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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CBR: Constant Bit Rate 

FPS: Frames por Segundo 

FTP: Foiled Twisted Pair- Par trenzado con pantalla global 

GMAO: Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador 

GTC: Gestión Técnica Centralizada 

HW: Hardware 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

MTBF: Mean Time Between Failures 

MTSA: Metropolitano de Tenerife S.A. 

NTP: Network Time Protocol 

PCC: Puesto Central de Control de la operación de MTSA 

PoE: Power Over Ethernet 

SAE: Sistema de Ayuda a la Explotación 

SIP: Sistema de Información al Público 

STV: Sistema de Videovigilancia 

SW: Software 

TyC: Talleres y Cocheras. 

UTP: Unshielded Twisted Pair - Par trenzado no apantallado 

VBR: Variable Bit Rate 
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2. OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnicas contiene las condiciones mínimas de 
obligado cumplimiento que llevarán a cabo las empresas licitadoras del concurso para 
implantar un sistema de videovigilancia que sustituya al actualmente explotado, tanto 
para la parte de Instalaciones Fijas como para la parte de equipamiento embarcado, así 
como las áreas administrativas de Talleres y Cocheras de Metropolitano de Tenerife, 
S.A. (en adelante MTSA). 

El licitador deberá realizar su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este 
pliego. 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y MOTIVACIÓN 

Los servicios actuales de videovigilancia (STV) e información al público (SIP) de MTSA 
están integrados en un único sistema compartiendo aplicativo software y equipamiento 
hardware en los sistemas centrales. 

Adicionalmente, hace de pasarela de un conjunto de alarmas de otros sistemas como 
TETRA o WLAN hacia el sistema SCADA de MTSA (GTC). 

Por necesidades posteriores, se instaló un nuevo sistema de video paralelo e 
independiente del primero que dispone de cámaras en aquellas zonas no atendidas por 
el sistema STV original: subestaciones de energía, parking de bicicletas y zona de 
oficinas de TyC. El software central de gestión y el almacenamiento son independientes 
del sistema STV. 

MTSA se encarga de la gestión, operación y mantenimiento correctivo y preventivo de 
ambos sistemas de videovigilancia. A raíz de la detección de importantes casos de 
obsolescencia en equipos clave del sistema STV y al ser una arquitectura propietaria con 
un suministrador ya fuera del mercado, MTSA se ve en la necesidad de acometer la 
sustitución completa del sistema STV.  

4. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento es la sustitución completa del sistema de 
videovigilancia STV original con las siguientes consideraciones: 

 Desinstalación del equipamiento actual y gestión de los residuos generados. 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de todas las cámaras fijas y 
embarcadas así como el material auxiliar necesario (como latiguillos, switches o 
fuentes de alimentación), según se detallará con posterioridad, obteniendo una 
arquitectura abierta y escalable. 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de los grabadores embarcados para 
la gestión y almacenamiento de las grabaciones de los tranvías con múltiples 
flujos de video IP. 

 Suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software de un 
sistema central que permita la configuración, operación y mantenimiento del 
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sistema según las funcionalidades descritas en este pliego, así como el 
almacenamiento y gestión de las grabaciones de forma centralizada. 

 Suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software de 5 puestos 
de gestión, operación, supervisión y mantenimiento del sistema.  

 Integración de las cámaras del sistema de video paralelo en el nuevo sistema 
suministrado para poder realizar una gestión centralizada. 

 Desarrollo e integración de las interfaces existentes del sistema STV con el resto 
de sistemas de operación de MTSA, tal y como se detalla en este pliego. 

 Integración con el sistema de visualización del VideoWall actualmente en 
uso que permite, en el Puesto Central de Control (PCC) de MTSA, la 
presentación de cualquier cámara del sistema. 

 Todos los trabajos y suministros necesarios para cumplir lo establecido en 
este pliego técnico. 

