encargados de la operación del sistema para la difusión de mensajes 
a los viajeros estarán ubicados en el Centro de Control del SIRCI y tendrán acceso a todas las 
funcionalidades ofrecidas por el sistema: 

− Selección de zona(s) para difusión de los mensajes informativos o de 
emergencia 

− Edición del contenido de los mensajes 

− Restricción de zonas de emisión de mensajes 

− Priorización de mensajes 

− Visualización en el puesto de operador de los mensajes emitidos para la 
comprobación de su correcta difusión 

− Generación de parrillas automáticas y periódicas de mensajes pregrabados 

− Gestión de mensajes pregrabados 
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− Visualización del estado de funcionamiento del sistema 

Por otra parte, los operadores del SIRCI responsables del mantenimiento del sistema se 
ubicarán en la sala de mantenimiento del PCC y tendrán bajo su cargo todas las tareas de 
administración, supervisión global, mantenimiento y configuración técnica del sistema. 

8.1.1.2 Operadores de la PLM en PCC 

Los Operadores de la PLM en PCC tendrán acceso a un subconjunto reducido de 
funcionalidades que permitirán la supervisión y monitorización del sistema de Información al 
Viajero, así como la difusión de mensajes de emergencia en caso de ser necesarios para la 
evacuación parcial o total de una estación. En concreto se identifican dos operadores de la 
PLM: 

− Sala de Operadores: 

 Operador de Ayuda al Cliente (PCC) 

 Operador de Coordinación y Apoyo (PCC) 

El Operador de Ayuda al Cliente y el Operador de Coordinación y Apoyo podrán difundir uno o 
varios mensajes de emergencia, en simultáneo a diferentes zonas o a una zona específica de 
la Línea, o a una o varias unidades de material móvil pudiendo editar el contenido del mensaje 
a difundir (sin previo aviso al SIRCI). Esta acción deberá notificarse inmediatamente al SIRCI y 
deberá ser registrada en el sistema, de forma que en ningún momento exista un conflicto o 
incongruencia entre los mensajes difundidos por  el Operador del SIRCI y el Operador de la 
PLM desde el PCC. 

La ocurrencia de una situación de emergencia que requiera la evacuación parcial o total de una 
estación y que por tanto requiera la actuación por parte de los Operadores de la PLM, deberá 
estar perfectamente definida en un protocolo de actuación que regule los ámbitos de actuación 
de los operadores del SIRCI y los operadores de la PLM, y la prioridad de difusión de 
mensajes. 

Los operadores de la PLM tendrán acceso a las funciones reducidas proporcionadas por la 
Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero, que les permitirán supervisar el 
estado de los elementos del sistema, así como llevar a cabo la operación del sistema en 
situaciones de emergencia, de tal forma de garantizar que la operación del sistema no es 
incompatible con los requisitos de seguridad de estaciones o los requisitos operacionales 
propios de la PLM. De este modo, estos operadores podrán tener acceso a las siguientes 
funcionalidades: 

− Selección de la zona o zonas para difundir el mensaje de emergencia 

− Edición del contenido de los mensajes de emergencia 

− Visualización y monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento del 
sistema 

8.1.1.3 Personal de Mantenimiento del SIRCI 

El Personal de mantenimiento de campo del Sistema de Información al Viajero será personal 
del SIRCI, tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento y configuración de todos los 
elementos de campo que forman parte de este sistema. 
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8.1.1.4 Usuarios de la Línea 

Los usuarios de la Línea están representados por todos los viajeros que se encuentran en las 
instalaciones de la PLM. En particular los usuarios de la Línea estarán de forma itinerante en 
estaciones (vestíbulos y andenes), zonas de transferencia y a bordo del material móvil, desde 
donde podrán visualizar los mensajes informativos o de emergencia difundidos por los 
Operadores del SIRCI, o eventualmente por los Operadores de la PLM desde el PCC en 
situaciones de emergencia que requieran la evacuación parcial o total de una estación. 

También se consideran usuarios de este sistema al personal externo de emergencia que tenga 
que intervenir en situaciones de rescate, salvamento o evacuación de una parte o de toda la 
Línea.  

8.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Información al Viajero, 
sirviendo de interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes 
del sistema. Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades 
de cada uno de ellos: 

8.1.2.1 Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero es la interfaz de aplicación entre 
los Operadores del SIRCI, y los Operadores de la PLM en el PCC (Operador de Ayuda al 
Cliente, Operador de Coordinación y Apoyo), y el sistema de Información al Viajero, para llevar 
a cabo la difusión de mensajes de información y/o emergencia en diferentes zonas de la Línea 
y en el interior de las unidades de material móvil.  

En función del perfil del operador: Operador SIRCI u Operador de la PLM, la Consola ofrecerá 
un determinado nivel de acceso a las herramientas de gestión y operación. A continuación se 
establecen las funcionalidades a las que podrán tener acceso los operadores en función de su 
perfil: 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el SIRCI 

 Difusión de mensajes informativos o de emergencia en tiempo real con 
capacidad de selección unitaria de zonas 

 Generación de órdenes de visualización por parte del operador del SIRCI en 
tiempo real o en modo automático en base a una programación previa 

 Herramienta para la edición de mensajes y uso de plantillas de mensajes 

 Carga remota en estaciones y unidades de material móvil de mensajes 
pregrabados por parte del operador del SIRCI 

 Priorización de mensajes 

 Restricción de emisión de mensajes  

 Visualización de los mensajes emitidos para su verificación o comprobación 

 Gestión de mensajes pregrabados 

 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso del sistema 
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 Visualización del estado de funcionamiento del sistema 

 Conmutación ágil y sencilla a las herramientas de gestión del sistema de 
Megafonía 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el PCC 

 Selección de la zona o zonas para difundir el mensaje de emergencia 

 Edición del contenido de los mensajes de emergencia 

 Visualización y monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento 
del sistema 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero permitirá, a través del Servidor de 
Integración de los sistemas de comunicaciones, tener acceso a nivel de aplicación a los 
servicios y funcionalidades del sistema de Megafonía y del sistema de Información al Viajero, a 
través de una única aplicación. 

8.1.2.2 Periférico de Información al Viajero en estación y embarcado 

Se distinguen dos tipos de periféricos de Información al Viajero según su ubicación: 

− Periférico en estación 

El periférico en estación es el elemento encargado de recibir los mensajes u órdenes enviados 
desde el Servidor de Información al Viajero (cuyo origen sea un operador del SIRCI o de la 
PLM), hasta la(s) pantalla(s) correspondientes a través de la Red de Transmisión de Voz y 
Datos. Este elemento será capaz de almacenar los mensajes y contenidos de forma local para 
su posterior reproducción en los diferentes paneles de la estación. Además el periférico deberá 
estar dimensionado para controlar los mensajes mostrar en las pantallas de puertas de andén. 

− Periférico embarcado 

El periférico embarcado en el interior de las unidades de material móvil será el encargado de 
recibir los mensajes u órdenes desde el Servidor de Información al Viajero (cuyo origen sea el 
Operador del SIRCI o de la PLM) y presentar dicha información a través de las pantallas 
embarcadas. Este elemento será capaz de almacenar los mensajes y contenidos de forma local 
para su posterior reproducción en las diferentes pantallas del material móvil. 

8.1.2.3 Pantallas  

Las pantallas representan los elementos a través de los cuales los Viajeros podrán visualizar 
los mensajes difundidos por los Operadores del SIRCI y ocasionalmente por los operadores de 
la PLM. Estas pantallas deberán permitir la visualización de mensajes de texto, alfanuméricos y 
multimedia, garantizando en todo momento el máximo nivel de calidad de visualización, y 
garantizar un amplio ángulo de visión que permita la visualización por un gran número de 
viajeros. 

Las pantallas deberán permitir la configuración de los siguientes parámetros: 

− Resolución y tamaño de letras e imágenes 

− Paleta de colores 

− Nivel de luminosidad 
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− Nivel de reflejos existentes debidos a luz natural o artificial 

8.1.2.4 Servidor de Información al Viajero 

El servidor de Información al Viajero representa el núcleo del sistema y se encuentra 
redundado en la Sala de Servidores del PCC para garantizar la máxima disponibilidad del 
sistema, por tratarse de un sistema para servicios de emergencia. Los servidores almacenarán 
una base de datos con los mensajes pregrabados, así como toda la información de 
configuración de opciones según la estación, la zona, la numeración, la funcionalidad, etc.  

Estos servidores proporcionarán a los Operadores del SIRCI y a los Operadores del PCC 
(Coordinación y Apoyo, Seguridad, Ayuda al Cliente) todas las funcionalidades de gestión 
operativa según su perfil, y al Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI todas 
las tareas de supervisión, administración y configuración del sistema de Información al Viajero. 

En concreto estos servidores garantizarán la configuración y monitorización continua del 
sistema por parte del Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento del SIRCI, habilitando las 
siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Carga local y remota de mensajes pregrabados 

− División de las estaciones (vestíbulo, andén, etc.) de la PLM en zonas de 
información independientes 

− División del material móvil (zona geográfica, una unidad, todas las unidades) 

− Diagnóstico y monitorización de los elementos del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 

− Supervisión y gestión de alarmas 

8.1.2.5 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración del sistema de Información al Viajero con el sistema de 
Megafonía a nivel de aplicación, de forma que los operadores del SIRCI y los Operadores del 
PCC (Ayuda al Cliente, Coordinación y Apoyo) puedan tener un acceso fácil, intuitivo y cómodo 
a las funcionalidades definidas por ambos sistemas, garantizando una operación ágil y segura 
que permita informar a los usuarios de forma eficiente. 

Además este servidor proporcionará las interfaces necesarias con el Sistema de Tráfico y con 
el Sistema de Cronometría. 

8.1.2.6 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento del SIRCI realizar la gestión operativa y las tareas de administración 
técnica del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades de mantenimiento ofrecidas 
por el Sistema de Información al Viajero desde los Servidores nativos en la Sala de Servidores 
del PCC. 
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8.1.2.7 Terminal de Simulación 

El terminal de simulación estará emplazado en la Sala de Formación y Simulación y permitirá 
realizar simulaciones del sistema, ofreciendo a un operador del SIRCI repetir, a posteriori y en 
un entorno controlado, una singularidad ocurrida durante la operación tantas veces como sea 
necesario, o bien seguir un plan de formación para aprender la correcta operación del sistema. 

8.2 Arquitectura Funcional 

Se ha considerado conveniente establecer en el PCC de la PLM un centro de control zonal del 
sistema de Información al Pasajero, propiedad y dependiente del SIRCI, con capacidad para la 
ejecución de funcionalidades de: 

 Adquisición de datos de los elementos de campo (Periférico de Información al Viajero 
en estación y embarcado, Pantallas) 

 Emisión de órdenes generadas por el centro de control del SIRCI a los elementos de 
campo. Funcionamiento como proxy. 

 Gestión de la seguridad (aplicación de las claves de seguridad proporcionadas por el 
centro de control del SIRCI). 

 Procesado de información adquirida de los elementos de campo o proporcionada por el 
centro de control del SIRCI 

 Proporcionar herramientas para el mantenimiento de los equipos así como simuladores 
para la evaluación de cambios en el sistema 

De esta forma se conseguirá disponer de una arquitectura mucho más distribuida, permitiendo: 

 Reducir el dimensionado de los servidores centrales del SIRCI 

 Reducir los requisitos de las redes de comunicaciones 

 Aumentar la fiabilidad del sistema (almacenaje de datos sensibles en equipos y 
ubicaciones geográficamente separados, capacidad de operación en modo aislado, 
modos de operación particulares….) 

Es importante destacar que los operadores del SIRCI mantendrán su ubicación en el centro de 
control del SIRCI y que la operación del sistema para los operadores será transparente. Así 
mismo, el resto de responsabilidades: mantenimiento, administración mantendrán las actuales 
funcionalidades especificadas. 

Por tanto, en base a los anteriores puntos, la arquitectura funcional del sistema de Información 
al Viajero de la PLM será la siguiente: 
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En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Información al 
Viajero y se definen los elementos que lo componen, los principales actores humanos y 
materiales, así como su interacción a través del sistema. 
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Figura 20. Arquitectura Funcional del Sistema de Información al Pasajero PLM 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 228 de 338 

 

El modelo conceptual del Sistema de Información al Pasajero se basa en una arquitectura 
modular, que permite a los Operadores del SIRCI y a los Operadores de la PLM en el PCC 
(Operador de Ayuda al Cliente, Operador de Coordinación y Apoyo) la difusión de mensajes 
informativos o emergencia en las diferentes zonas de las estaciones (vestíbulo, andenes) y en 
el material móvil, de forma centralizada.  

En esta arquitectura solo se contempla el control centralizado desde el SIRCI, con una 
operación limita de los Operadores de la PLM en el PCC. Por este motivo no se ha tenido en 
cuenta una consola de integrada de Megafonía e Información al Viajero en el Cuarto de Agente 
de Zona en cada estación. 

El Sistema de Información al Pasajero está basado en una arquitectura redundante, donde los 
elementos críticos para la operación del sistema deberán estar parcial o totalmente duplicados. 
Con el propósito de describir en detalle los elementos que conforman la arquitectura del 
sistema así como la interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente clasificación:  

8.2.1 Puesto Central de Operación 

− Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero 

La Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero, estará integrada en los puestos 
de Operador del SIRCI, así como en los Puestos del Operador de Coordinación y Apoyo, y el 
Operador de Ayuda al Cliente en la Sala del Operadores del PCC. Estas consolas permitirán el 
acceso a la aplicación correspondiente en el Servidor de Integración de los Sistemas de 
Comunicaciones, que facilitará la operación y la gestión de todas las funcionalidades del 
sistema de Información al Viajero. 

La consola ubicada en el puesto de operador del SIRCI se comunicará a través de enlaces 
redundantes e independientes con la Red de Comunicaciones del PCC, para establecer así la 
comunicación con el Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones, permitiendo 
al Operador del SIRCI realizar las tareas de supervisión y gestión operativa del sistema. 

La consola ubicada en los puestos de operador del PCC establecerá su comunicación con el 
Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones, a través de la Red de 
Comunicaciones del PCC.  

− Servidor de Información al Viajero 

Este se ubicará de forma redundada (principal y backup) en la sala de Servidores del PCC, y 
en estos residirá la aplicación de gestión y control nativa del sistema. Aquí se almacenarán las 
bases de datos con la información de configuración de zonas, mensajes pregrabados 
(alfanuméricos, texto, multimedia), así como los parámetros de configuración de los elementos 
del sistema.  

Este servidor dispondrá de las interfaces necesarias con el Sistema de Control de Tráfico, el 
Sistema de Cronometría y el Sistema de Información al Viajero garantizando así la coherencia 
entre los mensajes emitidos y la situación de circulación en la Línea. 

El servidor de Información al Viajero se comunicará a través de enlaces físicos redundantes de 
la red de transmisión de voz y datos, para establecer comunicación con los Periféricos de 
Información al Viajero ubicados en las estaciones y en el material móvil de la PLM. 

En el caso particular de los periféricos de Información al Viajero embarcados, estos emplearán 
las extensiones inalámbricas de las Red de Transmisión de Voz y Datos (Puntos de Acceso) 
para garantizar el envío de información desde las Consolas de Operadores (SIRCI y PCC). 
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La configuración redundante de los servidores es una medida necesaria para garantizar el 
servicio continuo en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de fallo del servidor 
principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a través del servidor de backup, 
de forma que la conmutación sea inmediata y automática, y que suponga el menor tiempo de 
indisponibilidad del sistema. 

− Servidor de Integración Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de Megafonía y de Información al Pasajero, en una misma aplicación que 
permita presentar de forma fácil e intuitiva a los Operadores del SIRCI y del PCC (según su 
perfil y solo en situaciones de emergencia) las funcionalidades operativas, administrativas y de 
mantenimiento ofrecidas por ambos sistemas.  

8.2.2 Estaciones y Material Móvil 

− Periférico de Información al Viajero 

En la sala de comunicaciones de cada estación y a bordo del material móvil de la PLM se 
ubicará un periférico de Información al Viajero, que recibirá y almacenará los mensajes 
recibidos desde los Operadores del SIRCI y los Operados del PCC (en caso de emergencia) y 
difundirá a través de las pantallas dichos mensajes. Además proporcionará las interfaces de 
conexión a través de enlaces IP a la red de Transmisión de Voz y Datos. 

− Pantallas 

En las distintas zonas de estaciones (vestíbulos y andenes) y a bordo del material móvil, se 
instalarán un conjunto de pantallas capaces de mostrar el mensaje (de texto, alfanumérico o 
multimedia) transmitido desde los Operadores del SIRCI o del PCC, con la máxima calidad de 
visualización. 

En el interior del material móvil se ubicarán pantallas modulares y fácilmente integrables. Estas 
se conectarán directamente al periférico embarcado, que dispondrá de las interfaces con los 
puntos de acceso inalámbricos de la Red de Transmisión de Voz y Datos para garantizar la 
comunicación con el Servidor de Integración en el PCC. 

8.3 Flujos de Información 

En este apartado se identifican los principales flujos de información existentes en base al 
cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el producto 22) y la 
interacción entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro del Sistema de Información al Viajero de la PLM se definen a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Gestión Operativa reducida 

− Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 4: Mensajes de Emergencia o Información 

− Flujo 5: Mensajes de emergencia (Operadores de la PLM) 
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Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

8.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación desde la Consola Integrada de 
Megafonía e Información al Viajero en el SIRCI 

− Edición del contenido de los mensajes 

− Restricción de zonas de emisión de mensajes 

− Visualización en el puesto de operador de los mensajes emitidos para la 
comprobación de su correcta difusión 

− Reporte de alarmas e incidencias del sistema a alto nivel 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al uso de la red: número de 
llamadas, duración de llamadas, etc. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI 

○ Operador Megafonía e Información al Viajero 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el SIRCI 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores de Información al Viajero 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá bien entre la consola integrada de Megafonía e Información al 
Pasajero y el Servidor de Integración, o bien, entre el Terminal de Gestión y Supervisión (Sala 
Mantenimiento) y los Servidores de Información al Viajero (servidor nativo). Las primitivas de 
información contenidas en este flujo, además de garantizar la correcta validación de un 
operador en función de su perfil, permitirá llevar a cabo la supervisión a alto nivel de las 
alarmas del sistema (ver Producto 29: Diseño Operacional Puesto de Control Central). 

8.3.2 Flujo 2: Gestión Operativa reducida 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 
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− Inicio de sesión y acceso a la aplicación desde la Consola Integrada de 
Megafonía e Información al Viajero en el PCC con funcionalidades reducidas 

− Visualización en el puesto de operador de los mensajes emitidos para la 
comprobación de su correcta difusión 

− Reporte de alarmas e incidencias del sistema a alto nivel 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en el PCC 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá entre las Consolas de Integradas de Megafonía e Información al 
Viajero dispuestas en el PCC y el Servidor de Integración, brindando las capacidades de 
operación mínimas requeridas por los Operadores del PCC en caso de emergencia. 

8.3.3 Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Modificación de los parámetros del sistema 

− Monitorización unificada de los elementos del sistema 

− Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

− Gestión de mensajes pregrabados 

− Administración dinámica de zonas de Información al Viajero 

− Configuración remota de los parámetros de pantallas: resolución, paleta colores, 
luminosidad, contraste, etc. 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI: 
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○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones del SIRCI 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de Información al Viajero 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Periférico de Información al Viajero 

El Equipo técnico de Mantenimiento del SIRCI podrá generar este flujo desde el Terminal de 
Gestión y Supervisión para llevar a cabo la administración y configuración del sistema. La 
actuación de este flujo será directamente sobre el Servidor de Información al Viajero y en 
consecuencia sobre los Periféricos en estación y en el material móvil. 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor de Información al Viajero para informar al Equipo Técnico de Mantenimiento 
sobre determinados parámetros y alarmas del sistema (ver Producto 29: Diseño Operacional 
Puesto de Control Central). 

8.3.4 Flujo 4: Mensajes de Emergencia o Información  

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Mensaje en tiempo real de información o emergencia a una zona determinada de 
Estación 

− Mensaje en tiempo real de difusión simultánea (información o emergencia) a 
zonas diferentes de Estación 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real con prioridad 

− Mensaje pregrabado (información o emergencia) a una zona determinada de 
Estación  

− Mensaje simultáneo pregrabado (informativo o emergencia) a zonas diferentes 
de Estación  

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en una unidad 
de material móvil 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en todas las 
unidades móviles de una zona geográfica concreta de la Línea 

− Mensaje pregrabado o en tiempo real (información o emergencia) en todas las 
unidades de material móvil de la Línea 

− Transmisión de mensajes publicitarios a estaciones y material móvil 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 
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− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI: 

○ Operador Megafonía e Información al Viajero 

 Operadores de la PLM en PCC:  

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente  

 Usuarios de la Línea 

○ Viajeros 

○ Personal externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero (SIRCI) 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Pantallas 

 Servidor de Información al Viajero 

 Periférico de Información al Viajero 

Este flujo de información será generado por los operadores del SIRCI para difundir cualquier 
tipo de mensaje (informativo o de emergencia) en las distintas zonas de estaciones (vestíbulo, 
andenes) y material móvil a los Usuarios de la Línea. En función del tipo de mensaje y su 
destino, el flujo contendrá una primitiva de información determinada que responda a la solicitud 
realizada al sistema por parte de los actores humanos, y que garantice que el mensaje se 
difunda en la(s) dependencia(s) deseada(s). 

8.3.5 Flujo 5: Mensajes de emergencia (Operadores de la PLM) 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Mensaje de emergencia en tiempo real a una zona determinada de Estación (con 
prioridad) 

− Mensaje de emergencia en tiempo real de difusión simultánea a zonas diferentes 
de Estación(con prioridad) 

− Mensaje pregrabado de emergencia con prioridad a una zona determinada de 
Estación  

− Mensaje de emergencia pregrabado de difusión simultánea a zonas diferentes 
de Estación (con prioridad) 
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− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en una unidad de material 
móvil (con prioridad) 

− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en todas las unidades 
móviles de una zona geográfica concreta de la Línea (con prioridad) 

− Mensaje de emergencia pregrabado o en tiempo real en todas las unidades de 
material móvil de la Línea (con prioridad) 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores de la PLM en PCC:  

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Operador de Ayuda al Cliente  

 Usuarios de la Línea 

○ Viajeros 

○ Personal externo (servicios de emergencia) 

− Actores Materiales 

 Consola Integrada de Megafonía e Información al Pasajero (PCC) 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Pantallas 

 Servidor de Información al Viajero 

 Periférico de Información al Viajero 

Este flujo de información será generado por los operadores del PCC únicamente en caso de 
emergencia, y que sea necesario proceder a evacuar una parte o toda la Línea. Las primitivas 
de información permiten difundir mensajes de emergencia en las distintas zonas de estaciones 
(vestíbulo, andenes) y material móvil. En función del tipo de mensaje y su destino, el flujo 
contendrá una primitiva de información determinada que responda a la solicitud realizada al 
sistema por parte de los actores humanos, y que garantice que el mensaje se difunda en la(s) 
dependencia(s) deseada(s). 

Los mensajes de emergencia en este flujo tendrán prioridad, en situaciones de emergencia, 
sobre aquellos emitidos desde la Consola Integrada de Megafonía e Información al Viajero en 
el Puesto de Operador del SIRCI. 

8.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama que representa los principales flujos de información 
que se establecen en el Sistema de Información al Viajero, para garantizar la gestión, 
supervisión, mantenimiento, configuración, así como la difusión de mensajes informativos o de 
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emergencia desde los Operadores del SIRCI y los Operadores de la PLM en el PCC, hasta los 
Usuarios de la Línea en estaciones y unidades de material móvil. 
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Figura 21. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Información al Viajero 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de Información al Viajero para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 
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9 SISTEMA DE CRONOMETRÍA 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el Adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de 
Cronometría para la PLM. En concreto, se definen los actores humanos y materiales que 
forman parte del sistema, la arquitectura funcional, así como los flujos de información que 
generan dichos actores, estableciéndose así los criterios de operación del sistema. 

9.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de Cronometría de la PLM 
es identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o reciben un flujo de 
información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen cuatro (4) tipos de actores humanos: 

− Operadores en el PCC 

− Personal de la Línea 

− Personal de Talleres 

− Usuarios de la Línea 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Central Horaria 

− Antena Receptora GPS 

− Sistema de Sincronismo para la Red de Transmisión de Voz y Datos 

− Relojes de estación, talleres y cocheras 

− Terminal de gestión y administración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Red Transmisión de Voz y Datos  

9.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Cronometría permitirá a Operadores del PCC, Personal de la Línea, Personal de 
Talleres y Usuarios de la PLM disponer de la hora oficial de la línea. A continuación se 
identifican los actores humanos del sistema y se definen sus responsabilidades: 

9.1.1.1 Operadores en el PCC 

Se identifican como actores del sistema de Cronometría al Equipo Técnico de Mantenimiento 
ubicado en la sala de mantenimiento del PCC. 

El equipo técnico de mantenimiento dispondrá de una herramienta de gestión operativa y 
técnica que permitirá las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de las variables parametrizables del sistema 

− Supervisión y monitorización de los elementos gestionables 
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− Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

Por su parte, los operadores del PCC en la Sala de Operadores actuarán como usuarios de 
este sistema, pues dispondrán de la hora oficial de la Línea en los Puestos de Operador.  

9.1.1.2 Personal de la Línea 

El Personal de la Línea se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto 
en dependencias técnicas (cocheras, subestaciones eléctricas, centros de transformación, 
salas de enclavamientos, salas de comunicaciones, etc.) como en ciertas estaciones de la 
Línea. En concreto se identifican los siguientes actores: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

− Personal de Seguridad 

− Personal de Limpieza 

El Agente de Zona, el Personal de Mantenimiento de Campo, el Personal de Seguridad, y el 
Personal de Limpieza actuarán como usuarios del sistema de Cronometría, pues tendrán 
acceso a la hora oficial de la Línea a través de los relojes de estación. En el caso del Agente de 
Zona, este también dispondrá de la hora oficial de la Línea a través del Terminal de Mando 
Local (Table PC). 

Además, el Personal de Mantenimiento de Campo no solo actuará como usuario, sino que 
también será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de este sistema. 

9.1.1.3 Personal de Talleres 

El Personal de Talleres se encuentra ubicado en las instalaciones de talleres, identificándose 
los siguientes actores: 

− Jefe de Taller 

− Personal de Mantenimiento de Talleres 

− Personal Administrativo 

El Jefe de Taller, el Personal de Mantenimiento de Talleres y el Personal Administrativo 
actuarán como usuarios del sistema de Cronometría, ya que dispondrán de la hora oficial de la 
Línea a través de los relojes ubicados en Talleres. En el caso del Jefe de Taller, este también 
dispondrá de la hora oficial de la Línea a través del Terminal de Mando Local (Table PC). 

Además, el Personal de Mantenimiento de Talleres no solo actuará como usuario, sino que 
también será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de este sistema en el 
área de Talleres. 

9.1.1.4 Usuarios de la Línea 

Los usuarios de la Línea están representados por todos los pasajeros y personal externo que 
se encuentran en las instalaciones de la PLM. En particular los usuarios de la Línea estarán de 
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forma itinerante en estaciones (vestíbulos, andenes, salidas de emergencia, accesos, etc.), 
zonas de transferencia y a bordo del material móvil desde donde tendrán acceso a la hora 
oficial de la Línea a través del sistema de Información al Viajero.  

9.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Cronometría y que sirven 
de interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes del 
sistema. Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades de 
cada uno de ellos: 

9.1.2.1 Central Horaria 

La central horaria es un elemento inteligente que funciona como reloj patrón del sistema y se 
encuentra redundado en la Sala de Servidores del PCC para garantizar la máxima 
disponibilidad del sistema. La hora de referencia la obtiene a partir de la señal de GPS. 

Este elemento dispondrá de un mecanismo automático para la recalibración o corrección de 
derivas de la hora oficial y podrá difundir dicha hora a todos los sistemas o elementos que así 
lo requieran. 

Además, este elemento será capaz de provocar el cambio horario (verano/invierno) a pesar de 
que no se reciba señal de GPS. 

La central horaria permitirá a través del Terminal de Mantenimiento llevar a cabo la 
configuración de las variables parametrizables y la monitorización de los elementos 
gestionables. 

9.1.2.2 Antena Receptora GPS 

Consiste en una antena receptora de señal GPS, que deberá instalarse con visión directa a los 
satélites de navegación Navstar. A través de esta antena la central horaria recibirá la señal con 
la información de la hora para proporcionarla al resto de los sistemas de la PLM que así lo 
requieran. 

9.1.2.3 Sistema de Sincronismo para la Red de Transmisión de Voz y Datos 

El sistema de sincronismo para la Red de Transmisión de Voz y Datos residirá en un Servidor 
que se instalará de forma redundada en la sala de servidores del PCC y obtendrá la hora de los 
satélites GPS, proporcionando una señal de sincronismo única y global para todos los sistemas 
o elementos síncronos de la PLM que así lo requieran.  

En concreto el sistema de Sincronismo permitirá el acceso para la configuración y 
monitorización continua del sistema, habilitando las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Diagnóstico y monitorización de los elementos del sistema 

− Supervisión y gestión de alarmas de los elementos del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 
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− Detección de falsas alarmas 

9.1.2.4 Relojes de estación, talleres y cocheras 

Se ubicarán relojes en los vestíbulos de cada estación, así como en talleres y cocheras. Estos 
estarán sincronizados con la Central Horaria y deberán ajustar la hora de forma automática sin 
ningún tipo de intervención del personal de mantenimiento. 

9.1.2.5 Terminal de gestión y administración de los Sistemas de 
Comunicaciones  

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones realizar la gestión operativa, la 
administración y las tareas de mantenimiento del sistema de Cronometría, garantizando la 
correcta operación del sistema. 

9.1.2.6 Red de Transmisión de Voz y Datos 

La red de transmisión de voz y datos de la PLM será el medio a través del cual el sistema de 
cronometría difundirá la señal de sincronismo y la hora oficial de la Línea al resto de los 
elementos o sistemas que así lo requieran. 

9.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de Cronometría 
que sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a cabo el diseño específico 
del sistema para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Cronometría y se 
definen los elementos que lo componen, los principales actores humanos y materiales, así 
como su interacción a través del sistema. 
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Figura 22. Arquitectura Funcional del Sistema de Cronometría de la PLM 
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El sistema de cronometría será un sistema centralizado en el PCC que proporcionará una señal 
de sincronismos estable y segura a todos los sistemas que así lo requieran a través de la red 
de Transmisión de Voz y Datos. Además, proporcionará la hora oficial de la PLM a los relojes 
de estaciones, talleres y cocheras. 

A continuación se detallan los elementos que conforman la arquitectura del sistema en cada 
nivel, al igual que la interacción entre ellos. 

9.2.1 Puesto Central de Operación 

En el PCC se ubicarán la Central Horaria y el Servidor del Sistema de Sincronismo, así como el 
Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de Comunicaciones. 

− Central Horaria 

La central horaria difundirá la señal de reloj patrón de la PLM, para lo cual requerirá estar 
interconectada con las antenas GPS para obtener la referencia temporal, al mismo tiempo que 
con los relojes y demás elementos o sistemas de la Línea a los que proporcionará la hora 
oficial a través de la red de Transmisión de Voz y Datos. 

Este equipo contará con el software de gestión nativo, que permitirá al Terminal de Gestión y 
Administración en la Sala de Mantenimiento llevar a cabo todas las tareas de configuración, 
administración y gestión operativa del sistema. 

La configuración redundante de la central horaria es una medida necesaria para garantizar una 
fuente continua y fiable de la hora oficial de la PLM en caso de fallo o avería de cualquiera de 
ellos. En caso de fallo de la Central horaria principal, todos los elementos que reciben la hora 
oficial del sistema pasan a funcionar a través de la Central Horaria de backup, de forma que la 
conmutación sea inmediata y automática, y que suponga el menor tiempo de indisponibilidad 
del sistema. 

− Servidor del Sistema de Sincronismo de la Red de Transmisión de Voz y Datos  

En la Sala de Servidores se ubicará de forma redundada el Servidor del Sistema de 
Sincronismo y permitirá la difusión, a través de la Red de Transmisión de Voz y Datos, de una 
señal de sincronismo estable y segura a todos los elementos y sistemas de la PLM que así lo 
requieran. Para ello estos servidores deberán estar conectados a las antenas GPS a partir de 
las cuales obtendrán la referencia temporal. 

Igualmente, en estos servidores residirá el software nativo para la gestión y configuración del 
sistema de sincronismo, el cual podrá gestionarse desde el Terminal de Gestión y 
Administración en la Sala de Mantenimiento.  

La configuración redundante de los servidores es una medida necesaria para garantizar el 
servicio continuo en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de fallo del servidor 
principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a través del servidor de backup, 
de forma que la conmutación sea inmediata y automática, y que suponga el menor tiempo de 
indisponibilidad del sistema. 

− Antena Receptora GPS 

Se instalarán las antenas receptoras de señal GPS necesarias para proporcionar la información 
de la hora y la referencia de sincronismo a la Central Horaria y al Sistema de Sincronismo, 
respectivamente. Estas se ubicarán en el PCC de forma que la calidad de la señal recibida sea 
óptima para garantizar la correcta operación del sistema. 
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− Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y se comunicará 
directamente con las aplicaciones nativas del sistema de Cronometría: aplicación de Central 
Horaria y del Sistema de Sincronismo, a través de la Red de Transmisión de Voz y Datos. De 
esta manera se garantizan las operaciones de configuración, actualización y mantenimiento del 
sistema por parte del Personal Técnico de Mantenimiento. 

9.2.2 Estaciones, Talleres y Cocheras 

− Reloj  

Este elemento se ubicará en los vestíbulos de las estaciones de la PLM, así como en los 
Talleres y Cocheras para proporcionar la hora a los Usuarios, al Personal de la Línea y de 
Talleres. Cada reloj deberá conectarse a la red de Transmisión de Voz y Datos para recibir la 
hora oficial de la Línea. 

9.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes en 
base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el producto 22) y 
la interacción entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro del Sistema de Cronometría de la PLM se pueden identificar a alto nivel los siguientes 
flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión y Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 2: Difusión Señal Sincronismo 

− Flujo 3: Difusión de la hora Oficial de la Línea  

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

9.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa y Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación de gestión y administración desde el 
Terminal de Gestión y Administración en la Sala de Mantenimiento. 

− Cierre de sesión en la aplicación de gestión y administración desde el Terminal 
de Gestión y Administración en la Sala de Mantenimiento. 

− Configuración de las variables parametrizables 

− Supervisión y monitorización de los elementos del sistema   

− Reporte de alarmas e incidencias  

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 
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 Operadores del PCC:  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones (Usuario/Mantenedor) 

 Personal de la Línea 

○ Personal de Mantenimiento de Campo (Usuario/Mantenedor) 

 Personal de Talleres  

○ Personal de Mantenimiento de Talleres (Usuario/Mantenedor) 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Central Horaria (aplicaciones nativas) 

 Servidor del Sistema de Sincronismo (aplicaciones nativas) 

 Red de Transmisión de Voz y Datos 

Este flujo se establecerá entre el Terminal de Gestión y Administración en la Sala de 
Mantenimiento, la Central Horaria y el Servidor del Sistema de Sincronismo. Las primitivas de 
información contenidas en este flujo, además de permitir la administración y gestión operativa, 
permitirán la supervisión global del sistema de cronometría (ver Producto 29: Diseño 
Operacional Puesto de Control Central). 

9.3.2 Flujo 2: Difusión Señal Sincronismo 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Difusión de la señal de referencia para el sincronismo de todos los sistemas que 
lo requieran 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Materiales 

 Servidor del Sistema de Sincronismo (aplicaciones nativas) 

 Red de Transmisión de Voz y Datos 

El flujo de información se establecerá entre el Servidor del Sistema de Sincronismo y la Red de 
Transmisión de Voz y Datos, para garantizar la sincronización de los equipos de la red de 
transmisión, así como todos los demás sistemas que requieran de una señal estable y segura 
para su sincronización. 

9.3.3 Flujo 3: Difusión de la hora Oficial de la Línea 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Difusión de la hora oficial de la Línea a los elementos y sistemas que lo 
requieran 
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Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Operadores PCC (Usuario) 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones (Usuario) 

○ Administrador de la Herramienta de Simulación y Formación (Usuario) 

 Personal de la Línea 

○ Agente de Zona (Usuario) 

○ Personal de Mantenimiento de Campo (Usuario) 

○ Personal de Seguridad (Usuario) 

○ Personal de Limpieza (Usuario) 

 Personal de Talleres 

○ Jefe de Taller (Usuario) 

○ Personal de Mantenimiento de Talleres (Usuario) 

○ Personal Administrativo (Usuario) 

− Actores Materiales 

 Central Horaria (aplicaciones nativas) 

 Red de Transmisión de Voz y Datos 

A través de este flujo la Central Horaria informará a través de la Red de Transmisión de Voz y 
Datos, la hora oficial de la PLM a todos los elementos y sistemas que así los requieran. Los 
relojes en estaciones, talleres y cocheras recibirán este flujo de información con la hora oficial 
para informar a los Usuarios y Personal de la PLM. 

9.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama donde se representan los principales flujos de 
información que se establecen en el Sistema de Cronometría para garantizar la distribución de 
la señal de sincronismo y la información de la hora oficial de Línea a los elementos y sistemas 
que así lo requieran, así como, la gestión, supervisión, mantenimiento y configuración del 
sistema. 
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Figura 23. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Cronometría 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de Cronometría para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas 
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10 SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA (CCTV) 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de Vídeo 
vigilancia (CCTV) para la PLM. En concreto, se definen los actores tanto humanos como 
materiales que forman parte del sistema, la arquitectura funcional, así como los flujos de 
información que generan dichos actores, estableciéndose así los criterios de operación del 
sistema de CCTV. 

10.1 Actores del Sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de CCTV de la PLM es 
identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o reciben un flujo de 
información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen seis (6) tipos de actores humanos: 

− Operadores en el PCC 

− Operadores del SIRCI 

− Jefe del Taller 

− Agentes de Zona 

− Equipo Técnico de Mantenimiento  

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Servidores del Sistema 

− Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Terminal de gestión y administración de los Sistemas de Comunicaciones 

− Videowall 

− Red de Transmisión de Voz y Datos 

− Videograbadores 

− Equipos de Detección automática 

− Equipos de Transmisión/Recepción 

− Codificadores 

− Cámaras de CCTV 

10.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Vídeo vigilancia (CCTV) ofrecerá a los operadores del PCC, a los operadores del 
SIRCI, al Agente de Zona y al Jefe de Taller una herramienta fiable y eficiente para la 
visualización de imágenes en tiempo real o grabadas, de las estaciones, talleres y cocheras, 
PCC, así como en el interior de las unidades de material móvil. 
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A continuación se identifican los actores humanos particulares del sistema y se definen sus 
responsabilidades, estableciendo los servicios a los que tendrán acceso para obtener el 
máximo rendimiento de las funcionalidades ofrecidas por el sistema. 

10.1.1.1 Operadores del PCC 

El PCC será responsable de la operación, gestión, administración y mantenimiento del Sistema 
de CCTV. Los operadores del PCC tendrán acceso a todas las herramientas definidas por el 
sistema para la visualización de imágenes de vídeo de la PLM y la administración del sistema. 
En concreto se identifican los siguientes operadores de la PLM: 

− Operador de Estaciones  

− Operador de Circulación 

− Operador de Energía 

− Operador de Seguridad 

− Operador de Ayuda al Cliente 

− Operador de Coordinación y Apoyo 

Los operadores del PCC encargados de la operación del sistema estarán ubicados en la Sala 
de Operación del Puesto de Control Central y tendrán acceso a todas las funcionalidades 
ofrecidas por el sistema. 

Los operadores del PCC identificados como actores del sistema de CCTV tendrán acceso a las 
funciones avanzadas, que les permitirán operar de forma ágil y sencilla el sistema, así como 
ser informados de las alarmas generales directamente desde el Sistema de Integración. Del 
mismo modo, estos operadores podrán tener acceso a las siguientes funcionalidades: 

− Gestión Operativa 

 Seleccionar imágenes captadas por una cámara determinada para ser 
visualizadas sobre un monitor o el videowall 

 Seleccionar imágenes captadas por un grupo de cámaras determinado para ser 
visualizadas sobre un determinado grupo de monitores o el videowall 

 Secuenciamiento de las imágenes captadas sobre un grupo determinado de 
monitores o videowall (creación de rondas de cámaras) 

 Visualizar una, cuatro, seis o nueve imágenes en un mismo monitor o cubo de 
videowall 

 Seleccionar imágenes en tiempo real, o imágenes grabadas en los 
videograbadores locales 

 Capacidad de movimiento en determinadas cámaras motorizadas 

 Capacidad de realizar zoom en determinadas cámaras 

 Reproducción de grabación de seguridad 

 Reporte de alarmas e incidencias de alto nivel 
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 Exportación de informes y estadísticas referentes al uso del sistema 

 Selección entre un modo de visualización diurno y un modo de visualización 
nocturno 

 Capacidad para configurar la aplicación de visualización: número, calidad o 
disposición de las imágenes a visualizar. 

10.1.1.2 Operadores del SIRCI 

Los operadores ubicados en las instalaciones del SIRCI tendrán acceso a un subconjunto 
reducido de funcionalidades que permitirán la supervisión y monitorización del sistema. 

Estos operadores tendrán la capacidad de visualizar imágenes de las cámaras instaladas en 
las instalaciones de las de PLM. En particular, los operadores del SIRCI tendrán acceso a las 
imágenes asociadas a las máquinas expendedoras de billetaje, a las barreras de billetaje y a 
los interfónos en caso de una llamada de información. 

10.1.1.3 Personal de la Línea 

El Personal de la Línea se encuentra ubicado a lo largo de las instalaciones de la PLM, tanto 
en dependencias técnicas (cocheras, subestaciones eléctricas, centros de transformación, 
salas de enclavamientos, salas de comunicaciones, etc.) como en ciertas estaciones de la 
Línea. En concreto se identifican los siguientes actores dentro del sistema CCTV: 

− Agente de Zona 

− Personal de Mantenimiento de Campo 

Cada Agente de Zona dispondrá de un Terminal de Mando Local (Table PC), desde el cual 
podrá visualizar las cámaras de CCTV de la zona que controla. Desde este terminal el Agente 
podrá tener acceso a las funcionalidades de selección, visualización y reproducción de 
imágenes en tiempo real o grabadas. 

El Agente de Zona actuará como operador del sistema de CCTV mientras que el Personal de 
Mantenimiento de Campo será responsable de llevar a cabo las tareas de mantenimiento de 
este sistema. 

10.1.1.4 Jefe del Taller 

En los Talleres se dispondrá de un Terminal de Mando Local (Table PC), desde el cual el Jefe 
de Taller podrá visualizar las cámaras de CCTV de la zona de Talleres y Cocheras, teniendo 
acceso a las mismas funcionalidades disponibles por un Operador del PCC, bajo su área de 
influencia. 

10.1.1.5 Equipo Técnico de Mantenimiento 

Por su parte, el equipo técnico de mantenimiento de los sistemas de comunicaciones será 
responsable de llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, administración y 
supervisión global del sistema de CCTV, a través del Terminal de Supervisión de los Sistemas 
de Comunicaciones, estando bajo su responsabilidad las siguientes tareas de administración: 

− Administración Técnica 

 Supervisión técnica y monitorización unificada de los elementos que conforman 
el sistema 
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 Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

 Confección de distintos perfiles de usuario con permisos de operación diferentes 

 Gestión de imágenes grabadas 

 Actualización y/o modificación de los parámetros del sistema de forma remota 

 Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

10.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de CCTV, sirviendo de 
interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes del sistema. 
Los actores materiales se detallan a continuación identificando las funcionalidades de cada uno 
de ellos. 

10.1.2.1 Consola del Puesto de Operador 

Las consolas de puestos de operador se ubicarán en la Sala de Operadores del PCC y 
representarán la interfaz entre el Operador y el Sistema CCTV, para llevar a cabo la 
visualización de imágenes, la gestión operativa del sistema y la configuración básica para la 
personalización de las opciones de visualización. La consola de operador y las pantallas 
asociadas presentarán las herramientas y las dimensiones adecuadas para la correcta 
visualización de una o más imágenes en forma simultánea.  

10.1.2.2 Servidores del Sistema 

El servidor de CCTV representa el núcleo del sistema y se encuentra redundado en la Sala de 
Servidores del PCC para garantizar la máxima disponibilidad del sistema, por tratarse de un 
sistema vital para la explotación de la Línea. Los servidores almacenarán una base de datos 
con toda la información de configuración de opciones según la ubicación de los elementos, la 
zona, la numeración, la funcionalidad, etc.  