En el diseño de la solución se deben tener en cuenta las siguientes premisas: 

 Las cámaras propuestas deberán ajustarse a estándares de mercado, de forma 
que MTSA pueda añadir de forma autónoma nuevos equipos, incluso de otros 
fabricantes, sin merma en la funcionalidad. 

 El software del Sistema Central deberá permitir interfaces de programación de 
modo que MTSA pueda desarrollar nuevas funcionalidades. Se deben suministrar 
los permisos o licencias adecuados para tal fin. 

 El acceso al sistema se hará desde los clientes instalados en los 5 puestos 
mencionados, y desde navegadores Web que permitirán realizar, al menos las 
siguientes tareas: supervisión de alarmas, visualización y telemetría de cámaras, 
visualización/extracción de grabaciones. Se estiman 10 conexiones simultáneas 
de este tipo. 

 Cualquier desarrollo de interfaz o aplicativo ad-hoc que se realice para la 
ejecución del proyecto será propiedad de MTSA, por lo que el adjudicatario 
deberá entregar el código y la documentación correspondiente cuando así se le 
requiera. 

 El adjudicatario podrá proponer utilizar cualquier equipamiento en operación en 
los sistemas embarcados o fijos de MTSA, siempre que justifique su adecuación 
al nuevo sistema y resuelva los interfaces correspondientes. 

 Se incluirá en la oferta una opción de mantenimiento a ejercer por MTSA. Este 
mantenimiento cumplirá, al menos, con las características descritas en el 
apartado 19 correspondiente de este pliego. 

5. ARQUITECTURA DEL NUEVO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Se distinguirán las siguientes redes en el futuro sistema: 
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 Red 1: Videovigilancia en paradas, zonas de maniobras en línea, TyC y parking 
de TyC. 

 Red 2: Videovigilancia en oficinas comerciales. 

 Red 3: Videovigilancia en tranvías. 

 Red 4: Videovigilancia en subestaciones de tracción (sistema paralelo). 

 Red 5: Videovigilancia en zona administrativa de TyC. 

 Red 6: Videovigilancia en parking de bicicletas de La Trinidad (sistema paralelo). 

Las redes 1, 2, 3 y 5 se implementarán de cero según los requisitos del presente pliego.  

Las redes  4 y 6, pertenecientes al sistema paralelo, se integrarán en la nueva 
plataforma. 

En todas las redes deberán conservarse las funcionalidades que actualmente aporta el 
STV. 

Con el fin de optimizar el ancho de banda ocupado por el sistema para la visualización y 
grabación de imágenes, todo el sistema debe estar configurado para transmitir en 
multicast. 

Red Sistemas TYC

Grabador

Servidores Nuevo 

Sistema Video

Clientes puesto 

control

URT

Red Sistemas Parada

Puerta abierta (4.2)

(Marca Alarma)

Parada

RED 1

Video grabador

RED 3

RED 4

Subestaciones

RED 5

Zona Admon. TyC

RED 6

Parking Bicicletas

RED 2

Oficina Comercial
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6. DESCRIPCIÓN DEL FUTURO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

6.1. Plataforma SW 

La nueva plataforma de SW deberá sustituir completamente a los sistemas de 
videovigilancia actualmente en explotación en MTSA y será la responsable de gestionar 
todas las redes descritas en el presente pliego. No se permitirá la existencia de distintas 
plataformas para gestionarlas. Por ejemplo, no se admitirá la implementación de una 
plataforma para el vídeo fijo y otra para el vídeo embarcado. Se contará con un total de 5 
puestos cliente o puestos de control, como se verá posteriormente, pudiéndose añadir 
más en un futuro. 

La plataforma deberá ser compatible y coherente con los cambios de hora Verano / 
Invierno. MTSA dispone de un sistema de cronometría en protocolo NTP que 
proporcionará la hora al nuevo sistema de videovigilancia. 