Estos servidores proporcionarán a los Operadores del PCC y a los Operadores del SIRCI (con 
funciones reducidas de visualización) las funcionalidades de gestión operativa y al Personal del 
Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC, todas las tareas de supervisión, administración y 
configuración del sistema de CCTV. 

En concreto estos servidores garantizarán la configuración y monitorización continua del 
sistema de CCTV por parte del Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC, 
habilitando las siguientes funcionalidades: 

− Configuración de los elementos componentes del sistema 

− Carga local y remota de imágenes 

− División de las instalaciones de la PLM en zonas de CCTV independientes 

− Diagnóstico y monitorización de los elementos del sistema 

− Realización de estadísticas 

− Localización de fallos y trabajos de mantenimiento 
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− Supervisión y gestión de alarmas 

10.1.2.3 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este servidor permitirá la integración del sistema de CCTV con el resto de sistemas de 
comunicaciones a nivel de aplicación, de forma que los operadores del PCC, puedan tener un 
acceso fácil, intuitivo y cómodo a las funcionalidades definidas por el sistema, garantizando una 
operación ágil y segura. 

10.1.2.4 Terminal de Gestión y Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones, realizar la gestión operativa y 
las tareas de administración técnica del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades 
de administración y mantenimiento ofrecidas por el Sistema de CCTV. 

10.1.2.5 Videowall 

En la Sala de Operación del PCC se instalará un Videowall en el cual se podrán visualizar las 
imágenes captadas por el sistema y elegidas por los operadores/supervisor. 

El videowall permitirá realizar diferentes tipos de configuraciones para la visualización de las 
imágenes. 

Las imágenes mostradas en el videowall indicarán en un texto de manera clara e intuitiva la 
ubicación de la cámara mostrada. 

10.1.2.6 Red de de Transmisión de Datos 

El Sistema de CCTV estará soportado por la Red de Transmisión de voz y datos, la cual 
permitirá transportar las órdenes/alarmas/imágenes de CCTV a los puntos que sean 
necesarios. 

Esta red deberá proporcionar la redundancia necesaria para asegurar el buen funcionamiento 
del sistema de CCTV. 

10.1.2.7 Videograbadores 

Estos equipos estarán instalados en las salas técnicas de las dependencias de la PLM, y 
permitirán la grabación de las imágenes captadas por las cámaras de CCTV. 

Esta grabación se realizará por fecha, hora y ubicación, facilitando esta información a los 
operadores junto con la imagen. 

La calidad de la imagen será variable y esta regulación será manual o automática, permitiendo 
una mayor calidad en situaciones requeridas, como pueden ser las de emergencia o de 
alarmas activadas por el Sistema de Control de Acceso o por el Sistema de Interfonía. 

Estos equipos tendrán una capacidad mínima de grabación de todas sus cámaras asociadas a 
mayor calidad durante una semana, si permitir edición, modificación y/o eliminación de las 
imágenes grabadas. 
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10.1.2.8 Equipos de Detección automática 

Estos equipos se encuentran ubicados en las estaciones y en los Talleres, y permitirán analizar 
las imágenes de CCTV para detectar eventos preconfigurados, como son: 

− Detección de objetos perdidos 

− Detección de aglomeraciones 

− Detección de inicio de llamada de interfono 

− Detección de señal de incendio 

− Detección de obstaculización del objetivo 

− Detección de otros eventos 

Estos equipos no serán instalados si las cámaras de CCTV ya permiten realizar estas 
funcionalidades. 

10.1.2.9 Equipos de Transmisión/Recepción 

Estos equipos se ubicarán en las salas técnicas o en campo para enviar/recibir la información 
(alarmas, órdenes, imágenes de CCTV, etc.) a mayores distancias. 

Mediante estos equipos se permitirá la instalación de cámaras a grandes distancias de las 
salas técnicas (donde se ubican los equipos de grabación), pudiendo así tener controlada una 
mayor zona de la Línea. 

10.1.2.10 Codificadores 

Equipos ubicados en las salas técnicas de las instalaciones que permitirán digitalizar las 
imágenes captadas por las cámaras. 

Cada cámara dispondrá de un codificador individual, de manera que no existan restricciones 
entre cámaras a la hora de configurar la calidad requerida en cada una de ellas, pudiendo ésta 
llegar a ser máxima. 

Estos equipos soportarán las técnicas multicasting para que sean capaces de gestionar 
peticiones de diferentes usuarios y transmitir un único flujo de vídeo a la red 
independientemente del número de usuarios que solicitan la visualización de una cámara 
determinada. 

Además los codificadores permitirán que remotamente se les configure el ancho de banda que 
consumen y dispondrán de salidas para la telemetría y el telemando de las cámaras. 

Estos equipos no serán instalados si las cámaras de CCTV ya permiten realizar estas 
funcionalidades. 

10.1.2.11 Cámaras de CCTV 

Estos serán los equipos encargados de recoger imágenes de toda la Línea, de manera que en 
todo momento se pueda saber lo que sucede en la misma. 
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Estas cámaras permitirán controlar la totalidad de las instalaciones de la Línea y cuando sea 
necesario serán móviles. 

Las cámaras deberán dar cobertura a los siguientes emplazamientos: 

− Estaciones 

− Material Móvil 

− Túneles 

− Zona PCC 

− Talleres y Cocheras 

− Subestaciones Eléctricas 

Estas cámaras podrán tener integrada la capacidad de digitalización de la imagen, y la de 
procesado para la detección automática de eventos. 

10.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de CCTV, que 
sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a cabo el diseño específico del 
sistema para la PLM.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de CCTV y se 
definen los elementos que lo componen, los principales actores, tanto humanos como 
materiales, así como su interacción a través del sistema. 
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Figura 24. Arquitectura Funcional del Sistema de CCTV PLM 

El modelo conceptual del Sistema de CCTV se basa en una arquitectura modular, que permite 
a los Operadores del PCC y a los Operadores del SIRCI la visualización de todas las imágenes 
de vídeo captadas por las cámaras del sistema de forma centralizada, así como a los Agentes 
de Zona o al Jefe del Taller visualizar las imágenes de las cámaras de sus respectivas zonas. 

Esta arquitectura permite un control central global y un control parcial de cada zona, lo que 
facilita la labor de explotación de los diferentes actores humanos del sistema. 

El Sistema de CCTV contará con redundancia de equipos, donde los elementos críticos para la 
operación del sistema deberán estar parcial o totalmente duplicados. Con el propósito de 
describir en detalle los elementos que conforman la arquitectura del sistema así como la 
interacción entre ellos, se ha establecido la siguiente clasificación: 

10.2.1 Puesto Central de Operación 

− Consolas de Puestos de Operación 

Las Consolas de Puestos de Operación servirán de IHM (Interfaz Hombre Máquina) entre el 
CCTV y los operadores. En particular, desde estos puestos se podrá controlar el sistema de 
CCTV, permitiendo a los operadores visualizar las imágenes captadas por todas las cámaras 
de CCTV de la Línea. 
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Estas consolas permitirán además el manejo de las posibles cámaras móviles que haya en la 
Línea. Los puestos de operación accederán a la Red de Transmisión y Datos a través de la 
Red de Operación en la Sala de Operadores. 

− Videowall 

El videowall permitirá la visualización de imágenes de las cámaras de vídeo, facilitando así la 
labor del personal de explotación en la Sala de Operación. 

El videowall accederá a la Red de Transmisión de Voz y Datos a través de la Red de Operación 
en la Sala de Operadores. 

− Servidores del sistema 

Estos se ubicarán de forma redundada (principal y backup) en la sala de Servidores del PCC, y 
en este residirá la aplicación de gestión y control nativa del sistema. Aquí se almacenarán las 
bases de datos con la información de configuración de zonas, así como los parámetros de 
configuración de los elementos del sistema. 

A través del servidor de CCTV será posible la gestión de la calidad de las imágenes, la 
configuración de las cámaras, el envío de órdenes a los elementos del sistema, la gestión 
remota de los elementos del sistema, etc. Este servidor dispondrá de las interfaces necesarias 
con los sistemas necesarios: cronometría, interfonía, control de accesos, etc. 

El servidor de CCTV se comunicará a través de enlaces físicos redundantes de la red de 
transmisión de voz y datos para establecer la comunicación con los equipos de campo 
ubicados principalmente en las salas técnicas de las estaciones, talleres y en el material móvil 
de la PLM. 

La configuración redundante de los servidores es una medida necesaria para garantizar el 
servicio continuo en caso de fallo o avería de cualquiera de ellos. En caso de fallo del servidor 
principal, todos los elementos del sistema pasan a funcionar a través del servidor de backup, 
de forma que la conmutación sea inmediata y automática, y que suponga el menor tiempo de 
indisponibilidad del sistema. 

− Terminal de gestión y administración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este terminal estará emplazado en la Sala de Mantenimiento del PCC y permitirá al Equipo 
Técnico de Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones realizar la gestión operativa y 
las tareas de mantenimiento del sistema, posibilitando el acceso a las funcionalidades de 
supervisión, administración y mantenimiento del Sistema de CCTV en los Servidores nativos en 
la Sala de Servidores. 

− Servidor de Integración Comunicaciones 

Este servidor ubicado en la Sala de Servidores del PCC, se encargará de integrar los servicios 
de los sistemas de comunicaciones, en una misma aplicación que permita presentar de forma 
fácil e intuitiva a los Operadores del PCC todas las funcionalidades operativas, administrativas 
y de mantenimiento ofrecidas por dichos sistemas. 

El Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones se comunicará de forma 
constante con los servidores del Sistema de CCTV con el objetivo de solicitar un reporte de 
alarmas, incidencias y estado de elementos, de tal forma que los operadores del PCC puedan 
consultar a través de los Puestos de Operación el estado operativo del sistema. 
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10.2.2 Estaciones, Talleres y Cocheras, PCC, vía, Subestaciones, Material Móvil 

− Terminal de Mando Local (Table PC) 

Este terminal de mando local móvil permitirá a los Agentes de Zonas y al Jefe de Talleres 
visualizar imágenes de las cámaras en las zonas que tengan bajo su área de influencia 

Los terminales de mando local móvil estarán conectados directamente a la Red de Transmisión 
de Voz y Datos, a través de los puntos de acceso inalámbricos dispuestos para tal fin. 

− Videograbadores 

Estos equipos serán los encargados de almacenar todas las imágenes captadas por las 
cámaras de CCTV. Dispondrán de la capacidad necesaria para almacenar todas las imágenes 
con su mayor calidad durante una semana. 

Los videograbadores estarán ubicados en las salas técnicas y se conectarán directamente a la 
Red local de estación/Talleres. 

− Equipos de Detección automática 

Los equipos de detección automática se ubicarán en las salas de comunicaciones de las 
estaciones y talleres, y se conectará a la red local de las estaciones o taller para establecer la 
comunicación con el servidor de CCTV en el PCC.  

Estos equipos garantizan la activación automática de alarmas en caso de emergencia, 
llamadas de interfonía u otro tipo de eventos para los que hayan sido configurados, a partir del 
análisis de las imágenes captadas por las cámaras.  

− Equipos de Transmisión/Recepción 

Equipos encargados de la transmisión y recepción de las imágenes y telemetría (cámaras 
móviles) de las cámaras que estén demasiado alejadas de las salas técnicas. 

Se podrá disponer de los siguientes tipos de transmisores/receptores: 

 Transmisores de vídeo por fibra: para transmitir el vídeo desde las cámaras a los 
códecs. 

 Transmisores de telemetría por fibra: para transmitir la telemetría a los 
receptores de telemetría junto a las cámaras. 

 Receptores de vídeo por fibra: para recibir el vídeo en las salas técnicas. 

 Receptores de telemetría por fibra: para recibir la telemetría en las cámaras. 

 Receptores de telemetría: para transmitir la telemetría desde los receptores de 
telemetría de fibra a las cámaras. 

Estos equipos estarán instalados tanto en las salas técnicas de estación/taller, como en campo 
junto a las cámaras lejanas, y sólo se instalarán en el caso de que las cámaras estén 
demasiado alejadas de los codificadores, lo que impida su conexión normal a cable de cobre. 

En cambio, los receptores de telemetría se instalarán uno por cada cámara móvil que se 
instale. 
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− Codificadores 

Los codificadores se ubicarán en las salas técnicas de las estaciones y talleres y serán los 
encargados de digitalizar las imágenes captadas por las cámaras a lo largo de la PLM.  

En caso de que las cámaras de CCTV no dispongan de las funcionalidades ofrecidas por los 
codificadores, se deberán instalar uno por cámara para garantizar la configuración individual de 
la calidad de imagen por cámara.  

Cada codificador se conectará por una parte, con la cámara asociada, y por otra, con la red 
local de estación o taller para establecer la comunicación con el servidor del CCTV. 

− Cámaras CCTV 

Las cámaras del sistema CCTV serán a color y dispondrán de una montura adecuada para la 
óptica. Cada cámara permitirá las interconexiones entre sus diferentes componentes 
empleando los conectores adecuados. En particular se distinguen los siguientes tipos de 
cámaras según su ubicación: 

 Cámaras embarcadas en el material móvil 

 Cámaras de interior de ascensores 

 Cámaras de Estaciones e intercambiadores 

○ Accesos a la estación 

○ Vestíbulos 

○ Barreras de Billetaje 

○ Escaleras mecánicas 

○ Andenes 

○ Accesos a vía 

○ Accesos a salidas de emergencia 

○ Accesos a zonas técnicas 

○ Zonas perimetrales 

○ Playa de vía 

○ Talleres y Cocheras 

○ PCC 

Las cámaras se conectarán a los codificadores correspondientes ubicados en estaciones y 
talleres, que a su vez permitirá el acceso a la red de transmisión de voz y datos. Las imágenes 
captadas y gestionadas por el Sistema CCTV se podrán visualizar en el PCC en los puestos de 
operador, en los Terminales de Mando Local (Table PC) y en el SIRCI. 
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10.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes en 
base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema (definidos en el producto 22) y 
la interacción entre los actores humanos y materiales previamente definidos. 

Dentro del Sistema de CCTV de la PLM se pueden identificar a alto nivel los siguientes flujos 
de información: 

− Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

− Flujo 2: Gestión Operativa reducida del Sistema 

− Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

− Flujo 4: Grabación de imágenes 

− Flujo 5: Visualización de una imagen 

Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

10.3.1 Flujo 1: Gestión Operativa del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación de CCTV 

− Cierre de sesión en la aplicación de CCTV 

− Reporte de alarmas e incidencias a alto nivel 

− Selección del modo de visualización diurno o nocturno 

− Configuración de pantalla de visualización 

− Exportación de informes y estadísticas referentes al sistema 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC 

○ Operador de Estaciones  

○ Operador de Circulación 

○ Operador de Energía 

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Ayuda al Cliente 
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○ Operador de Coordinación y Apoyo 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC 

 Jefe del Taller 

 Agente de Zona 

− Actores Materiales 

 Consola del Puesto de Operador del PCC 

 Terminal de Mando Local (Table PC) 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidores de CCTV 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá bien entre la aplicación del sistema de CCTV (desde la Consola de 
Operador o desde el Terminal de Mando Local) y el Servidor de Integración, o bien, entre el 
Terminal de Gestión y Supervisión (Sala Mantenimiento) y los Servidores de CCTV (servidores 
nativos). Las primitivas de información contenidas en este flujo, además de garantizar la 
correcta validación de un operador en función de su perfil, permitirá llevar a cabo la supervisión 
a alto nivel de las alarmas del sistema, así como la configuración básica de la visualización de 
imágenes desde las consolas de operador y desde los terminales de mando local (ver Producto 
29: Diseño Operacional Puesto de Control Central). 

10.3.2 Flujo 2: Gestión Operativa reducida 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio/cierre de sesión y acceso a la aplicación del Sistema de CCTV con 
funcionalidades reducidas 

− Configuración de pantalla de visualización 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operador del SIRCI 

− Actores Materiales 

 Consola de Operador del SIRCI  

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo se establecerá entre la aplicación del sistema de CCTV, el Servidor de Integración y 
la Consola del Puesto de Operador del SIRCI, brindando las capacidades de operación 
mínimas requeridas (visualización de imágenes) a los Operadores del SIRCI.  
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10.3.3 Flujo 3: Administración Técnica del Sistema 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Confección de distintos perfiles de usuario con permisos de operación diferentes 

− Configuración de los parámetros del sistema: calidad de imagen visualizada, 
calidad de imagen grabada, entre otros 

− Monitorización unificada de los elementos del sistema 

− Reporte y gestión de alarmas e incidencias del sistema 

− Configuración de la codificación y calidad de grabación de las imágenes del 
CCTV 

− Exportación de informes y estadísticas de alarmas e incidencias del sistema 

− Gestión de secuencias de cámaras prefijadas 

− Configuración remota de los elementos del sistema: codificadores, 
videograbadores, equipos de detección automática, cámaras 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC 

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones del PCC 

− Actores Materiales 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de CCTV 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Videowall 

 Videograbadores 

 Equipos de Detección automática 

 Equipos de Transmisión/Recepción 

 Codificadores 

 Cámaras de CCTV 

El Equipo técnico de Mantenimiento del PCC podrá generar este flujo desde el Terminal de 
Gestión y Supervisión para llevar a cabo la administración y configuración del sistema. La 
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actuación de este flujo será directamente sobre el Servidor de CCTV y en consecuencia sobre 
los elementos de campo distribuidos a lo largo de la línea. 

Este flujo de información generará cambios de parámetros que pueden tener efecto sobre todo 
el sistema o parte de él. Igualmente, dentro de este flujo pueden contenerse reporte de datos 
desde el Servidor de CCTV para informar al Equipo Técnico de Mantenimiento del PCC sobre 
determinados parámetros y alarmas del sistema (ver Producto 29: Diseño Operacional Puesto 
de Control Central). 

10.3.4 Flujo 4: Reproducción de imágenes 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Petición de reproducción de una imagen almacenada en un videograbador 

− Búsqueda rápida y reproducción de imagen 

− Exportación de imágenes grabadas en otras plataformas de visualización 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI: 

○ Operador  

 Operadores de la PLM en PCC:  

○ Operador de Estaciones  

○ Operador de Circulación 

○ Operador de Energía 

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

− Actores Materiales 

 Consola de Operador del PCC 

 Consola de Operador del SIRCI 

 Videograbadores 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

Este flujo de información será generado por los operadores del PCC y los operadores del SIRCI 
para reproducir las imágenes almacenadas en los videograbadores ubicados en los distintos 
emplazamientos de la PLM. 
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10.3.5 Flujo 5: Visualización de imágenes 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Petición de visualización de una o varias imágenes en tiempo real en la consola 
de operador 

− Selección de cámara del listado de cámaras disponibles por zonas 

− Selección de una secuencia automática de imágenes en tiempo real por parte de 
un operador  

− Petición de visualización de una o varias imágenes en tiempo real en el 
Videowall 

− Selección de imágenes de CCTV de otros sistemas de transporte 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del SIRCI: 

○ Operador  

 Operadores de la PLM en PCC:  

○ Operador de Estaciones  

○ Operador de Circulación 

○ Operador de Energía 

○ Operador de Seguridad 

○ Operador de Ayuda al Cliente 

○ Operador de Coordinación y Apoyo 

− Actores Materiales 

 Consola de Operador del PCC 

 Consola de Operador del SIRCI 

 Terminal de Gestión y Supervisión de Sistemas de Comunicaciones 

 Servidor de Integración de los Sistemas de Comunicaciones 

 Codificadores 

 Cámaras 

 Videowall 



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 262 de 338 

 

Este flujo de información será generado por los operadores del PCC y del SIRCI para hacer 
peticiones de visualización de imágenes y recibir dichas imágenes desde las distintas zonas de 
estaciones, talleres y cocheras, PCC y material móvil.  

10.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama que representa los principales flujos de información 
descritos que se establecen en el Sistema de CCTV, para garantizar la gestión, supervisión, 
mantenimiento, configuración, así como la visualización de imágenes en tiempo real y grabadas 
por parte de los Operadores del PCC, los Agentes de Zona, los Jefes de Talleres y los 
Operadores del SIRCI. 
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Figura 25. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de CCTV 
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11 SISTEMA SUPERVISIÓN UNIFICADA 

En este apartado se definen el diseño operacional y las especificaciones técnicas funcionales 
que el Adjudicatario deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el Sistema de 
Supervisión Unificada para los sistemas de comunicaciones de la PLM. En concreto, se definen 
los actores humanos y materiales que forman parte del sistema, la arquitectura funcional, así 
como los flujos de información que generan dichos actores, estableciéndose así los criterios de 
operación del sistema. 

El Sistema de Supervisión Unificada tiene por finalidad proporcionar una plataforma de gestión 
y supervisión única que permita al Personal del Equipo Técnico de Mantenimiento la 
monitorización de los diferentes sistemas de comunicaciones de la PLM, adquiriendo y 
presentando las principales alarmas y eventos de dichos sistemas. De igual forma facilitará las 
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de recambios y la obtención de 
estadísticas. 

11.1 Actores del sistema 

El primer aspecto a considerar en el diseño operacional del sistema de Supervisión Unificada 
de la PLM es identificar cada uno de los actores que interactúan y que generan o reciben un 
flujo de información a través del sistema, así como definir sus responsabilidades. 

En este caso se distinguen como actores humanos: 

− Equipo Técnico de Mantenimiento 

Igualmente, se distinguen los siguientes tipos de actores materiales: 

− Servidor de Supervisión  

− Servidor Mediador y Base de Datos 

− Consola de Supervisión Unificada 

− Red Transmisión de Voz y Datos  

− Sistemas de Supervisión y Gestión propios de cada sistema de comunicaciones 

11.1.1 Actores Humanos 

El Sistema de Supervisión Unificada permitirá al Equipo Técnico de Mantenimiento disponer de 
una plataforma de gestión administrativa y de mantenimiento completa para todos los sistemas 
de comunicaciones de la PLM, en concreto: 

− Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

− Sistema de Transmisión de Datos 

− Sistema de Telefonía 

− Sistema de Interfonía 

− Sistema de Megafonía 

− Sistema de Información al Viajero 
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− Sistema de Video vigilancia (CCTV) 

− Sistema de Cronometría 

A continuación se identifican los actores humanos del sistema y se definen sus 
responsabilidades: 

11.1.1.1 Operadores en el PCC 

Se identifican como actores del sistema de Supervisión Unificada al Personal del Equipo 
Técnico de Mantenimiento ubicado en la Sala de Mantenimiento del PCC.  

El Equipo Técnico de Mantenimiento dispondrá a través del sistema de supervisión unificada de 
un primer nivel de gestión, que les permitirá recibir las principales alarmas e incidencia de 
cualquiera de los sistemas de comunicaciones supervisados. En concreto dispondrán de las 
siguientes funcionalidades: 

− Supervisión de alarmas: origen de alarma, listado y discriminación de alarmas 
según su criticidad, reconocimiento unitario o colectivo y anulación de alarmas 

− Visualización del estado de los sistemas de comunicaciones a través de layouts 

− Generación de informes y estadísticas 

− Configuración de umbrales de alarma 

− Gestión de perfiles de usuarios y definición de capacidades de operación de los 
mismos 

− Creación y edición de logs, reportes de estadísticas y curvas de tendencia 

− Configuración para la generación automática y periódica de informes o 
estadísticas 

− Edición de los distintos tipos de informes y estadísticas 

11.1.2 Actores Materiales 

Los actores materiales están representados por aquellos equipamientos y dispositivos que 
realizan una función específica dentro de la operación del Sistema de Supervisión Unificada y 
que sirven de interfaz para la interacción de los actores humanos con los demás componentes 
de los sistemas de comunicaciones de la PLM. Los actores materiales se detallan a 
continuación identificando las funcionalidades de cada uno de ellos: 

11.1.2.1 Servidor de Supervisión  

El Servidor de Supervisión el elemento central del sistema de supervisión unificada. Desde este 
servidor se ofrecen todas las funcionalidades de gestión y supervisión unificada, tal y como se 
han definido en las especificaciones técnicas (Producto 22). 

Este servidor es el responsable de ejecutar la aplicación de visualización, configuración y 
monitorización de los sistemas de comunicaciones, llevar a cabo el procesamiento de los 
eventos, y ofrecer las herramientas adecuadas para la ejecución del control adecuado. 
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Además, desde este servidor se monitoriza y dimensiona la disponibilidad de rendimiento de 
los servidores y aplicaciones nativas de los distintos sistemas de comunicaciones bajo la 
responsabilidad del sistema de supervisión unificada.  

Las medidas sobre el estado del sistema, así como el reporte de los posibles eventos hacia la 
Consola de Supervisión Unificada del Equipo de Mantenimiento, estarán a cargo del Servidor 
de Supervisión y Base de Datos, siendo capaz de presentar una visión global del estado de 
servicio de los sistemas supervisados. 

11.1.2.2 Servidor Mediador y Base de Datos 

El Servidor Mediador será el responsable de llevar a cabo un filtrado preliminar de los eventos 
generados por las aplicaciones de gestión y supervisión particulares de cada sistema de 
comunicaciones. Este servidor permitirá discriminar la información y eventos más relevantes 
antes de ser reportados al Servidor de Supervisión. En concreto, se identifican las siguientes 
funcionalidades: 

− Recepción de eventos y datos de estado de los elementos y aplicaciones de 
gestión particulares de los sistemas de comunicaciones 

− Adaptación y envío de eventos al Servidor de Supervisión de acuerdo a los 
requisitos previamente establecidos 

− Sondeo cíclico de todos los equipos bajo su dominio de supervisión 

− Sondeo de las aplicaciones de gestión y supervisión propias de cada sistemas 
de comunicaciones supervisado para la extracción de datos de supervisión. 

11.1.2.3 Consola de Supervisión Unificada 

La consola de supervisión unificada será accesible por el Equipo Técnico de Mantenimiento 
desde la Sala de Mantenimiento del PCC, y ofrecerá un entorno de supervisión y gestión de 
todos los sistemas de comunicaciones bajo su dominio.  

El entorno de supervisión presentará al Operador a través de plantillas de señales y eventos, la 
información de supervisión de cada sistema, permitiendo el fácil reconocimiento y la anulación 
de alarmas, la configuración de umbrales de alarmas, la gestión de perfiles de usuarios, la 
trazabilidad de alarmas y eventos, así como cualquier otra herramienta que facilite la 
supervisión unificada de todos los sistemas de comunicaciones. 

A través de la Consola será posible ofrecer al Operador información sobre los niveles de 
criticidad de las alarmas (por asociación con un color determinado, nombre y sus 
consecuencias). Igualmente, la consola permitirá al operador ordenar, configurar y editar los 
distintos tipos de informes o estadísticas de los sistemas de comunicaciones. 

11.1.2.4 Sistemas de Supervisión y Gestión propios de cada sistema de 
comunicaciones 

El sistema de Supervisión Unificada requerirá tener acceso directo a todas las funcionalidades 
ofrecidas por las aplicaciones de supervisión y gestión de cada uno de los sistemas de 
comunicaciones supervisados, las cuales residirán en los servidores de aplicación nativos de 
cada sistema. 
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11.1.2.5 Red de Transmisión de Voz y Datos 

La red de transmisión de voz y datos de la PLM actuará como el medio a través del cual el 
sistema de Supervisión Unificada establecerá la comunicación entre los diferentes elementos y 
sistemas de gestión propios de cada sistema de comunicación supervisado. 

11.2 Arquitectura Funcional 

El propósito de este apartado es definir la arquitectura funcional del Sistema de Supervisión 
Unificada que sirva como marco de referencia para que el Adjudicatario lleve a cabo el diseño 
específico del sistema para la PLM.  

La arquitectura del sistema de supervisión unificada está compuesta por dos niveles, el primer 
nivel está representado por el Servidor de Supervisión y por la Consola de Supervisión 
Unificada. En un segundo nivel se identifican el Servidor Mediador y Base de Datos y las 
aplicaciones de gestión y supervisión propias de cada uno de los sistemas de comunicaciones 
supervisados. Esta arquitectura permite la gestión, supervisión y mantenimiento unificado de 
todos los sistemas de comunicaciones de la PLM, garantizando una operación eficiente y 
optimizada por parte del personal de mantenimiento. 

Para describir en detalle cada elemento que forma parte de la arquitectura, así como la 
interacción existente entre todos ellos, se ha considerado clasificarlos según el nivel donde se 
ubiquen en la arquitectura del sistema: 

11.2.1 Nivel de Supervisión y Gestión 

En el nivel 1 de la arquitectura, y tal y como se mencionó anteriormente se ubican tres 
elementos básicos: 

− Servidor de Supervisión  

El Servidor de Supervisión estará ubicado en la sala de servidores del PCC, y ejecutará la 
aplicación de supervisión y gestión unificada, a través de la cual la Consola de Supervisión 
Unificada consultará el estado global de los sistemas de comunicaciones.  

El reporte de datos y eventos de cada uno de los sistemas de comunicaciones se realizará a 
través de una comunicación directa con el Servidor Mediador y Base de Datos, a través de la 
red de transmisión de voz y datos. El servidor de supervisión por su parte, se encargará de 
llevar a cabo el procesamiento de datos y eventos para generar de forma unificada las 
correspondientes alarmas que permitan al Equipo de Mantenimiento tener una visión global del 
estado de operación de los sistemas de comunicaciones, a través de la Consola de Supervisión 
Unificada. 

− Consola de Supervisión Unificada  

Esta consola representa la interfaz hombre-máquina entre el Personal del Equipo Técnico de 
mantenimiento y el Servidor de Supervisión. La consola presentará de forma visual y cómoda 
todos los eventos, alarmas, informes, estadísticas, plantillas, etc., reportados o solicitados al 
Servidor de Supervisión, a través de la red de transmisión de voz y datos, desde el cual se 
podrá acceder a toda la información disponible sobre el estado de todos los sistemas de 
comunicaciones. 

De igual forma la consola garantizará el acceso a las herramientas disponibles para la 
configuración, la actualización y el mantenimiento correctivo y preventivo de todos los sistemas 
de comunicaciones.  



 

PRODUCTO Nº 29 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 267 de 338 

 

11.2.2 Nivel de adquisición 

− Servidor Mediador y Base de Datos 

El servidor Mediador y Base de Datos estará situado en la Sala de Servidores del PCC y tendrá 
una conexión física con cada uno de los servidores nativos de los sistemas de comunicaciones, 
donde residan las aplicaciones de gestión y supervisión nativas. La comunicación entre el 
Servidor Mediador y el resto de servidores nativos de gestión y supervisión de los sistemas de 
comunicaciones se realizará a través de un protocolo estándar.  

Todos los datos y eventos obtenidos por el Servidor Mediador, serán previamente filtrados y 
discriminados según su criticidad para posteriormente reportarlos al Servidor de Supervisión, a 
través de la Red de Transmisión de Voz y Datos.  

− Sistemas de supervisión y gestión propios de los sistemas de comunicaciones 
(Servidores Nativos Sistemas Comunicaciones) 

La aplicación de gestión y supervisión nativa de cada sistema de comunicaciones 
proporcionará todos los datos de eventos y alarmas generados por los elementos que 
conforman dicho sistema, bien como respuesta a un sondeo cíclico por parte del Servidor 
Mediador o bien como un reporte de datos desde la aplicación de gestión nativa ante la 
ocurrencia de un evento o alarma determinada.  

Todos los servidores nativos de los sistemas de comunicaciones se ubicarán en la Sala de 
Servidores del PCC y se comunicarán con el Servidor Mediador a través de la Red de 
Transmisión de Voz y Datos. 

− Red de Transmisión de Voz y Datos 

La red de transmisión de voz y datos de la PLM será el medio a través del cual el sistema de 
supervisión unificada intercambiará todos los flujos de información generados entre los distintos 
actores del sistema.  

En el siguiente diagrama se propone una arquitectura tipo para el Sistema de Supervisión 
Unificada y se definen los elementos que lo componen, los principales actores humanos y 
materiales, así como su interacción a través del sistema. 
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Figura 26. Arquitectura Funcional del Sistema de Supervisión Unificada de la PLM 

11.3 Flujos de Información 

En este apartado se procede a identificar los principales flujos de información existentes en 
base al cumplimiento de las funcionalidades del propio sistema de supervisión unificada 
(definidos en el producto 22) y la interacción entre los actores humanos y materiales 
previamente definidos. 

Dentro del Sistema de Supervisión Unificada de la PLM se pueden identificar a alto nivel los 
siguientes flujos de información: 

− Flujo 1: Gestión y Supervisión de Sistemas 

− Flujo 2: Datos y alarmas unificadas 

− Flujo 3: Reporte datos y eventos desde elementos de campo 
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Seguidamente, se define la información que compone a cada uno de los flujos, así como los 
actores humanos y materiales que los generan y/o reciben. 

11.3.1 Flujo 1: Gestión y Supervisión de Sistemas 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Inicio de sesión y acceso a la aplicación de Supervisión Unificada desde la 
Consola de Supervisión en la Sala de Mantenimiento 

− Cierre de sesión en la aplicación de Supervisión Unificada desde la Consola de 
Supervisión en la Sala de Mantenimiento 

− Configuración de las variables parametrizables: edición de informes, umbrales de 
alarmas 

− Gestión de perfiles de usuarios y definición de capacidades de operación 

− Reporte de alarmas e incidencias de cada sistema de comunicaciones 

− Anulación de alarmas  

− Solicitud de generación de informe o estadística 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones  

− Actores Materiales 

 Consola de Supervisión Unificada 

 Servidor de Supervisión 

 Red de Transmisión de Voz y Datos 

Este flujo se establecerá entre la Consola de Supervisión Unificada y el Servidor de 
Supervisión. Las primitivas de información contenidas en este flujo, permitirán la supervisión 
global y unificada de los sistemas de comunicaciones de la PLM, conteniendo todas las 
primitivas de información necesarias para la administración y gestión operativa del (ver 
Producto 29: Diseño Operacional Puesto de Control Central). 

11.3.2 Flujo 2: Datos y Alarmas Unificadas 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Envío/recepción de datos de estado unificados de los elementos de un sistema 
particular 

− Envío/recepción de alarmas unificadas de un sistema particular 
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− Envío/recepción de datos de las aplicaciones de gestión y supervisión de cada 
sistema particular 

− Sondeo de las aplicaciones de gestión y supervisión de cada sistema particular 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Materiales 

 Servidor Mediador y Base de Datos  

 Servidor de Supervisión 

 Servidores Nativos de los Sistemas de Comunicaciones 

 Red de Transmisión de Voz y Datos 

Este flujo de información se establecerá, por una parte, entre el Servidor Mediador y el Servidor 
de Supervisión, a través de la Red de Transmisión de Voz y Datos garantizando un correcto 
reporte de todas las alarmas y datos unificados de cada sistema de comunicaciones, y por otra, 
entre el Servidor Mediador y las servidores nativos de los sistemas de comunicaciones donde 
se ejecutan las aplicaciones de gestión y supervisión de cada sistema particular. 

11.3.3 Flujo 3: Reporte datos y eventos desde elementos de campo 

Este flujo estará compuesto por las siguientes primitivas de información: 

− Sondeo cíclico del estado de elementos de campo 

− Recepción del estado de los elementos de campo 

Los actores que intervendrán en la generación y recepción de este flujo de información serán 
los siguientes: 

− Actores Humanos 

 Operadores del PCC:  

○ Equipo Técnico de Mantenimiento Comunicaciones 

− Actores Materiales 

 Servidores Nativos de los Sistemas de Comunicaciones 

 Elementos de Campo 

A través de este flujo los elementos de campo de los sistemas de comunicaciones ubicados en 
las distintas dependencias y salas técnicas de la PLM reportarán a los servidores nativos de 
comunicaciones en el PCC alarmas y datos de estado, a través de la Red de Transmisión de 
Voz y Datos. 
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11.4 Diagramas de flujos de información  

En este apartado se presenta un diagrama con los principales flujos de información que se 
establecen entre los actores del Sistema de Supervisión Unificada para garantizar la 
monitorización y el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas de 
comunicaciones de la PLM. 
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Red de Servidores

Servidor Mediador 
y BB.DD

Red de Mantenimiento

Servidor Supervisión
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Figura 27. Diagrama de Flujos de Información en el Sistema de Supervisión Unificada 

En el diagrama anterior, se identifican los flujos de información que se establecen entre los 
actores humanos y materiales a lo largo del sistema. Aquí se pueden establecer los extremos 
de la comunicación, y los elementos que participan en el sistema de supervisión unificada para 
proporcionar todas las funcionalidades requeridas. 
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12 INTERFACES FUNCIONALES ENTRE SISTEMAS 

Con el fin de cumplir con los requerimientos operacionales definidos anteriormente es necesaria la 
interrelación de sistemas que permitan los movimientos de los trenes y de las personas de forma segura, 
además de garantizar una gestión centralizada en la operación y mantenimiento de la línea y del material 
rodante  

Los requerimientos tecnológicos de los sistemas deben tener en cuenta el tipo y organización operacional 
del sistema en su conjunto, por lo que deben incluir las interfaces entre los misos de forma que puedan 
implementarse las funcionalidades necesarias en la operación y en el mantenimiento. 

La integración de los sistemas adquiere una gran importancia en las líneas automáticas, ya que en todo 
momento se debe conocer el estado de los trenes además de permitir en todo momento la comunicación 
de voz y de imagen desde el puesto central con los trenes. 

A continuación se realiza un resumen del alcance de las principales interfaces existentes entre los 
sistemas descritos en el presente producto 29: 

Se ha tenido en cuenta en el listado las necesidades de integración con el SITP, principalmente con el 
SIRCI, ya que éste es el organismo responsable de la operación y mantenimiento del sistema de recaudo 
del SITP, es el responsable de la gestión de flota y de la información al pasajero. 
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# Sistema 1 Sistema 2 Descripción

1 Telemando de Tráfico y Material Móvil Proporcionar a los operadores acceso al Sistema de Señalización y Control de Trenes, así 
como para recibir/modificar la planificación horaria de tráfico

2 Puertas de Andén Realización de la maniobra de apertura/cierre de las puertas de andén y la entrada/salida de 
trenes de la estación

3 Sistemas Embarcados (Frenos, puertas, 
etc.)

Realización de la maniobra de apertura/cierre de las puertas del tren, aplicación de freno y para 
el envío de datos de mantenimiento al PCC

4 Puertas de Andén Proporcionar información de estado acerca de la operación de los
elementos del sistema

5 Sistemas Embarcados Proporcionar información de estado acerca de los elementos embarcados

6 Servidor de Integración Megafonia e
 Información al Viajero

Transmitir información periódica sobre el estado de la circulación de tráfico en la línea así como 
la actualización de la planificación horaria

7 Centro de Control del SIRCI
Transmitir información periódica sobre el estado de la circulación de tráfico en la línea así como 
la actualización de la planificación horaria
Recibir modificaciones o nuevas planificaciones horarias desde el centro de control del SIRCI

8 Control Local Subestación Receptora Proporcionar información de estado de los elementos de la subestación receptora y permitir el 
envío de órdenes de control.

9 Control Local Subestación de Tracción Proporcionar información de estado de los elementos de la subestación de tracción y permitir el 
envío de órdenes de control.

10 Seccionadores Proporcionar información de estado de los seccionadores y permitir el envío de órdenes de 
control.

11 Centros de Transformación Proporcionar información de estado de los centros de transformaicón y permitir el envío de 
órdenes de control.

12 Sistema de Gestión de Energía Proporcionar inofrmación al sistema de gestión de energía para la ejecución de los algoritmos 
de optimización

13 Instalaciones fijas de estación y taller Proporcionar información de estado de las instalaciones fijas y permitir el envío de órdenes de 
control.

14 Instalaciones especiales de taller Proporcionar información de estado de las instalaciones especiales y permitir el envío de 
órdenes de control.

15 Transporte Vertical Proporcionar información de estado de ascensores y escaleras mecánicas y permitir el envío de 
órdenes de control.

16 Red contraincendios Proporcionar información de estado acerca de los elementos de la red contraincendios

17 Aplicación 
de Integración Telemandos (TTM,TCE,TIE)

Permitir la unificación de los servicios de operación, formación y mantenimiento de los 
telemandos: Mensajería y comunicaciones unificadas, Base de datos conjunta, gestión 
unificada de permisos, plataforma de visualización única,…

18 Telemando de Billetaje (TB) Centro de Control del SIRCI
Proporcionar información de estado de los elementos, envío de información acerca de ventas, 
validaciones, tarifas, seguridad,... así como el envío de ordenes de configuración y control 
desde el centro de control del SIRCI

19

Señalización y Control de Trenes
Telemandos (TTM,TCE,TIE,TB)
Aplicación de Integración
Aplicaciones Corporativas
Puertas de Andén
Comunicaciones

Proporciona el soporte físico para el transporte de datos de los distintos sistemas de la PLMB

20

Telemandos (TTM,TCE,TIE,TB)
Aplicación de Integración
Aplicaciones Corporativas
Puertas de Andén
Comunicaciones

Proporciona el soporte lógico para el transporte de datos de los distintos sistemas de la PLMB

21 Radiocomunicaciones Sistemas Embarcados Proprociona un medio de transporte de datos tren-tierra para los
servicios embarcados de baja velocidad

22 Radiocomunicaciones
Interfonia

Integración de los tres sistemas de voz, simplificándose la transferencia de llamadas entre 
sistemas y estableciéndose un plan de numeración común, un sistema de grabación común y 
una consola integrada de voz para operadores

23 Red Telefónica Pública Proporciona acceso a la RTP a cualquier terminal de voz interno
 de la PLMB y viceversa

RESUMEN DE INTERFACES
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# Sistema 1 Sistema 2 Descripción

24
Ascensores
Billetaje
Sistemas embarcados

Se integraran los interfonos de estos elementos como parte de la
red de interfonia de la PLMB garantizándose las mismas funcionalidades así como 
funcionalidades específicas de cada uno de ellos

25 Centro de Control del SIRCI Proporciona la capacidad para atender en el centro de control del SIRCI las llamadas de 
interfonia procedentes de los elementos del sistema de billetaje

26 Información al viajero Permitirá la emisión coherente de mensajes de voz y texto a la
 PLMB mediante la utilización de un servidor y una consola integrada

27 Centro de Control del SIRCI Proporcionará la capacidad para la emisión de mensajes de voz a la PLMB así como gestionar 
el sistema

28 Puertas de Andén Permite el envío de mensajes de texto a los paneles teleindicadores de las puertas de andén

29 Centro de Control del SIRCI Proporcionará la capacidad para la emisión de mensajes de datos a la PLMB asi como 
gestionar el sistema

30 Telemandos (TTM,TCE,TIE y TB)
Proporcionará la capacidad de seleccionar a través de la propia
 aplicación de telemando las imágenes de video próximas a un
 elemento gestionado

31 Control de accesos
Interfonia

Permite la activación automática de una imagen de vídeo en el terminal CCTV de un operador o 
terminal de mando local de agente de zona cuando se inicia una llamada de interfonia o se 
genera una alarma del sistema de control de acceso

32 Sistemas Embarcados Permitie la operación y gestión transparente del sistema de videovigilancia embarcada en las 
unidades de material móvi.

33 Centro de Control del SIRCI Permite la visualización en el centro de control del SIRCI de las imágenes de video vinculadas 
a los vestíbulos de estación donde se ubican los elementos del sistema de billetaje

34

Señalización y Control de Trenes
Telemandos (TTM,TCE,TIE,TB)
Aplicación de Integración
Aplicaciones Corporativas
Puertas de Andén
Comunicaciones

Proprociona la señal de sincronismo y la referencia horaria oficial y única de la PLMB

35

Radiocomunicaciones
Red de Transmisión de Voz y Datos
Interfonia
Telefonia
Megafonia
Información al Viajero
CCTV
Cronometria

Permite la monitorización y el control en primer nivel de los distintos
 sistemas de comunicaciones de la PLMB

Cronometria

Supervisión Unificada

Megafonia

CCTV

Información al viajero

Interfonia
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12.1 Funcionalidad de interfaces 

A continuación se describen las funcionalidades de los distintos interfaces mencionados así como su 
arquitectura funcional. 

12.1.1 Interfaz 1. Sistema Señalización y control de trenes / Telemando de Tráfico y 
Material Móvil 

Los operadores de Circulación y Coordinación del Puesto de Control Central deberán poder acceder a 
ciertas aplicaciones del ATS con el fin de obtener capacidades de operación sobre el sistema de 
señalización y control de trenes desde el terminal integrado de operación multisistema. Las capacidades 
de operación vendrán condicionadas por el nivel de seguridad exigible para cada operación. Como 
mínimo deberán garantizarse las establecidas para este telemando en el producto 22 y en las del propio 
producto 29. 

A fin de llevar a término esta interfaz, el servidor de telemando de tráfico y material móvil deberá disponer 
de una interfaz de comunicación con la aplicación nativa del ATS. La comunicación se deberá realizar en 
base a los protocolos de mensajería unificada definidos por la aplicación de integración. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.2 Interfaz 2. Sistema Señalización y control de trenes / Puertas de Andén 

Será necesario que el Sistema de Señalización y Control de Trenes tenga la confirmación de que las 
puertas de andén de una estación están perfectamente cerradas para permitir la entrada/salida de un tren 
de la estación. Para ello se deberá habilitar un interfaz entre el ATC fijo y el Sistema de Puertas de 
Andén. 

También será necesario que el Sistema de Señalización informe al Sistema de Puertas de Andén del 
correcto estacionamiento de un tren en la estación para proceder a la apertura de las puertas de andén. 
Para ello se habilitará un interfaz entre el ATC fijo y el Sistema de Puertas de Andén. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

EQUIPO ATC FIJO

Órdenes,
Información

SISTEMA DE PUERTAS 
DE ANDÉN

SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN Y 

CONTROL DE TRENES

Sistema de Puertas de Andén

Comprobaciones

 

12.1.3 Interfaz 3. Sistema Señalización y control de trenes / Sistemas Embarcados 
(tracción, frenos, puertas, etc.) 

El Sistema de Señalización y Control de Trenes deberá poder tener acceso a los elementos de control del 
tren, así como enviar órdenes al mismo.  

El Sistema de Señalización y Control de Trenes será el encargado de enviar la orden de apertura de 
puertas una vez comprobado que el tren se haya perfectamente estacionado, y de enviar la orden de 
cierre de puertas una vez transcurrido el tiempo programado. 

Además, el sistema será el encargado de aplicar freno si el tren sobrepasa los límites de velocidad ATP 
establecidos y asignará las consignas de velocidad ATO en cada tramo (ordenes de tracción). 
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El tren deberá enviar datos de ayuda al mantenimiento al Equipo de Control Automático del Tren 
embarcado. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

EQUIPO DE CONTROL 
AUTOMÁTICO DEL 

TREN EMBARCADO

INTERFAZ EQUIPOS 
EMBARCADOS

Órdenes

SISTEMAS 
EMBARCADOS

SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN Y 

CONTROL DE TRENES

Sistemas embarcados

Comprobaciones

 

 

12.1.4 Interfaz 4. Telemando de Tráfico y Material Móvil / Puertas de Andén 

Los operadores de Circulación y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad 
de monitorizar el estado de funcionamiento de los principales componentes del sistema de puertas de 
andén. En ningún caso, por motivos de seguridad, deberán poder actuar remotamente sobre las puertas 
de andén. 

Para ello, deberá establecerse una interfaz de comunicación entre el servidor de telemando de tráfico y 
material móvil y el elemento de control del sistema. Dado que el sistema de puertas de andén puede 
operar como una entidad independiente por estación, es posible que dicha interfaz deba establecerse en 
cada una de las estaciones de la PLM. Deberán analizarse las distintas alternativas. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.5 Interfaz 5. Telemando de Tráfico y Material Móvil / Sistemas Embarcados 

Los operadores de Circulación y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad 
de monitorizar el estado de funcionamiento de los elementos embarcados no vinculados a seguridad 
existentes en el tren (iluminación, contraincendios, pantallas, climatización,…). Adicionalmente, dichos 
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operadores podrán enviar órdenes de control y/o configuración de estos elementos, estableciéndose los 
procedimientos de seguridad que se consideren oportunos. 

Para ello, deberá establecerse una interfaz de comunicación entre el servidor de telemando de tráfico y 
material móvil y la unidad de control de elementos embarcada de cada uno de los trenes que se 
encuentren en circulación. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

UNIDAD DE CONTROL 
ELEMENTOS EMBARCADOS

Información de explotación
PUESTO DE CONTROL CENTRAL

TRENES

Puesto de 
Coordinación y 

Apoyo

Puesto de 
Circulación

Telemando de Tráfico y Material Móvil

UNIDAD DE CONTROL 
ELEMENTOS EMBARCADOS

Órdenes

 

 

12.1.6 Interfaz 6. Telemando de Tráfico y Material Móvil / Servidor Integrado de Megafonía 
e Información al Viajero 

A través de esta interfaz el servidor integrado de megafonía e información al viajero deberá disponer de 
información periódica y en tiempo real sobre el estado del tráfico en la línea así como de los horarios 
planificados del día. Cualquier incidencia en la circulación de los trenes deberá ser notificada a través de 
esta interfaz. 

Mediante el conocimiento de dicha información, el servidor integrado deberá ser capaz de generar 
automáticamente mensajes de megafonia e información al viajero que variarán en base a la zona de 
visualización y al criterio del operador. Como mínimo, el telemando de tráfico y material móvil deberá 
proporcionar los datos necesarios para permitir la difusión de la siguiente información: 

 Identificación de las próximas unidades de material móvil entrantes / salientes así como su 
itinerario previsto pudiéndose visualizar en una misma pantalla más de una unidad. 

 Hora de llegada / salida de una o varias unidades de material móvil. Deberá poder ser 
seleccionado por el operador el formato de visualización, que podrá ser: 

o Unidad absoluta 

o Cuenta atrás pudiéndose seleccionar el orden de descuento (minutos, segundos,..) 

 Mensajes especiales, como por ejemplo: 

o Tren sin parada 

o Tren no acepta pasaje 

o Final de línea 
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o Último tren 

o Posibles conexiones (Aeropuerto, ferrocarril,..) 

 Estado general del tráfico y posibles incidencias 

A fin de llevar a término esta interfaz, el servidor de telemando de tráfico y material móvil deberá disponer 
de una interfaz de comunicación con el servidor integrado. La comunicación se deberá realizar en base a 
los protocolos de mensajería unificada definidos por la aplicación de integración. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.7 Interfaz 7. Telemando de Tráfico y Material Móvil / Centro de Control del SIRCI 

A través de esta interfaz, el centro de control del SIRCI dispondrá de las siguientes capacidades 
operacionales sobre la PLM: 

 Dispondrá de información acerca del estado de la circulación de trenes (Números de trenes en 
línea, incidencias, retrasos,…) así como una actualización periódica de la planificación horaria del 
dia.  

 Dispondrá de una herramienta para la confección y la posterior orden de actualización de la 
planificación horaria de la circulación de trenes de la PLM 

A fin de llevar a término esta interfaz, el servidor de telemando de tráfico y material móvil deberá disponer 
de una interfaz de comunicación con el centro de control del SIRCI. La comunicación se deberá realizar 
en base a los protocolos de mensajería unificada definidos por la aplicación de integración. Dado que el 
centro de control de SIRCI es posible que no se ubique en las mismas instalaciones que el PCC de la 
PLM, deberá considerarse el uso de redes de comunicación externas. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.8 Interfaz 8. Telemando de Control de Energía / Control local Subestación Receptora 

Los operadores de Energía y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad de 
monitorizar el estado de funcionamiento y los valores eléctricos asociados a los dispositivos eléctricos de 
la Subestación Receptora. Adicionalmente, dichos operadores podrán enviar órdenes de control y/o 
configuración sobre estos dispositivos, estableciéndose los procedimientos de seguridad que se 
consideren oportunos. 

Dado que la Subestación Receptora ya dispondrá de un control local, la interfaz deberá establecerse 
entre el servidor del telemando de control de energía y el control local.  

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.9 Interfaz 9. Telemando de Control de Energía / Control local Subestación Tracción 

Los operadores de Energía y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad de 
monitorizar el estado de funcionamiento y los valores eléctricos asociados a los dispositivos eléctricos de 
las Subestaciones de Tracción. Adicionalmente, dichos operadores podrán enviar órdenes de control y/o 
configuración sobre estos dispositivos, estableciéndose los procedimientos de seguridad que se 
consideren oportunos. 

Dado que las Subestaciones de Tracción ya dispondrán de un control local, la interfaz deberá 
establecerse entre el servidor del telemando de control de energía y el control local.  

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.10 Interfaz 10. Telemando de Control de Energía / Seccionadores 

Los operadores de Energía y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad de 
monitorizar el estado de los seccionadores de catenaria. Adicionalmente, dichos operadores deberán 
poder enviar órdenes de control sobre estos dispositivos siéndoles permitido la realización de acciones 
remotas de apertura o cierre de seccionadores. Se deberán establecer los procedimientos de seguridad 
que se consideren oportunos. 

A fin de poder monitorizar y actuar sobre los seccionadores, deberá establecerse una interfaz de 
comunicación entre éstos y el servidor de telemando de control de energía, bien a través de un control 
local (control local de subestaciones en el caso que la sala de seccionadores se encuentre próxima) o 
bien a través del uso de autómatas programables dedicados (nivel 3 y 4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.11 Interfaz 11. Telemando de Control de Energía / Centros de Transformación 

Los operadores de Energía y Coordinación del Puesto de Control Central deberán tener la capacidad de 
monitorizar el estado de funcionamiento y los valores eléctricos asociados a los dispositivos eléctricos de 
los distintos centros de transformación. Adicionalmente, dichos operadores podrán enviar órdenes de 
control y/o configuración sobre estos dispositivos, estableciéndose los procedimientos de seguridad que 
se consideren oportunos. 

A fin de poder monitorizar y actuar sobre los dispositivos del centro de transformación, deberá 
establecerse una interfaz de comunicación entre éstos y el servidor de telemando de control de energía, 
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bien a través de un control local existente o bien a través del uso de autómatas programables dedicados 
(nivel 3 y 4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.12 Interfaz 12. Telemando de Control de Energía / Sistema de Gestión de 
Energía 

La implantación de esta interfaz tendrá como finalidad proporcionar al sistema de gestión de energía 
información actualizada sobre el estado de la red de distribución eléctrica de la PLM. Mediante ésta 
información, el sistema de gestión de energía, a través de la ejecución de algoritmos de optimización, 
establece qué configuración de red es óptima para la minimización del consumo eléctrico. 

A fin de llevar a término esta interfaz, el servidor de telemando de control de energía deberá disponer de 
una interfaz de comunicación con servidor del sistema de gestión de energía La comunicación se deberá 
realizar en base a los protocolos de mensajería unificada definidos por la aplicación de integración. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.13 Interfaz 13. Telemando de Instalaciones de Estación / Instalaciones fijas de 
Estación y Taller 

Los operadores de Estación y Coordinación del Puesto de Control Central así como el agente de estación 
o zona y jefe de taller deberán tener la capacidad de monitorizar el estado de funcionamiento asociados a 
las instalaciones fijas de estación y talleres. Adicionalmente, dichos operadores podrán enviar órdenes de 
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control y/o configuración sobre estas instalaciones, estableciéndose los procedimientos de seguridad que 
se consideren oportunos. 

A fin de poder monitorizar y actuar sobre las instalaciones fijas de estación y talleres, deberá establecerse 
una interfaz de comunicación entre éstos y el servidor de telemando de instalaciones de estaciones a 
través del uso de una red de control distribuido formada por autómatas programables dedicados (nivel 3 y 
4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.14 Interfaz 14. Telemando de Instalaciones de Estación / Instalaciones 
especiales de Taller 

El jefe de taller deberá tener la capacidad de monitorizar el estado de funcionamiento asociados a las 
instalaciones especiales de taller. Adicionalmente, el jefe de taller podrá enviar órdenes de control y/o 
configuración sobre estas instalaciones, estableciéndose los procedimientos de seguridad que se 
consideren oportunos. 

A fin de poder monitorizar y actuar sobre las instalaciones especiales de taller, deberá establecerse una 
interfaz de comunicación entre éstos y el servidor de telemando de instalaciones de estaciones a través 
del uso de una red de control distribuido formada por autómatas programables dedicados (nivel 3 y 4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.15 Interfaz 15. Telemando de Instalaciones de Estación / Transporte Vertical 

Los operadores de Estación y Coordinación del Puesto de Control Central así como el agente de estación 
o zona y jefe de talleres deberán tener la capacidad de monitorizar el estado de funcionamiento asociado 
escaleras mecánicas y ascensores de estación. Adicionalmente, dichos operadores podrán enviar 
órdenes de control y/o configuración sobre estas instalaciones, estableciéndose los procedimientos de 
seguridad que se consideren oportunos. 

A fin de poder monitorizar y actuar sobre escaleras mecánicas y ascensores, deberá establecerse una 
interfaz de comunicación entre éstos y el servidor de telemando de instalaciones de estaciones a través 
del uso de una red de control distribuido formada por autómatas programables dedicados (nivel 3 y 4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

Información de explotación

PUESTO DE CONTROL CENTRAL

ESTACIONES

Puesto de 
Coordinación y 

Apoyo
Puesto de 
Estaciones

Telemando de Instalaciones de Estación

RED CONTROL DISTRIBUIDO (AUTÓMATA PROGRAMABLE)

Órdenes

Agente Zona

Transporte Vertical
 

 

12.1.16 Interfaz 16. Telemando de Instalaciones de Estación / Red Contraincendios 

Los operadores de Estación y Coordinación del Puesto de Control Central así como el agente de estación 
o zona y jefe de talleres deberán tener la capacidad de monitorizar el estado de funcionamiento asociado 
a la red contraincendios de estación. Por motivos de normativa y seguridad, no se permitirá la realización 
de acciones de control sobre este sistema. 

A fin de poder monitorizar la red contraincendios, deberá establecerse una interfaz de comunicación entre 
éstos y el servidor de telemando de instalaciones de estaciones a través del uso de una red de control 
distribuido formada por autómatas programables dedicados (nivel 3 y 4). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.17 Interfaz 17. Aplicación de Integración / Telemandos (TTM,TCE y TIE) 

Las siguientes aplicaciones utilizadas por cada uno de los telemandos de la PLM seran integradas sobre 
una única plataforma de integración: 

 Middleware de integración orientada a menasajería (MIOM) 

 Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

 Sistema Unificado de Gestión de Perfiles y Permisos de Usuarios (SUGPPU) 

 Sistema Integral de Gestión de Alarma (SIGA) 

 Sistema de Gestión y Supervisión de la Explotación (SGSE) 

Por tanto, se deberá establecer un conjunto de interfaces comunes entre dichas aplicaciones integradas y 
los distintos servidores de telemando. La comunicación se deberá realizar en base al protocolo de 
mensajería unificada. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.18 Interfaz 18. Telemando de Billetaje (TB) / Centro de Control del SIRCI 

El telemando de billetaje (TB) de la PLM permitirá a los operadores de estación y coordinación del Puesto 
de Control Central, disponer de funcionalidades básicas de monitorización y control remoto de los 
elementos del sistema de billetaje del SIRCI instalados en las estaciones de la PLM y gestionados por la 
plataforma global del centro de control del SIRCI. El telemando de billetaje (TB) dependerá directamente 
del sistema de billetaje del SIRCI, por lo cual deberá establecerse una interfaz de comunicación entre el 
terminal cliente del telemando y el servidor de telemando de billetaje ubicado en el PCC. 

La interfaz deberá gestionar tanto el intercambio de datos de monitorización y control así como los datos 
vinculados al control de acceso al sistema (autenticación de perfiles). El diseño se realizará en base a las 
especificaciones del SIRCI. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.19 Interfaz 19. Red de nivel físico / Resto de sistemas 

La red de nivel físico de la PLM servirá como soporte físico para el transporte de datos para los siguientes 
sistemas de la PLM: 

 Señalización y control de trenes 

 Puertas de Andén 

 Telemandos, aplicaciones integradas y aplicaciones corporativas 

 Comunicaciones 

 Billetaje 

Dará cobertura a todos los sistemas en cualquier emplazamiento de la PLM. 

Durante el desarrollo de la interfaz deberá analizarse como mínimo los siguientes requisitos: 

 Dimensionado y longitud de enlaces 

 Puntos de conexión 
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 Medios físico (fibra o cobre) 

 Niveles de redundancia, disponibilidad y fiabilidad 

 Independencia e aislamiento de sistemas 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.20 Interfaz 20. Red de transmisión de voz y datos / Resto de sistemas 

La red de transmisión de voz y datos de la PLM servirá como soporte lógico para el transporte de datos 
para los siguientes sistemas de la PLM: 

 Puertas de Andén 

 Telemandos, aplicaciones integradas y aplicaciones corporativas 

 Comunicaciones 

 Sistemas Embarcados 

 Billetaje 

Dará cobertura a todos los sistemas en cualquier emplazamiento de la PLM. 

Durante el desarrollo de la interfaz deberá analizarse como mínimo los siguientes requisitos: 

 Ancho de banda 

 Retardos 

 Calidad de servicio 

 Conexiones externas 

 Seguridad, independencia y aislamiento de sistemas 
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 Niveles de redundancia, disponibilidad y fiabilidad 

A fin de conseguir una red coherente, deberá homogeneizarse el uso de un único protocolo de red. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.21 Interfaz 21. Radiocomunicaciones / Sistemas embarcados 

La red de radiocomunicaciones de la PLM será utilizada como red tren-tierra para el establecimiento de 
llamadas de voz con las unidades de material móvil así como para el intercambio de datos entre los 
equipos embarcados y equipos de tierra de los servicios de baja velocidad (Interfonia, Megafonia, 
telemando tráfico y material móvil,…). 

En el desarrollo de esta interfaz, deberá tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

 Ancho de banda 

 Retardos 

 Prioridades 

 Seguridad, independencia y aislamiento de servicios 

 Redundancias, disponibilidad y fiabilidad 

Deberá tenerse especial atención en el mecanismo de compartición del medio de acceso, definiéndose 
un procedimiento que regule constantemente el uso de los recursos por parte de los distintos servicios. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.22 Interfaz 22. Telefonia / Radiocomunicaciones e Interfonia 

Los sistemas de voz de la PLM deberán estar integrados entre sí de forma que sea posible una operación 
conjunta de los sistemas por parte de los operadores del PCC y los agentes de estación o zona y jefes de 
estación y el resto de personal de la línea. 

El nivel de integración a alcanzar entre sistemas deberá ser, como mínimo el siguiente: 

 Transferencia de llamadas entre sistemas 

 Grabación integrada de llamadas 

 Plan de numeración integrado 

 Operación integrada para operadores y agentes 

A fin de lograr esta integración, será necesario establecer un conjunto de interfaces entre los tres 
sistemas de voz que permita alcanzar los puntos de integración anteriormente citados. La solución de 
integración podrá variar en función de las tecnologías y diseños utilizados para cada sistema. No 
obstante, se deberá analizar distintos protocolos de interconexión de sistemas de voz y las 
compatibilidades e incompatibilidades existentes entre ellos. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.23 Interfaz 23. Telefonia / Red Telefónica Pública 

Los terminales de los distitnos sistemas de voz integrados (telefonia, interfonia y radiocomunicaciones) 
deberán poder tener acceso a la red telefónica pública para el establecimiento de llamadas con 
extensiones externas. El acceso de cada terminal o grupo podrá restringirse a opción del operador y 
podrá registrarse y tarificar cualquier llamada realizada. 

La interfaz hacia la red telefónica pública se establecerá a través del sistema de telefonia, que canalizará 
todas las llamadas entrantes y salientes de la PLM. Por cuestiones de redundancia, se recomienda la 
implantación de más de una interfaz. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.24 Interfaz 24. Interfonia / Ascensores, Billetaje y Sistemas Embarcados 

El sistema de interfonia de la PLM deberá integrar en su red, garantizando las mismas funcionalidades, 
los interfonos subministrados por terceros o instalados en equipos de terceros. De esta forma, a nivel de 
operación, éstos interfonos seran tratados de forma transparente.  

Así mismo, en caso que ciertos interfonos deban asegurar funcionalidades específicas, éstas deberán ser 
proporcionadas por el propio sistema de interfonia (por ejemplo supervisión de líneas). 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

Interfonos de 
billetaje

Interfonos de 
ascensores

Interfonos 
embarcados

Funcionalidades 
adicionales

SISTEMA DE 
INTERFONIA
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12.1.25 Interfaz 25. Interfonia / Centro de control del SIRCI 

A través de la recepción de las llamadas de los intérfonos de billetaje en el centro de control del SIRCI, 
los operadores del SIRCI dispondrán de una herramienta adicional para proporcionar un mayor nivel de 
servicio en las tareas asociadas a la atención del cliente. 

Por tanto, deberá establecerse una interfaz que permita que todas las llamadas de interfonia generadas 
por un interfono de billetaje sean conmutadas hacia el centro de control del SIRCI. Así mismo, en el caso 
de mal funcionamiento de un interfono, éste estado deberá ser comunicado. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.26 Interfaz 26. Megafonia / Información al Viajero 

La siguiente interfaz tiene como objetivo garantizar la coherencia de mensajes difundidos a través de los 
dos sistemas de información al viajero existentes en la PLM. De esta forma se deberá poder evitar 
errores de contenido causando confusión a los viajeros, aspecto de crítica importancia en situaciones 
especiales donde se requiere informar rápida y claramente a los viajeros de la PLM. 

Por este motivo, se deberá establecer una aplicación cliente-servidor de integración que permita a los 
operadores del SIRCI y a los operadores de atención al cliente y coordinación del PCC emitir mensajes 
de voz y datos coherentes y simultaneos. 

La interfaz deberá tener comunicación con cada uno de los servidores nativos (megafonía e información 
al pasajero). La aplicación cliente-servidor deberá permitir el establecimiento de distintos niveles de 
permisos de operación, dado que en principio, el principal usuario del sistema será el SIRCI. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.27 Interfaz 27. Megafonia / Centro de Control del SIRCI 

Los operadores del centro de control del SIRCI tendrán capacidad para la operación y gestión total del 
sistema de megafonía de la PLM. Por tanto, deberá establecerse una interfaz de comunicaciones que 
permita la conexión de las aplicaciones de operación del sistema con el servidor de megafonía de la PLM 
ubicado en el PCC. No obstante, dado que se deberá establecer un servidor integrador que unificará 
funcionalidades con el sistema de información al viajero, la interfaz deberá establecerse con este 
servidor. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.28 Interfaz 28. Información al Viajero / Puertas de Andén 

A través de esta interfaz, el sistema de información al viajero tendrá la capacidad para usar los 
teleindicadores ubicados en las puertas de andén como una plataforma de visualización de información 
adicional del sistema. No obstante, deberá considerarse las limitaciones derivadas del tipo y tecnología 
de teleindicador. 

Dado que estos teleindicadores también serán utilizados por el propio sistema de puertas de andén para 
la difusión de mensajes vinculados a su propia operación (estado puertas, mensajes de tráfico,…) deberá 
establecerse un procedimiento de priorización que regule la emisión de mensajes. Se deberá considerar 
como prioritario los mensajes emitidos por el sistema de puertas de andén. 
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Finalmente, la interfaz a definir deberá contemplar el envío de información de estado de los 
teleindicadores al sistema de información de viajeros. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.29 Interfaz 29. Información al Viajero / Centro de Control del SIRCI 

Los operadores del centro de control del SIRCI tendrán capacidad para la operación y gestión total del 
sistema de información al viajero de la PLM. Por tanto, deberá establecerse una interfaz de 
comunicaciones que permita la conexión de las aplicaciones de operación del sistema con el servidor de 
información al viajero de la PLM ubicado en el PCC. No obstante, dado que se deberá establecer un 
servidor integrador que unificará funcionalidades con el sistema de megafonía, la interfaz deberá 
establecerse con este servidor. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.30 Interfaz 30. CCTV / Telemandos (TTM, TCE, TIE y TB) 

Como parte de la operativa de la línea, los operadores del PCC así comos los agentes de estación o zona 
y jefes de taller deberán poder seleccionar imágenes CCTV a través de sus terminales de operación de 
telemandos. 

En base a este requisito, los operadores y agentes podrán visualizar en sus pantallas de telemandos 
iconos de cámaras de cctv, que al seleccionarlas, generan la visualización automática de la cámara 
vinculada. Las imágenes a visualizar tendrán relación con una zona o elemento gestionado por los 
telemandos. La visualización de las imágenes se realizará en una pantalla dedicada o en la misma 
pantalla de selección, en función del terminal de operación. 

Por tanto, deberá establecerse una interfaz entre el servidor de vídeo y cada uno de los servidores de 
telemando. Se hará uso del protocolo de comunicación basado en mensajería unificada. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.31 Interfaz 31. CCTV / Control de accesos e interfonia 

El sistema CCTV deberá disponer de una interfaz con los sistemas de control de accesos e interfonia con 
el objetivo de proporcionar automáticamente a un operador del PCC, agente de estación o zona o jefe de 
taller las imágenes CCTV asociadas a la realización de una de las siguientes acciones: 

 Establecimiento de una llamada por parte de un interfono 

 Aparición de una alarma de intrusión en el sistema de control de acceso 

Las imágenes CCTV se visualizaran en el terminal específico y dedicado para la visualización de 
imágenes para cada perfil de operador y agente. 

Por tanto, la interfaz se establecerá entre el servidor de video (CCTV) y los servidores de interfonia y 
control de acceso. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.32 Interfaz 32. CCTV / Sistemas Embarcados 

El sistema de CCTV de la PLM deberá estar totalmente integrado con el sistema CCTV particular de cada 
unidad de material móvil de forma que para un operador del PCC, la operación de un sistema u otro sea 
totalmente unificada y transparente. 

En función del diseño del sistema de CCTV embarcado, existiran distintas soluciones de integración. 
Deberan analizarse y valorarse las disferentes alternativas. Deberá tenerse en cuenta las posibles 
incompatibilidades entre protocolos de codificación de vídeo. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.33 Interfaz 33. CCTV / Centro de Control del SIRCI 

Como herramienta adicional a la operación del sistema de billetaje por parte del centro de control del 
SIRCI, se deberá poder exportar imágenes CCTV asociadas a los vestíbulos de estaciones donde se 
ubican los elementos del sistema de billetaje. 

Por tanto, deberá poder exportarse bajo demanda la selección de imágenes CCTV demandas por el 
SIRCI. 

Se deberá establecer una interfaz de comunicaciones entre los servidores de CCTV de la PLM y los 
servidores de CCTV del SIRCI para el envío de imágenes y el envío de información de control. Deberá 
garantizarse la compatibilidad de protocolos de codificación de imágenes de vídeo. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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12.1.34 Interfaz 34. Cronometria / Resto de Sistemas 

A través de esta interfaz, todos los sistemas de la PLM que requieran de sincronización o disponer de 
una referencia horaria dispondrán de una fuente única. 

Haciendo uso de la red de transmisión de voz y datos o conexión directa con el sistema de cronometría, 
se debnerá hacer distribución de la señal de sincronismo. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 

 

 

12.1.35 Interfaz 35. Supervisión Unificada / Comunicaciones 

El sistema de supervisión unificada tiene por funcionalidades principales realizar uma monitorización 
conitnua de los principales elementos de los distintos sistemas de comunicaciones así como facilitar la 
emisión de órdenes básica de control y/o configuración. 

Para ello, este sistema deberá tener comunicación con cada uno de los sistemas de comunicaciones de 
la PLM. A través de esta comunicación, se deberá poder recibir información de estado y emitir órdenes de 
control. 
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En función del diseño de cada uno de los sistemas, la interfaz de comunicación podrá variar, siendo bien 
posible la conexión directa a los elementos de campo como la conexión a los sistemas de gestión nativos. 

Como medio de transporte de la comunicación entre sistemas y el servidor de supervisión unificada se 
deberá hacer uso de la red de transmisión de voz y datos. 

El diseño de la interfaz deberá garantizar la siguiente arquitectura funcional: 
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Nativos Coms
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Red de transmisión
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ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 
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1 OBJETO 

En los siguientes apartados se realiza una estimación de los costes de inversión de los sistemas 
desarrollados en el presente producto, concretamente: 

− Sistema de señalización y control de trenes (CBTC) 

− Sistema de puertas de andén 

− Sistemas de comunicaciones (incluido el sistema de recaudo) 

− Sistema de Control Central y Local 

− Pruebas de integración (Interfaces funcionales) 

Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta el trazado de la línea ( 29 km longitud, 28 estaciones 
de distinta tipología, talleres, zonas de estacionamiento en el Tintal, calle 127 y la Sabana) y el estado del 
arte actual.  

No se han incluido los costos del equipamiento embarcado de los sistemas, estos costos deben incluirse 
en el precio del material rodante. 

Cabe destacar que el objetivo de este producto no es definir arquitecturas tecnológicas sino que 
requerimientos funcionales que deberán cumplir las tecnologías que finalmente se implementen en la 
línea. Por esa razón las estimaciones no incluyen un desglose de equipamiento ni mediciones ya que 
éstos dependen de la tecnología escogida. 

Los precios se han calculado en Euros y referenciado a 2009. Para el cálculo a pesos colombianos, se ha 
considerado una tasa de cambio de 1 EUR = 2.860 $. Este factor de conversión corresponde a un 
escenario moderado.  

En la siguiente tabla se encuentra el resumen del presupuesto dividido por capítulos que se corresponden 
a los sistemas mencionados anteriormente, siendo el total del mismo $ 164.889.496,41€ 
(471.461.298.079,20 $) 

En los siguientes apartados se justifica el alcance y los precios para cada uno de los capítulos de la tabla. 
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CAPÍTULO 01. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRENES TOTAL
Subcapítulo 01 Ingeniería de diseño e implementación

Parcial a Ingeniería de diseño hardware
Parcial b Ingeniería de diseño software

Subcapítulo 02 Equipamiento Nivel 1. Elementos de campo y cables de señalización
Parcial a Elementos de campo
Parcial b Cableado de señalización

Subcapítulo 03 Equipamiento Nivel 2. Enclavamientos
Parcial a Equipamiento Hardware
Parcial b Equipamiento Software

Subcapítulo 04 Equipamiento Niveles 3, 4. Equipamiento ATC
Parcial a Equipamiento Hardware
Parcial b Equipamiento Software

Subcapítulo 05 Red de comunicaciones de datos
Parcial a Sistema de Transmisión bidireccional

Subcapítulo 06 Equipamiento Nivel 5. ATS (Automatic Train Supervision)
Parcial a Equipamiento Hardware
Parcial b Equipamiento Software

Subcapítulo 07 Pruebas
Parcial a Pruebas del sistema

Subcapítulo 08 Documentación y cursos
Parcial a Documentación
Parcial b Capacitación

CAPÍTULO 02. SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN TOTAL
Subcapítulo 01 Sistema de cierre de andenes

Parcial a Sistema de cierre de andenes
Subcapítulo 02 Estructura metálica

Parcial a Estructura metálica
Subcapítulo 03 Sistema de automatización y control del sistema de puertas

Parcial a Ingeniería de Software
Parcial b Equipamiento

Subcapítulo 04 Señalización dinámica
Parcial a Señalización dinámica

Subcapítulo 05 Ingeniería
Parcial a Ingeniería

Subcapítulo 06 Pruebas
Parcial a Pruebas del sistema

Subcapítulo 07 Documentación y Capacitación
Parcial a Documentación
Parcial b Capacitación

CAPÍTULO 03. COMUNICACIONES TOTAL
Subcapítulo 01 Elementos Generales y auxiliares

Parcial a Elementos generales y auxiliares de billetaje
Parcial b Cableado, racks, soportes, repartidores
Parcial c Licencias Software Común: S.O, Antivirus
Parcial d Obra Civil Asociada

Subcapítulo 02 Redes de Transmisión de Voz y Datos
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 03 Radiocomunicaciones de Voz y Datos
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 04 Telefonía
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 05 Interfonía
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 06 Megafonía
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

$ 121.639.716.026,40

$ 17.066.168.233,40

$ 3.752.346.169,00

$ 28.533.236.074,20

$ 17.066.168.233,40

$ 40.899.436.978,40
$ 13.508.462.167,20
$ 27.390.974.811,20

$ 3.752.346.169,00

$ 28.533.236.074,20

42.531.369,24 €

5.967.191,69 €

1.312.009,15 €

9.976.655,97 €

5.967.191,69 €

14.300.502,44 €
4.723.238,52 €
9.577.263,92 €

1.312.009,15 €

9.976.655,97 €

$ 1.228.757.530,00
$ 289.032.429,40

24.600,00 €
17.500,00 €

$ 31.460.000,00
$ 64.089.625,60

$ 71.500.000,00

22.408,96 €

$ 87.701.042,00
$ 70.356.000,00

340.084,95 €

22.408,96 €
11.000,00 €

75.000,00 €

$ 476.459.440,60
$ 32.359.756,00

$ 31.460.000,00
$ 64.089.625,60

$ 4.863.214.756,40
$ 3.890.571.799,40

$ 972.642.957,00

$ 50.050.000,00

$ 1.119.424.849,40
$ 951.511.132,00

$ 143.000.000,00

2.168.189.251,80 €
$ 726.472.604,00

$ 143.000.000,00

$ 14.405.902.882,80
$ 11.524.722.294,80

65.981,85 €

5.037.028,98 €
4.029.623,18 €

$ 14.065.739.659,40
$ 11.252.591.721,80

$ 298.693.366,40
$ 188.708.091,00

$ 2.813.147.937,60

1.007.405,80 €
288.960,03 €
345.301,03 €

4.918.090,79 €

186.534,49 €
101.060,29 €
429.635,50 €

3.934.472,63 €
983.618,16 €
104.438,24 €

30.664,70 €

391.407,29 €
332.696,20 €

58.711,09 €
36.738,95 €

758.108,13 €

104.027,18 €

50.000,00 €

34.742,02 €

48.760,18 € $ 139.454.114,80
2.035.502,69 €

918.683,36 €

$ 867.053.358,60
$ 18.580.876,60
$ 18.580.876,60

6.496,81 €
6.496,81 €

5.753.589,80 € 16.455.266.828,00 €

18.778.887.384,40 €

$ 987.560.945,80

177.524,22 € $ 507.719.269,20

4.159.343,34 €
1.039.835,84 €

7.799,51 €

606.331,02 €

50.000,00 €
25.000,00 €

11.000,00 €

214.638,03 €

$ 120.643.811.288,00

18.228.445.835,60 €
$ 3.317.804.718,80

$ 533.488.641,40

$ 1.288.096.638,40
$ 11.895.721.952,40
$ 2.973.930.502,40

$ 297.517.734,80

$ 2.881.180.588,00
$ 826.425.685,80

$ 167.913.717,40
$ 105.073.397,00
$ 22.306.598,60

$ 2.627.434.409,60

3.486.567.970,60 €
$ 613.864.765,80

$ 99.362.177,20

5.821.537.693,40 €

$ 214.500.000,00

$ 1.734.106.717,20

1.700.424,74 €
1.360.339,79 €

303.165,51 €

42.054.259,49 €

6.566.044,54 €

1.219.079,71 €

6.373.582,46 €

450.383,44 €

1.160.071,58 €

254.011,40 €

166.594,21 €
11.314,60 €

40.049.806,17 € $ 114.542.445.646,20
10.339.798,27 € $ 29.571.823.052,20

1.764.645,92 € $ 5.046.887.331,20
8.575.152,35 € $ 24.524.935.721,00

11.478.936,71 € $ 32.829.758.990,60
8.082.200,92 € $ 23.115.094.631,20
3.396.735,79 € $ 9.714.664.359,40

5.205.279,25 € $ 14.887.098.655,00
3.357.559,93 € $ 9.602.621.399,80
1.847.719,32 € $ 5.284.477.255,20

3.877.684,35 € $ 11.090.177.241,00
2.326.610,61 € $ 6.654.106.344,60
1.551.073,74 € $ 4.436.070.896,40

2.525.997,25 € $ 7.224.352.135,00
2.525.997,25 € $ 7.224.352.135,00

2.736.977,09 € $ 7.827.754.477,40
778.797,81 € $ 2.227.361.736,60

1.958.179,28 € $ 5.600.392.740,80
3.507.810,21 € $ 10.032.337.200,60

3.507.810,21 € $ 10.032.337.200,60

211.785,76 € $ 605.707.273,60

377.323,04 € $ 1.079.143.894,40
165.537,28 € $ 473.436.620,80

75.471.575,03 € $ 215.848.704.585,80
42.531.369,24 € $ 121.639.716.026,40

1.030.063,10 € $ 2.945.980.466,00
1.030.063,10 € $ 2.945.980.466,00

193.738,55 € $ 554.092.253,00

353.783,44 € $ 1.011.820.638,40
160.044,89 € $ 457.728.385,40
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Subcapítulo 07 Información al Pasajero
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 08 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 09 Cronometria
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 10 Billetaje
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de control
Parcial d Licencias Software de operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 11 Control de Accesos
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de control
Parcial d Licencias Software de operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

Subcapítulo 12 Sistema de Supervisión Unificada
Parcial a Equipamiento Hardware Central
Parcial b Equipamiento Hardware Estaciones

i Elementos de Cabecera
ii Elementos terminales

Parcial c Licencias Software de Control
Parcial d Licencias Software de Operación
Parcial e Integración
Parcial f Pruebas del sistema
Parcial g Capacitación y Documentación

CAPÍTULO 04. CONTROL CENTRAL Y LOCAL TOTAL
Subcapítulo 01 Equipamiento Hardware Telemandos

Parcial a Equipamiento Hardware central
Parcial b Equipamiento Hardware estaciones

Subcapítulo 02 Licencias Software Telemandos
Parcial a Licencias Software Central
Parcial b Licencias Software Estaciones

Subcapítulo 03 Equipamiento Hardware Puestos de Operación y Mantenimiento
Parcial a Equipamiento Hardware Operadores
Parcial b Equipamiento Hardware Mantenimiento
Parcial c Equipamiento Hardware Formación

Subcapítulo 04 Equipamiento Hardware Aplicaciones de Integración
Parcial a Equipamiento Hardware Integración

Subcapítulo 05 Licencias Software Aplicaciones comunes y de Integración
Parcial a Licencias Software Aplicaciones de Integración
Parcial b Licencias Software Común

Subcapítulo 06 Adecuación de Salas
Parcial a Mobiliario
Parcial b Elementos auxiliares

Subcapítulo 07 Pruebas del sistema
Parcial a Pruebas del sistema

Subcapítulo 08 Capacitación y Documentación
Parcial a Capacitación y Documentación

CAPÍTULO 05. PRUEBAS TOTAL
Subcapítulo 01 Pruebas de Integración

$ 301.100.800,00
$ 301.100.800,00

$ 190.190.000,00
$ 190.190.000,00

105.280,00 €

66.500,00 €
66.500,00 €

105.280,00 €

$ 671.156.657,60

838.864,79 € $ 2.399.153.299,40
759.334,79 € $ 2.171.697.499,40

$ 51.663.040,00
114.120,00 € $ 326.383.200,00

345.687,00 € $ 988.664.820,00

79.530,00 € $ 227.455.800,00
580.357,16 € $ 1.659.821.477,60

234.670,16 €

$ 1.662.717.342,00

2.500,00 €

2.977.664,20 € $ 8.516.119.612,00

$ 31.750.441.294,00
$ 895.161.781,80
$ 99.462.420,20

$ 297.886.732,00
$ 32.167.081.518,00

64.963,00 €

4.730.202,22 €

581.369,70 €
236.000,00 €
11.314,60 €

25.887,60 €
11.000,00 €

1.115.917,96 €

$ 7.150.000,00

84.657,13 €

7.065,55 €
2.139.557.992,00 €

$ 20.207.473,00

11.898.484,02 € 33.801.139.629,40 €

64.578,48 €
15.325,25 €

1.725,00 €

128.179,70 €
36.738,95 €

107.186,25 €

4.295.993,28 €
1.718.397,31 €
2.577.595,97 €

107.186,25 €
107.186,25 €

74.762,59 €

$ 416.640.224,00
11.247.231,30 €

$ 16.777.932,60

$ 7.371.924.474,20
$ 306.552.675,00
$ 306.552.675,00

$ 369.523.554,40

104.156,20 €

145.678,40 €

$ 2.078.396.663,20
$ 415.679.321,20

$ 114.516.230,40
3.191.525.365,60 €

$ 674.960.000,00
$ 32.359.756,00

$ 12.286.540.780,80
$ 4.914.616.306,60

13.528.378.349,20 €
$ 213.821.007,40

$ 31.460.000,00
$ 74.038.536,00

$ 185.794.180,00

$ 306.552.675,00

796.744.119,60 €

785.863,94 €

$ 74.038.536,00

85.749,00 €
3.625,00 €

$ 657.800.000,00

427.265,68 €
299.085,98 €

45.771,00 €

$ 3.718.000.000,00

$ 16.708.336.559,20

2.890.864,20 € $ 8.267.871.612,00
86.800,00 € $ 248.248.000,00

6.013.855,72 €

$ 2.979.612.664,60
458.021,77 € $ 1.309.942.262,20

63.401,36 €
0,00 €
0,00 €

1.300.000,00 €

583.800,84 €

1.041.822,61 €

289.246,96 €
250.766,96 €

114.120,00 €

20.416,00 €

1.300.000,00 € $ 3.718.000.000,00

259.649,91 €
19.252,67 €

$ 1.669.670.402,40
$ 827.246.305,60

$ 717.193.505,60

$ 326.383.200,00

$ 58.389.760,00
18.064,00 €

$ 0,00

$ 38.781.600,00

$ 742.598.742,60
$ 55.062.636,20

2.247.570.868,40 €

31.742,02 €

278.581,86 €

$ 242.119.391,80

$ 1.221.979.844,80
$ 855.385.902,80

$ 130.905.060,00

539.302,16 €

11.101.552,90 €

34.777,07 €
312.993,63 €

25.887,60 €
12.000,00 €

5.866,41 €

129.204,04 €
25.840,81 €

103.363,23 €
5.866,41 €

145.342,42 €
726.712,12 €
40.040,64 €

$ 38.781.600,00
$ 657.800.000,00230.000,00 €

13.560,00 €

200.000,00 €

22.408,96 €

$ 10.367.500,00

$ 90.782.177,20

$ 572.000.000,00

0,00 €

$ 181.327.889,60
$ 0,00
$ 0,00

12.356,00 €

$ 245.242.140,00

$ 34.320.000,00

$ 105.073.397,00
$ 4.933.500,00

$ 73.904.716,60
$ 295.618.837,80
$ 16.777.932,60

$ 366.593.942,00

$ 64.089.625,60
$ 35.338.160,00
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2 PRESUPUESTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRENES 

En el presente apartado se realiza una justificación detallada de las partidas que conforman el 
presupuesto para el sistema de señalización y control de trenes. En concreto, se describen los 
elementos, componentes y equipos hardware y software que se han considerado en el cálculo 
presupuestario. 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Señalización y 
Control de trenes de la PLM asciende a un total de 40.049.806,17 €. 

2.1 Subcapítulo 01. Ingeniería de diseño e implementación 

El presupuesto referente a la ingeniería de diseño e implementación, tanto la parte hardware como la 

parte software, asciende a un total de 10.339.798,27 €, que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Ingeniería de diseño hardware 1.764.645,92 € 

− Parcial b. Ingeniería de diseño software 8.575.152,35 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

2.1.1 Parcial a. Ingeniería de diseño hardware 

Se incluye en este parcial todos los elementos asociados a la ejecución de tareas de diseño, 
configuración y dimensionamiento de los equipos y cables del sistema de señalización y conducción. 

Están incluidas todas las ingenierías de diseño e implementación del hardware específico para la PLM. 

Todo el hardware deberá estar comprobado, instalado y en correcto funcionamiento. 

2.1.2 Parcial a. Ingeniería de diseño software 

Se incluye en este parcial todos los elementos asociados a la ejecución de tareas de diseño  y 
configuración de los aplicativos, incluyendo los protocolos Fail-Safe y los procesos de validación de 
seguridad. 

Están incluidas todas las ingenierías de diseño e implementación del software específico para la PLM. 

Todo el software deberá estar comprobado, instalado y en correcto funcionamiento. 

2.2 Subcapítulo 02. Equipamiento de nivel 1. Elementos de campo y cables de 
señalización 

El presupuesto referente al Equipamiento de nivel 1 (Elementos de campo y cables de señalización) 

asciende a un total de 11.478.936,71 €, que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Elementos de campo 8.082.200,92 € 

− Parcial b. Cableado de señalización 3.396.735,79 € 
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El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

2.2.1 Parcial a. Elementos de campo 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente a los elementos de campo definidos en 
el sistema. 

Estos elementos son: 

− Accionamientos de aguja 

− Puesto de mando de aguja 

− Señales 

− Circuitos de vía (equipos interiores, cajas de sintonía, equipos exteriores, lazos, ajustes, 
etc.) 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.2.2 Parcial b. Cableado de señalización 

Se incluye en este parcial todos los elementos correspondientes al cableado de señalización definidos en 
el sistema. 

Estos elementos son: 

− Cableado 

− Bastidores 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.3 Subcapítulo 03. Equipamiento de nivel 2. Enclavamientos 

El presupuesto referente al Equipamiento de nivel 2 (Enclavamientos) asciende a un total de 

5.205.279,25 €, que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Equipamiento hardware 3.357.559,93 € 

− Parcial b. Equipamiento software 1.847.719,32 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 
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2.3.1 Parcial a. Equipamiento hardware 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al hardware del equipamiento de nivel 2 
definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Equipos correspondientes al nivel 2 de enclavamiento 

− Bastidores de alimentación y distribución de energía 

− Puesto de control local 

− Módulos de mantenimiento y diagnosis 

− Equipos SAIs de alimentación 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.3.2 Parcial b. Equipamiento software 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al software del equipamiento de nivel 2 
definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Software de comunicaciones con ATS 

− Software de comunicaciones con CAT 

− Software de comunicaciones con elementos de campo 

− Software de seguridad 

− Otros software 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.4 Subcapítulo 04. Equipamiento de nivel 3,4. Equipamiento ATC 

El presupuesto referente al Equipamiento de nivel 3,4 (Equipamiento ATC) asciende a un total de 

3.877.684,35 €, que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Equipamiento hardware 2.326.610,61 € 

− Parcial b. Equipamiento software 1.551.073,74 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 
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2.4.1 Parcial a. Equipamiento hardware 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al hardware del equipamiento de nivel 
3,4 definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Equipos correspondientes al nivel 3,4 del CAT 

− Equipos de mantenimiento 

− Equipos de interfaces 

− Bastidores 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.4.2 Parcial b. Equipamiento software 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al software del equipamiento de nivel 3,4 
definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Software correspondiente a los equipos de nivel 3,4 del CAT 

− Software de mantenimiento 

− Software para interfaces 

− Otros software 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.5 Subcapítulo 05. Red de comunicaciones de datos ATC 

El presupuesto referente a la de comunicaciones de datos ATC asciende a un total de 2.525.997,25 €, 

que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Sistema de transmisión bidireccional 2.525.997,25 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

2.5.1 Parcial a. Sistema de transmisión bidireccional 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al sistema de transmisión bidireccional 
definido en el sistema. 

Estos elementos son: 
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− Estaciones base radio 

− Elementos radiantes 

− Bastidores 

− Controladores de celda 

− Elementos de gestión de red 

− Fibra óptica 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.6 Subcapítulo 06. Equipamiento de nivel 5. ATS (Automatic Train Supervision) 

El presupuesto referente al Equipamiento de nivel 5 (Equipamiento ATS) asciende a un total de 

2.736.977,09 €, que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Equipamiento hardware 778.797,81 € 

− Parcial b. Equipamiento software 1.958.179,28 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

2.6.1 Parcial a. Equipamiento hardware 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al hardware del equipamiento de nivel 5 
definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Puestos de nivel 5 distribuidos por la Línea 

− Servidores 

− Monitores 

− Bastidores 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.6.2 Parcial b. Equipamiento software 

Se incluye en este parcial todo el software correspondiente al equipamiento de nivel 5 definidos en el 
sistema. 
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Estos elementos son: 

− Ingeniería de aplicación para el desarrollo de las aplicaciones nativas del sistema 

− Ingeniería de aplicación y parametrización de base de datos 

− Otros software 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

2.7 Subcapítulo 07. Pruebas 

El presupuesto referente a las pruebas del sistema asciende a un total de 3.507.810,21 €, que se 

distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Pruebas del sistema 3.507.810,21 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

2.7.1 Parcial a. Pruebas del sistema 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento, materiales, mano de obra, etc. necesarios para la 
realización de las pruebas del sistema, tanto en fábrica como en campo. 

2.8 Subcapítulo 08. Documentación y cursos 

El presupuesto referente a la documentación y los cursos asciende a un total de 377.323,04 €, que se 

distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Documentación 165.537,28 € 

− Parcial b. Capacitación 211.785,76 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

2.8.1 Parcial a. Documentación 

Se incluye en este parcial toda la documentación a entregar correspondiente al sistema. 

Esta documentación consiste en: 

− Documentación de montaje 

− Documentación de mantenimiento 

− Documentación de pruebas 

− Documentación de puesta en marcha 

− Documentación as-built 
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− Otra documentación 

2.8.2 Parcial b. Capacitación 

Se incluye en este parcial toda la capacitación a realizar correspondiente al sistema. 

Esta capacitación consiste en: 

− Cursos para el personal de operación 

− Cursos para el personal de administración 

− Cursos para el personal de mantenimiento 

− Otros cursos 
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3 PRESUPUESTO SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN 

En el presente apartado se realiza una justificación detallada de las partidas que conforman el 
presupuesto para el sistema de puertas de andén. En concreto, se describen los elementos, 
componentes y equipos hardware y software que se han considerado en el cálculo presupuestario. 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Puertas de andén 
de la PLM asciende a un total de 75.471.575,03 € 

3.1 Subcapítulo 01. Sistema de cierres de andenes 

El presupuesto referente al sistema de cierres de andenes asciende a un total de 42.531.369,24 €, que se 
distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Sistema de cierres de andenes 42.531.369,24 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

3.1.1 Parcial a. Sistema de cierres de andenes 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al sistema de cierre de los andenes 
definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Módulos deslizantes para 150 metros por andén de estación 

− Módulos de emergencia para 150 metros por andén de estación 

− Módulos de acceso a vías para 150 metros por andén de estación 

− Módulos de paneles fijos para 150 metros por andén de estación 

− Motorizaciones de los módulos 

− Unidades de control 

− Material de guiado inferior para 150 metros por andén de estación 

− Elementos de cierre superior para 150 metros por andén de estación subterránea 

− Elementos para realización de un prototipo 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

3.2 Subcapítulo 02. Estructura metálica 

El presupuesto referente a la estructura metálica asciende a un total de 5.967.191,69 € que se distribuye 
en los siguientes conceptos: 
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Parcial a. Estructura metálica 5.967.191,69 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

3.2.1 Parcial a. Estructura metálica 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente a las estructuras metálicas para el cierre 
de los andenes de las estaciones definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Estructura metálica de acero galvanizado en caliente para 150 metros por andén de 
estación 

− Soportes 

− Aisladores 

− Elementos para la conexión a la red de tierras de las estaciones 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

3.3 Subcapítulo 03. Sistema de automatización y control del sistema de puertas 

El presupuesto referente al sistema de automatización y control del sistema de puertas asciende a un 
total de 14.300.502,44 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Ingeniería de software 4.723.238,52 € 

− Parcial b. Equipamiento 9.577.263,92 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

3.3.1 Parcial a. Ingeniería de software 

Se incluye en este parcial todo el software correspondiente al sistema de automatización y control de las 
puertas definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Desarrollo del aplicativo del sistema de control de puertas 

− Software de integración con los sistemas de comunicaciones 

− Software de integración con el sistema de señalización 

− Software de los elementos integrantes de este sistema  

− Otros software 
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Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

3.3.2 Parcial b. Equipamiento 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente al sistema de automatización y control de 
las puertas definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Tarjetas de control de los diferentes módulos de cierre de los andenes 

− Panel de accionamiento manual por andén de estación 

− Unidad de mando de puertas por estación 

− Unidad de distribución de energía por estación 

− Lazo de seguridad por anden 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 

3.4 Subcapítulo 04. Señalización dinámica 

El presupuesto referente a la señalización dinámica asciende a un total de 1.312.009,15 €, que se 

distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Señalización dinámica 1.312.009,15 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

3.4.1 Parcial a. Señalización dinámica 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento correspondiente a la señalización dinámica de los 
andenes de las estaciones definidos en el sistema. 

Estos elementos son: 

− Display electrónico teleindicador por cada módulo deslizante 

− Bastidores metálicos de soporte 

− Alimentación (fuentes de alimentación, protecciones, cableado, etc.) 

− Unidades de control 

− Otros elementos auxiliares 

Todos estos elementos estarán comprobados, instalados y en correcto funcionamiento. 
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3.5 Subcapítulo 04. Ingeniería 

El presupuesto referente a la ingeniería asciende a un total de 9.976.655,97 € que se distribuye en los 
siguientes conceptos: 

− Parcial a. Ingeniería 9.976.655,97 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

3.5.1 Parcial a. Ingeniería 

Se incluye en este parcial todo el trabajo de ingeniería correspondiente al sistema. 

Estos elementos son: 

− Ingeniería para el diseño de guiados inferiores 

− Ingeniería para el diseño de los cierres superiores de andenes 

− Ingeniería para el diseño del conjunto del sistema 

− Ingeniería para la adaptación del diseño a las distintas estaciones 

− Ingeniería para el diseño de un prototipo 

− Otras ingenierías 

3.6 Subcapítulo 07. Pruebas 

El presupuesto referente a las pruebas del sistema asciende a un total de 1.030.063,10 €, que se 

distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Pruebas del sistema 1.030.063,10 € 

El alcance del anterior concepto se describe a continuación. 

3.6.1 Parcial a. Pruebas del sistema 

Se incluye en este parcial todo el equipamiento, materiales, mano de obra, etc. necesarios para la 
realización de las pruebas del sistema, tanto en fábrica como en campo. 

3.7 Subcapítulo 08. Documentación y cursos 

El presupuesto referente a la documentación y los cursos asciende a un total de 353.783,43 €, que se 

distribuye en los siguientes conceptos: 

− Parcial a. Documentación 160.044,89 € 

− Parcial b. Capacitación 193.738,55 € 
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El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

3.7.1 Parcial a. Documentación 

Se incluye en este parcial toda la documentación a entregar correspondiente al sistema. 

Esta documentación consiste en: 

− Documentación de montaje 

− Documentación de mantenimiento 

− Documentación de pruebas 

− Documentación de puesta en marcha 

− Documentación as-built 

− Otra documentación 

3.7.2 Parcial b. Capacitación 

Se incluye en este parcial toda la capacitación a realizar correspondiente al sistema. 

Esta capacitación consiste en: 

− Cursos para el personal de operación 

− Cursos para el personal de administración 

− Cursos para el personal de mantenimiento 

− Otros cursos 
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4 PRESUPUESTO SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

En el presente apartado se realiza una justificación detallada de las partidas que conforman el 
presupuesto para cada sistema de comunicaciones. En concreto, se describen los elementos, 
componentes y equipos hardware y software que se han considerado en el cálculo presupuestario. 

4.1 Elementos Generales y auxiliares 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación de los sistemas de comunicaciones 

de la PLM en lo referente a elementos generales y auxiliares asciende a un total de 5.753.589,80 € que 

se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 01. Parcial a. Elementos generales y auxiliares de billetaje 450.383,44 €  

− Subcapítulo 01. Parcial b. Cableado, racks, soportes, repartidores 4.159.343,34 €  

− Subcapítulo 01. Parcial c. Licencias Software Común: S.O, Antivirus 1.039.835,84 € 

− Subcapítulo 01. Parcial d. Obra Civil Asociada 104.027,18 €  

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.1.1 Subcapítulo 01. Parcial a. Elementos Generales y Auxiliares de billetaje 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos para cada una de las 28 estaciones de la PLM: 

 Armarios tipo rack 19” 

 Bandejas y canalizaciones metálicas 

 Cableado de alimentación y latiguillos de interconexión 

 Elementos arquitectónicos de la barrera 

4.1.2 Subcapítulo 01. Parcial b. Cableado, racks, soportes, repartidores 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos para cada uno de los sistemas de comunicaciones en 
cada una de las 28 estaciones de la PLM: 

 Armarios tipo rack 19” 

 Bandejas, soportes y canalizaciones metálicas 

 Cableado de alimentación y latiguillos de interconexión 

 Cableado de Fibra Óptica: 

○ Fibra Óptica Multifilar 

○ Fibra Óptica Simple 
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 Cableado Multipar de Cobre 

 Cajas de Conexión 

○ Repartidores de Fibra Óptica 

○ Módulos de Fusión y empalme 

○ Cajas de derivación 

En el cálculo de este parcial se ha tenido en cuenta la longitud de la PLM, así como la superficie 
promedio de las estaciones y de los intercambiadores con Transmilenio y FFCC. 

4.1.3 Subcapítulo 01. Parcial c. Licencias Software Común: S.O, Antivirus 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos para cada uno de los sistemas de comunicaciones en 
cada una de las 28 estaciones de la PLM: 

 Licencias Software Corporativas (Windows o Linux) 

 Licencias de Antivirus comunes 

4.1.4 Subcapítulo 01. Parcial d. Obra Civil Asociada 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos para cada uno de los sistemas de comunicaciones en 
cada una de las 28 estaciones de la PLM: 

 Canalizaciones principales para cableado de comunicaciones 

 Canalizaciones secundarias para cableado de comunicaciones 

En el cálculo de este parcial se ha tenido en cuenta la longitud de la PLM. 

4.2 Sistema de Red de Transmisión de Voz y Datos 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Red de Transmisión 
de Voz y Datos de la PLM asciende a un total de 6.566.044,54 € que se distribuye en los siguientes 
conceptos: 

− Subcapítulo 02. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 177.524,22 €. 

− Subcapítulo 02. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 5.037.028,98 € 

− Subcapítulo 02. Parcial c. Licencias Software de Control 288.960,03 € 

− Subcapítulo 02. Parcial d. Licencias Software de Operación 345.301,03 € 

− Subcapítulo 02. Parcial e. Integración 186.534,49 € 

− Subcapítulo 02. Parcial f. Pruebas del Sistema 101.060,29 € 

− Subcapítulo 02. Parcial g. Capacitación y Documentación 429.635,50 € 
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El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.2.1 Subcapítulo 02. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Nodo Central de Enrutamiento 

 Nodo Local de Distribución  

 Nodos Locales de Acceso 

 Hardware del Sistema de Gestión 

4.2.2 Subcapítulo 02. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Nodos Centrales de Enrutamiento 

 Nodo Local de Distribución 

 Nodos Locales de Acceso 

 Punto de Acceso Inalámbrico: estación base, antena. 

La medición de todos estos elementos se ha estimado en función del número de estaciones, la longitud 
de la Línea, así como de los requerimientos exigidos por los sistemas de comunicaciones para la correcta 
transmisión de datos a través de la Red de Transmisión de Voz y Datos, garantizando los parámetros de 
calidad recomendables. 

4.2.3 Subcapítulo 02. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones centrales, así como las aplicaciones 
necesarias para el funcionamiento de todos los elementos. Se incluye el suministro de las licencias así 
como su configuración/programación. 

4.2.4 Subcapítulo 02. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman la Red de 
Transmisión de Voz y Datos. Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.2.5 Subcapítulo 02. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado, ampliación e interconexión de los 
equipos de la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM con las redes externas (SIRCI), así como 
todo el suministro de todo el material necesario. 
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4.2.6 Subcapítulo 02. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de sistema necesarias para la correcta puesta en servicio 
del sistema de Red de Transmisión de Voz y Datos. Se han tenido en cuenta tanto las pruebas 
relacionadas con las interfaces físicas y lógicas de la red de transmisión, como las pruebas necesarias 
para la puesta en servicio de la red inalámbrica (puntos de acceso) necesaria para proporcionar cobertura 
a todas las instalaciones de la PLM. 

4.2.7 Subcapítulo 02. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.3 Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos de la PLM asciende a un total de 6.373.582,46 € que se distribuye 
en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 03. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 1.160.071,58 € 

− Subcapítulo 03. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 4.918.090,79 € 

− Subcapítulo 03. Parcial c. Licencias Software de Control 104.438,24 € 

− Subcapítulo 03. Parcial d. Licencias Software de Operación 65.981,85 € 

− Subcapítulo 03. Parcial e. Integración 50.000,00 € 

− Subcapítulo 03. Parcial f. Pruebas del Sistema 50.000,00 € 

− Subcapítulo 03. Parcial g. Capacitación y Documentación 25.000,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.3.1 Subcapítulo 03. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Nodos de Conmutación Central 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión 

4.3.2 Subcapítulo 03. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Estaciones Base: cable radiante, antena 

 Terminal Móvil de Operador 
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La medición de todos estos equipos se ha estimado en función del número de estaciones, la longitud de 
la Línea en túnel y en superficie, así como el número de operadores de la PLM. Sin embargo, será 
necesario que el Adjudicatario lleve a cabo un dimensionamiento del sistema de radiocomunicaciones 
que tenga en cuenta los resultados del plan radioeléctrico y los requerimientos de tráfico de los sistemas 
de comunicaciones a los que ofrece servicio. 

En este parcial no se incluye el equipamiento de terminal móvil embarcado, pues ya se ha tenido en 
cuenta como parte del material móvil. 

4.3.3 Subcapítulo 03. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones centrales del Nodo de Conmutación 
Central, así como las aplicaciones necesarias para el funcionamiento de los servidores de Gestión y 
Supervisión. Se incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.3.4 Subcapítulo 03. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación 
que facilitará a los operadores todas las funcionalidades nativas del sistema Se incluye el suministro de 
las licencias así como su configuración/programación. 

4.3.5 Subcapítulo 03. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado de los equipos del Sistema de 
Radiocomunicaciones con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del sistema de Radiocomunicaciones con el Sistema de Telefonía y el Sistema de Interfonía, 
para garantizar el correcto enrutamiento de las llamadas entre sistemas y la operación centralizada desde 
la Consola de Voz Integrada en el PCC. 

4.3.6 Subcapítulo 03. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de 
Radiocomunicaciones de Voz y Datos, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y 
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las pruebas.  

4.3.7 Subcapítulo 03. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.4 Sistema de Telefonía 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Telefonía de la PLM 
asciende a un total de 758.108,13 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 04. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 254.011,40 € 
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− Subcapítulo 04. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 391.407,29 € 

− Subcapítulo 04. Parcial c. Licencias Software de Control 36.738,95 € 

− Subcapítulo 04. Parcial d. Licencias Software de Operación 7.799,51 € 

− Subcapítulo 04. Parcial e. Integración 34.742,02 € 

− Subcapítulo 04. Parcial f. Pruebas del Sistema 22.408,96 € 

− Subcapítulo 04. Parcial g. Capacitación y Documentación 11.000,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.4.1 Subcapítulo 04. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidores de Llamadas  

 Gateway SIP Telefonía 

 Nodo Periférico de Telefonía 

 Consola de Voz Integrada (Telefonía, Interfonía, Radiocomunicaciones de Voz y Datos) 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión 

 Teléfono Avanzado de Puestos de Operador 

En este parcial se ha incluido el coste de la Consola de Voz Integrada, la cual será empleada para la 
operación de los 3 sistemas de voz: Interfonía, Radiocomunicaciones de Voz y Datos, Telefonía.  

4.4.2 Subcapítulo 04. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Periférico de Telefonía 

 Nodos de Tránsito (solo en algunos emplazamientos) 

 Terminal Básico 

 Terminal Avanzado 

La medición de todos estos equipos se ha estimado en función del número de estaciones y las 
dependencias y salas técnicas equipadas en cada estación y en túnel. Sin embargo, será necesario que 
el Adjudicatario lleve a cabo un dimensionamiento exhaustivo del sistema en función del número de 
dependencias a equipar con terminales básicos y avanzados. 



 

PRODUCTO Nº 29 
INTERFACES FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 320 de 338 

 

 

4.4.3 Subcapítulo 04. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones centrales de los Servidores de 
Llamadas, así como las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del Gateway SIP y el sistema de 
Gestión y Supervisión nativo del sistema de Telefonía. Se incluye el suministro de las licencias así como 
su configuración/programación. 

4.4.4 Subcapítulo 04. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Telefonía. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los operadores 
todas las funcionalidades nativas del sistema Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.4.5 Subcapítulo 04. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Telefonía con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del sistema de Telefonía con el Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos y el 
Sistema de Interfonía, para garantizar el correcto enrutamiento de las llamadas entre sistemas y la 
operación centralizada desde la Consola de Voz Integrada en el PCC. 

4.4.6 Subcapítulo 04. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Telefonía, 
así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de las pruebas.  

4.4.7 Subcapítulo 04. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.5 Sistema de Interfonía 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 1.219.079,71 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 05. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 214.638,03 € 

− Subcapítulo 05. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 918.683,36 € 

− Subcapítulo 05. Parcial c. Licencias Software de Control 6.496,81 € 

− Subcapítulo 05. Parcial d. Licencias Software de Operación 6.496,81 € 

− Subcapítulo 05. Parcial e. Integración 30.664,70 € 
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− Subcapítulo 05. Parcial f. Pruebas del Sistema 24.600,00 € 

− Subcapítulo 05. Parcial g. Capacitación y Documentación 17.500,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.5.1 Subcapítulo 05. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Nodos Centrales de Interfonía 

 Gateway SIP Interfonía 

 Servidores del Sistema Integrado de grabación de voz 

 Servidores del Sistema de Gestión y Supervisión 

En este parcial se ha incluido el coste del sistema de integrado de grabación de voz, el cual será 
empleado para la grabación centralizada de todas las conversaciones de voz realizadas desde cualquier 
de los 3 sistemas de voz de la PLM: Interfonía, Radiocomunicaciones de Voz y Datos, Telefonía.  

La medición de todos los elementos contemplados se encuentra justificada en el apartado referente a la 
descripción conceptual del sistema de Interfonía. 

4.5.2 Subcapítulo 05. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Periférico de Interfonía 

 Interfonos 

La medición de todos estos equipos se ha estimado en función del número de estaciones y según el tipo 
de estación y sus dimensiones. Igualmente se ha considerado que en aquellas estaciones de la PLM que 
contemplan un intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de interfonos a instalar es 20% 
superior al de una estación sin intercambiador.  

Los interfonos y periféricos de interfonía embarcados en el material móvil no se han tenido en cuenta en 
la medición de este parcial, pues ya han sido incluidos en las partidas de material móvil. 

4.5.3 Subcapítulo 05. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de los Nodos Centrales de Interfonía, 
así como las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del Gateway SIP y el sistema de Gestión y 
Supervisión nativo del sistema de Interfonía. Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.5.4 Subcapítulo 05. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
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Interfonía. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los operadores 
todas las funcionalidades nativas del sistema Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.5.5 Subcapítulo 05. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Interfonía con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del sistema de Interfonía con el Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos y el 
Sistema de Telefonía, para garantizar el correcto enrutamiento de las llamadas entre sistemas y la 
operación centralizada desde la Consola de Voz Integrada en el PCC. 

4.5.6 Subcapítulo 05. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Interfonía, 
así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de las pruebas.  

4.5.7 Subcapítulo 05. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.6 Sistema de Megafonía 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 2.035.502,69 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 06. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 48.760,18 € 

− Subcapítulo 06. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 1.700.424,74 € 

− Subcapítulo 06. Parcial c. Licencias Software de Control 166.594,21 € 

− Subcapítulo 06. Parcial d. Licencias Software de Operación 11.314,60 € 

− Subcapítulo 06. Parcial e. Integración 75.000,00 € 

− Subcapítulo 06. Parcial f. Pruebas del Sistema 22.408,96 € 

− Subcapítulo 06. Parcial g. Capacitación y Documentación 11.000,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.6.1 Subcapítulo 06. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidores de Megafonía 
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 Consola integrada de Megafonía e Información al Viajero 

En este parcial se ha incluido el coste de la Consola integrada de Megafonía e Información al Viajero. 
Esta será empleada por el sistema de Megafonía y por el sistema de Información al Pasajero, para llevar 
a cabo la operación conjunta de ambos sistemas. 

La medición de todos los elementos contemplados se encuentra justificada en el apartado referente a la 
descripción conceptual del sistema de Megafonía. 

4.6.2 Subcapítulo 06. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Periférico de Megafonía 

 Amplificadores 

 Altavoces 

 Consola de Megafonía en Sala de Agente de Zona 

La medición de los periféricos de megafonía y consolas de megafonía en Salas de Agentes de Zona, se 
han estimado en función del número de estaciones de la PLM. 

La medición de los amplificadores y altavoces se ha estimado en función del número de estaciones y 
según el tipo de estación y sus dimensiones. Igualmente se ha considerado que en aquellas estaciones 
de la PLM que contemplan un intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de altavoces y 
amplificadores a instalar es 20% superior al de una estación sin intercambiador.  

Los altavoces, amplificadores y periféricos de megafonía embarcados en el material móvil no se han 
tenido en cuenta en la medición de este parcial, pues ya han sido incluidos en las partidas de material 
móvil. 

4.6.3 Subcapítulo 06. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control de los Servidores de 
Megafonía, así como las aplicaciones necesarias para el sistema de Gestión y Supervisión nativo. Se 
incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.6.4 Subcapítulo 06. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Megafonía. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los operadores 
todas las funcionalidades nativas del sistema y la operación unificada desde la Consola integrada de 
Megafonía e Información al Viajero. Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.6.5 Subcapítulo 06. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Megafonía con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
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necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del sistema de Megafonía con el Sistema de Radiocomunicaciones de Voz y Datos para 
garantizar la correcta operación de la megafonía embarcada en el material móvil. 

Se ha incluido también la integración del sistema de megafonía con el Centro de Operación del SIRCI.  

4.6.6 Subcapítulo 06. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Megafonía, 
así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de las pruebas.  

4.6.7 Subcapítulo 06. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.7 Sistema de Información al Viajero 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 1.115.917,96 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 07. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 40.040,64 € 

− Subcapítulo 07. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 726.712,12 € 

− Subcapítulo 07. Parcial c. Licencias Software de Control 236.000,00 € 

− Subcapítulo 07. Parcial d. Licencias Software de Operación 11.314,60 € 

− Subcapítulo 07. Parcial e. Integración 64.963,00 € 

− Subcapítulo 07. Parcial f. Pruebas del Sistema 25.887,60 € 

− Subcapítulo 07. Parcial g. Capacitación y Documentación 11.000,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.7.1 Subcapítulo 07. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidores de Información al Viajero 

La medición de los elementos contemplados se encuentra justificada en el apartado referente a la 
descripción conceptual del sistema de Información al Viajero. 

4.7.2 Subcapítulo 07. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 
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 Periférico de Información al Viajero 

 Pantallas 

La medición de las pantallas se ha estimado en función del número de estaciones y según el tipo de 
estación y sus dimensiones. Igualmente se ha considerado que en aquellas estaciones de la PLM que 
contemplan un intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de pantallas a instalar es 20% 
superior al de una estación sin intercambiador. 

Los periféricos de Información al Viajero y las pantallas embarcadas en el material móvil no se han tenido 
en cuenta en la medición de este parcial, pues ya han sido incluidos en las partidas de material móvil. 

4.7.3 Subcapítulo 07. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control de los Servidores de 
Información al Viajero, así como las aplicaciones necesarias para el sistema de Gestión y Supervisión 
nativo. Se incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.7.4 Subcapítulo 07. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Información al Viajero. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los 
operadores todas las funcionalidades nativas del sistema desde la Consola integrada de Megafonía e 
Información al Viajero. Se incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.7.5 Subcapítulo 07. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Información al Viajero con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la 
configuración necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se 
incluye la integración del sistema de Información al Viajero embarcado con la red inalámbrica de la PLM, 
la cual forma parte de la Red de Transmisión de Voz y Datos.  

Se ha incluido también la integración del sistema de Información al Viajero con el Centro de Operación 
del SIRCI y con el Sistema de Puertas de Andén. 

4.7.6 Subcapítulo 07. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de 
Información al Viajero, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las pruebas.  

4.7.7 Subcapítulo 07. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 
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4.8 Sistema de Video Vigilancia (CCTV) 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 4.729.202,22 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 08. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 74.762,59 € 

− Subcapítulo 08. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 4.295.993,28 € 

− Subcapítulo 08. Parcial c. Licencias Software de Control 107.186,25 € 

− Subcapítulo 08. Parcial d. Licencias Software de Operación 107.186,25 € 

− Subcapítulo 08. Parcial e. Integración 107.186,25 € 

− Subcapítulo 08. Parcial f. Pruebas del Sistema 25.887,60 € 

− Subcapítulo 08. Parcial g. Capacitación y Documentación 12.000,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.8.1 Subcapítulo 08. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidor de CCTV 

 Videowall 

 Cámaras 

 Codificadores 

La medición del Servidor y el Videowall se encuentra justificada en el apartado referente a la descripción 
conceptual del sistema de Información al Viajero. 

La medición de las cámaras y codificadores se  ha realizado en función del número de accesos a Salas 
Técnicas y Oficinas a supervisar en el PCC. 

4.8.2 Subcapítulo 08. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Cámaras 

 Codificadores 

 Videograbadores 

 Equipo de detección automática 
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La medición de las cámaras y codificadores se ha estimado en función del número de estaciones, el tipo 
de estación y sus dimensiones, además de las dimensiones de Talleres y Cocheras, y demás 
dependencias técnicas a supervisar. Igualmente, se ha considerado que en aquellas estaciones de la 
PLM que contemplan un intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de cámaras y 
codificadores a instalar es 20% superior al de una estación sin intercambiador. 

La medición de videograbadores y equipos de detección automática se ha realizado en función del 
número de estaciones y las dependencias técnicas de la PLM y de la instalación de estos equipos en 
Talleres y Cocheras. 

Las cámaras, codificadores y videograbadores embarcados en el material móvil no se han tenido en 
cuenta en la medición de este parcial, pues ya han sido incluidos en las partidas de material móvil. 

4.8.3 Subcapítulo 08. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control del Servidor de CCTV, así 
como las aplicaciones necesarias para el sistema de Gestión y Supervisión nativo. Se incluye el 
suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.8.4 Subcapítulo 08. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de CCTV. 
Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los operadores las 
funcionalidades de visualización y herramientas nativas del sistema. Se incluye el suministro de las 
licencias así como su configuración/programación. 

4.8.5 Subcapítulo 08. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de CCTV con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del sistema de CCTV embarcado con la red inalámbrica de la PLM, la cual forma parte de la 
Red de Transmisión de Voz y Datos.  

Se ha incluido también la integración del sistema de CCTV con el Centro de Operación del SIRCI, con los 
telemandos, con el sistema de Interfonía y con el sistema de control de Accesos. 

4.8.6 Subcapítulo 08. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de CCTV, así 
como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de las pruebas.  

4.8.7 Subcapítulo 08. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 
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4.9 Sistema de Cronometría 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 278.581,86 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 09. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 45.771,00 € 

− Subcapítulo 09. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 129.204,04 € 

− Subcapítulo 09. Parcial c. Licencias Software de Control 5.866,41 € 

− Subcapítulo 09. Parcial d. Licencias Software de Operación 5.866,41 € 

− Subcapítulo 09. Parcial e. Integración 2.500,00 € 

− Subcapítulo 09. Parcial f. Pruebas del Sistema 85.749,00 € 

− Subcapítulo 09. Parcial g. Capacitación y Documentación 3.625,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.9.1 Subcapítulo 09. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidor de Sincronismo 

 Central Horaria 

 Antenas Receptoras GPS 

La medición de todo el equipamiento Hardware Central del sistema de cronometría se encuentra 
debidamente justificado en el apartado de descripción del sistema.  

4.9.2 Subcapítulo 09. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Reloj de Estación 

 Reloj de Talleres y Cocheras 

La medición de los relojes de estación se ha estimado en función del número de estaciones y sus 
dimensiones. Se ha considerado que en aquellas estaciones de la PLM que contemplan un 
intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de relojes a instalar es 20% superior al de una 
estación sin intercambiador. 

La medición de relojes de Talleres y Cocheras se ha estimado en función de las dimensiones de ambas 
dependencias. 
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4.9.3 Subcapítulo 09. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control del Servidor de 
Sincronismo, así como las aplicaciones necesarias para el sistema de Gestión y Supervisión nativo. Se 
incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.9.4 Subcapítulo 09. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Cronometría. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los 
operadores las funcionalidades de configuración y gestión nativas del sistema. Se incluye el suministro de 
las licencias así como su configuración/programación. 

4.9.5 Subcapítulo 09. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Cronometría con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la configuración 
necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se incluye la 
integración del Sistema de Cronometría con el Sistema de Señalización y Control de Trenes, los 
Telemandos, la Aplicación de Integración, las Aplicaciones Corporativas, las Puertas de Andén y todos 
los Sistemas de Comunicaciones  

4.9.6 Subcapítulo 09. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de 
Cronometría, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de las pruebas.  

4.9.7 Subcapítulo 09. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.10 Billetaje 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Billetaje de la PLM 

asciende a un total de 12.348.867,46 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 01. Parcial a. Elementos Generales y Auxiliares 450.383,44 €. 

− Subcapítulo 10. Billetaje. 11.898.484,02 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos es descrito a continuación. 

4.10.1 Subcapítulo 01. Parcial a. Elementos Generales y Auxiliares 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos para cada una de las 28 estaciones de la PLM: 
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 Armarios tipo rack 19” 

 Bandejas y canalizaciones metálicas 

 Cableado de alimentación y latiguillos de interconexión 

 Elementos arquitectónicos de la barrera 

Así mismo, este parcial incluye aquellas aplicaciones software comunes a todos los sistemas, como por 
ejemplo sistema operativo o antivirus. 

4.10.2 Subcapítulo 10. Billetaje. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluye en este parcial los siguientes elementos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidores informáticos destinados al soporte de las aplicaciones centrales del sistema 

 Terminal cliente del telemando de billetaje 

 Subcapítulo 10. Billetaje. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 
Se incluye en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Nodos concentradores 

 Expendedoras automáticas 

 Barreras de control de acceso y validadoras 

 Elementos extras instalados en los distintos equipos (Por ejemplo interfonos). 

La medición de todos estos elementos se encuentra justificada en el apartado referente al sistema de 
billetaje del presente documento. 

4.10.3 Subcapítulo 10. Billetaje. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones centrales del sistema, así como las 
aplicaciones necesarias para el funcionamiento de todos los elementos. Se incluye el suministro de las 
licencias así como su configuración/programación. 

4.10.4 Subcapítulo 10. Billetaje. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software para el establecimiento del cliente del telemando de billetaje 
para los operadores del PCC de la PLM que se deberá instalar en el terminal de operación específico del 
PCC. Se incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.10.5 Subcapítulo 10. Billetaje. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado, ampliación y redimensionado de los 
servidores y aplicaciones centrales del SIRCI en su centro de control para integrar el sistema de billetaje 
de la PLM. 
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4.10.6 Subcapítulo 11. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Billetaje, 
así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de las pruebas.  

4.10.7 Subcapítulo 11. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.11 Sistema de Control de Accesos 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 539.302,16 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 11. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 7.065,55 € 

− Subcapítulo 11. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 427.265,68 € 

− Subcapítulo 11. Parcial c. Licencias Software de Control 36.738,95 € 

− Subcapítulo 11. Parcial d. Licencias Software de Operación 1.725,00 € 

− Subcapítulo 11. Parcial e. Integración 31.742,02 € 

− Subcapítulo 11. Parcial f. Pruebas del Sistema 22.408,96 € 

− Subcapítulo 11. Parcial g. Capacitación y Documentación 12.356,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.11.1 Subcapítulo 11. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidor de Control de Accesos 

La medición del Servidor de Control de Accesos se encuentra justificada en el apartado referente a la 
descripción conceptual del sistema de Control de Accesos. Data la importancia de esta aplicación, se han 
previsto servidores redundantes en configuración de alta disponibilidad. 

4.11.2 Subcapítulo 11. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos hardware de estación: 

 Concentrador de Accesos 

 Elementos y sensores de campo 
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La medición de los concentradores de accesos se ha estimado en función del número de estaciones, 
talleres y cocheras. 

La medición de elementos y sensores de campo, se ha estimado en función del número de dependencias 
técnicas con acceso restringido en estaciones, Talleres y Cocheras, así como salidas de emergencia y 
accesos. Además, se ha considerado que en aquellas estaciones de la PLM que contemplan un 
intercambiador con otro sistema de transporte, la cantidad de elementos y sensores de campo a instalar 
es 20% superior al de una estación sin intercambiador. 

4.11.3 Subcapítulo 11. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control del Servidor de Control de 
Accesos, así como las aplicaciones necesarias para el sistema de Gestión y Supervisión nativo. Se 
incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.11.4 Subcapítulo 11. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de Control 
de Accesos. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los 
operadores las funcionalidades de visualización y herramientas nativas del sistema. Se incluye el 
suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.11.5 Subcapítulo 11. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los equipos del 
Sistema de Control de Accesos con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la 
configuración necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se 
incluye la integración del sistema de Control de Accesos con el Sistema de CCTV.  

4.11.6 Subcapítulo 11. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Control de 
Accesos, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de las pruebas.  

4.11.7 Subcapítulo 11. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

4.12 Sistema de Supervisión Unificada 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de Interfonía de la PLM 
asciende a un total de 785.863,94 € que se distribuye en los siguientes conceptos: 

− Subcapítulo 12. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 63.401,36 € 

− Subcapítulo 12. Parcial b. Equipamiento Hardware de Estaciones 0 € 
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− Subcapítulo 12. Parcial c. Licencias Software de Control 259.649,91 € 

− Subcapítulo 12. Parcial d. Licencias Software de Operación 19.252,67 € 

− Subcapítulo 12. Parcial e. Integración 200.000,00 € 

− Subcapítulo 12. Parcial f. Pruebas del Sistema 230.000,00 € 

− Subcapítulo 12. Parcial g. Capacitación y Documentación 13.560,00 € 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos se describe a continuación. 

4.12.1 Subcapítulo 12. Parcial a. Equipamiento Hardware Central 

Se incluyen en este parcial los siguientes elementos y equipos a ubicar en el PCC de la PLM: 

 Servidor de Supervisión 

 Servidor Mediador y Base de Datos 

 Consola de Supervisión Unificada 

La medición del Servidor de Supervisión y del Servidor Mediador y Base de Datos se encuentra 
justificada en el apartado referente a la descripción conceptual del sistema de Supervisión Unificada. 
Data la importancia de esta aplicación, se han previsto servidores redundantes en configuración de alta 
disponibilidad. 

4.12.2 Subcapítulo 12. Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones 

En el sistema de Supervisión Unificada no se ha contemplado ningún equipamiento hardware en 
estaciones, ya que la supervisión se realiza directamente desde los Servidores de Gestión y Supervisión 
Nativos de cada sistema de comunicaciones. 

4.12.3 Subcapítulo 12. Parcial c. Licencias Software de Control 

Este parcial incluye todas las licencias asociadas a las aplicaciones de control del Servidor de 
Supervisión y el Servidor Mediador y Base de Datos. Se incluye el suministro de las licencias así como su 
configuración/programación. 

4.12.4 Subcapítulo 12. Parcial d. Licencias Software de Operación 

Este parcial incluye las licencias software de gestión para la supervisión y mantenimiento por parte del 
Equipo Técnico de Mantenimiento de todos los elementos y equipos que conforman el Sistema de 
Supervisión Unificada. Igualmente, se incluyen las licencias del software de operación que facilitará a los 
operadores todas las funcionalidades de supervisión y gestión unificada de los sistemas de 
comunicaciones. Se incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

4.12.5 Subcapítulo 12. Parcial e. Integración 

En este parcial se incluyen todas las actividades de conexionado físico y lógico de los Servidores del 
Sistema de Supervisión Unificada con la Red de Transmisión de Voz y Datos de la PLM, así como la 
configuración necesaria de todos los elementos para la correcta operación del sistema. Igualmente, se 
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incluye la integración del sistema de Supervisión Unificada con todos los sistemas de comunicaciones de 
la PLM.  

4.12.6 Subcapítulo 12. Parcial f. Pruebas de Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de 
Supervisión Unificada, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las pruebas.  

4.12.7 Subcapítulo 12. Parcial g. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 

 

 

 

 

 



 

PRODUCTO Nº 29 
INTERFACES FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLM  
MB-GC-ME-0029 

Rev. 2 Pág. 335 de 338 

 

 

5 PRESUPUESTO CONTROL CENTRAL Y LOCAL 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la implantación del sistema de control centralizado 
y local así como aplicaciones corporativas de la PLM asciende a un total de 6.013.855,72 €. 

El alcance de cada uno de los anteriores conceptos es descrito a continuación. 

5.1 Subcapítulo 01. Equipamiento Hardware Telemandos 

Este subcapítulo se encuentra desglosado en dos parciales con el siguiente alcance: 

 Parcial a. Equipamiento Hardware Central. En este parcial se incluyen los servidores informáticos 
donde se albergarán las aplicaciones de telemando del sistema de control centralizado y local 
(TTM, TCE y TIE). Dada la importancia de estas aplicaciones, se han previsto servidores 
redundantes en configuración de alta disponibilidad. 

 Parcial b. Equipamiento Hardware Estaciones. En este parcial se incluyen todos los elementos 
que conforman la red de control distribuido local (por telemando) así como los elementos 
auxiliares (cableados, armarios,…). Se incluyen tanto los PLCs de Nivel 3 como PLCs de Nivel 4. 

5.2 Subcapítulo 02. Licencias Software Telemandos 

Este subcapítulo se encuentra desglosado en dos parciales con el siguiente alcance: 

 Parcial a. Licencias Software Central. En este parcial se incluyen todas las licencias de las 
aplicaciones de telemando residentes en los servidores del PCC así como las aplicaciones 
clientes instaladas en los terminales integrados multsistema. Se incluye el suministro de las 
licencias así como su configuración/programación. 

 Parcial b. Licencias Software Estaciones. En este parcial se incluye toda la programación de los 
PLCs de las distintas redes de control distribuido locales. Se incluye el suministro de las licencias 
así como su configuración/programación. 

5.3 Subcapítulo 03. Equipamiento Hardware Puestos de Operación y Mantenimiento 

Este subcapítulo se encuentra desglosado en dos parciales con el siguiente alcance: 

 Parcial a. Equipamiento Hardware Operadores. En esta partida se incluyen los terminales clientes 
de los distintos operadores del PCC así como los terminales de mando local de los agentes de 
zona y jefes de estación. 

 Parcial b. Equipamiento Hardware Mantenimiento. En esta partida se incluyen los terminales de 
mantenimiento de la aplicación de telemandos e integración a ubicar en la sala de mantenimiento 
del PCC. 

 Parcial c. Equipamiento Hardware de Formación. En esta partida se incluyen los terminales de 
formación, simulación y reconstrucción de eventos a ubicar en la sala de formación del PCC. 
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5.4 Subcapítulo 04. Equipamiento Hardware Aplicaciones de Integración 

Este subcapítulo incluye todos aquellos servidores informáticos requeridos para albergar las distintas 
aplicaciones de integración del PCC. Dada la importancia de estas aplicaciones, se han previsto 
servidores redundantes en configuración de alta disponibilidad. 

Así mismo, se incluyen los servidores informáticos dedicados al soporte de las aplicaciones de tipo 
común de la PLM. 

5.5 Subcapítulo 05. Licencias Software Aplicaciones Comunes y de Integración 

Este subcapítulo se encuentra desglosado en dos parciales con el siguiente alcance: 

 Parcial a. Licencias software aplicaciones de integración. En este parcial se incluyen todas las 
licencias asociadas a las aplicaciones de integración del PCC. Así mismo también se incluyen los 
trabajos de integración con otros sistemas como por ejemplo TCE y SGE o TTM y SIRCI. Se 
incluye el suministro de las licencias así como su configuración/programación. 

 Parcial b. Licencias software común. En este parcial se incluyen todas las licencias software 
asociadas a las aplicaciones de tipo común (ofimáticas, antivirus,…) utilizadas por los distintos 
perfiles de usuario de la línea (operadores, agentes, mantenimiento,…). Se incluye el suministro 
de las licencias así como su configuración/programación. 

5.6 Subcapítulo 06. Adecuación de Salas 

Este subcapítulo se encuentra desglosado en dos parciales con el siguiente alcance: 

 Parcial a. Mobiliario. En este parcial se incluye todo el mobiliario requerido para una correcta 
operación del PCC así como de las estaciones. El alcance del mobiliario es el siguiente: 

o Mesas y sillas de operador en el PCC y en estaciones (mesa agente) 

o Mesas y sillas para los técnicos de mantenimiento y formación del PCC 

o Armarios y archivadores 

Así mismo, en esta partida se considera el videowall a instalar en la Sala de Operadores. 

 Parcial b. Elementos auxiliares. En esta partida se incluyen todos los elementos auxiliares 
vinculados a las distintas salas de operación, mantenimiento, formación y servidores del PCC. 
Principalmente, este parcial hace referencia a los siguientes conceptos: 

o UPS del PCC 

o Cuadros eléctricos 

o Climatizadores 

o Detección y extinción de incendios 

o Armarios tipo rack 19” 
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o Canalizaciones y cableado eléctrico 

o Latiguillos de interconexión 

o Pequeños acabados de arquitectura 

5.7 Subcapítulo 07. Pruebas del Sistema 

En este parcial se incluyen todas las pruebas de funcionamiento de la totalidad del sistema de Puesto de 
Control Central, así como la puesta en marcha. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de las pruebas. 

5.8 Subcapítulo 08. Capacitación y Documentación 

En este parcial se incluyen todas actividades relacionadas con la realización de cursos de operación, 
administración y mantenimiento. Se incluyen todos los materiales y elementos auxiliares necesarios par la 
correcta ejecución de la capacitación. Igualmente, se incluye la realización y entrega de toda la 
documentación del sistema. 
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6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

El presupuesto referente a la inversión necesaria para la realización de las pruebas de integración de 
todos los sistemas de la PLM asciende a un total de 1.300.000 €. 

Estas pruebas incluyen todas las funcionalidades en las que interviene más de un sistema, probando 
todas las interfaces funcionales requeridas en una línea UTO. 

Una vez realizadas estas pruebas y comprobado el funcionamiento global de la línea, ésta puede ponerse 
en servicio. 