La plataforma deberá ser capaz de enviar como mínimo 8 señales de vídeo de diferentes 
cámaras del sistema (cualquiera de ellas) al VideoWall a demanda de los clientes del 
PCC o bien previa ejecución de determinadas macros en la línea o tranvías. Por ejemplo, 
una apertura de una puerta de una expendedora de una parada, deberá mostrar en una 
determinada área del VideoWall una determinada cámara y preposición, o un pisón de 
emergencia embarcado, un conjunto de cámaras de ese tranvía, durante un determinado 
periodo de tiempo y con una determinada calidad de transmisión. 

Estos eventos, que en adelante llamaremos macros, serán configurables y, del siguiente 
modo: 

 Macro puerta abierta expendedora: se mostrará en una determinada área del 
Videowall la cámara y preposición óptima para la captación de la expendedora 

 Macro interfono parada: se mostrará en una determinada área del Videowall la 
cámara y preposición óptima para la captación del interfono 

 Macros embarcadas (hombre muerto, pisón de emergencia, frenado de 
urgencia): podrá seleccionarse qué cámaras del tranvía se visualizan en el 
Videowall. durante cuánto tiempo. 

 Macro aglomeración en oficina comercial: se mostrará en una determinada área 
del Videowall la cámara que capte la totalidad de la oficina comercial 

Las macros, además, servirán para marcar las grabaciones y que éstas tengan un 
tiempo de permanencia mayor en los grabadores y una calidad de grabación mejorada. 

Un caso particular de evento es el de alarma de las oficinas comerciales. Las oficinas 
comerciales cuentan con un pulsador de alarma que en la actualidad está directamente 
cableado a un códec alojado en la propia oficina, permitiendo que éste último pueda 
enviar la señal al sistema central que permita la ejecución de una macro que muestre la 
cámara de la oficina en el VideoWall.  

Esta funcionalidad deberá conservarse. El licitador deberá describir cómo lo hará 

Las marcas de las grabaciones permitirán facilitar las búsquedas de grabaciones y 
deberán mostrarse como alarmas o eventos en el sistema. 
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La plataforma deberá mostrar a los usuarios los siguientes sinópticos de la explotación: 

 Mapa animado general de la red 

 Mapa animado de cada una de las líneas 

 Mapas animados del edificio de Talleres y Cocheras 

 Mapa animado de cada parada 

 Mapa animado de cada zona de maniobra 

 Mapa animado de los tranvías (el conjunto) 

 Mapa animado de cada tranvía 

 Mapa animado de las oficinas comerciales 

 Mapa animado de subestaciones de tracción 

 Sinóptico o conjunto de sinópticos animados con el resumen de alarmas. 

Todos los sinópticos deberán permitir la interacción con el usuario. Por ejemplo, en el 
sinóptico de red general se podría pulsar en las paradas, Talleres y Cocheras, etc., y 
acceder al mapa correspondiente. 

Desde cualquier mapa, a excepción del mapa general, debe permitirse seleccionar las 
cámaras instaladas en esa área y visualizar las señales de vídeo, enviarlas para el 
Videowall, modificar sus parámetros o, en general, realizar cualquier operación dentro de 
las funcionalidades previstas para el sistema en el presente pliego. 

La aplicación tendrá un sinóptico general animado en el que se muestren y puedan 
contabilizarse todas las alarmas del sistema, sin necesidad de acceder a otros 
sinópticos; es decir, desde una única pantalla debería poder contabilizarse (y 
separadamente por grupos), todas las alarmas relacionadas con todos los equipos del 
sistema: cámaras, servidores, grabadores, puestos de trabajo, etc. 

Con una relación jerárquica con respecto a este sinóptico general, habrá sinópticos 
animados con el resumen o detalle de alarmas online que también deberán permitir el 
acceso a un listado detallado de alarmas de los equipos. Por ejemplo, si en una pantalla 
se muestra el estado de todos los equipos de vídeo y uno de ellos figura en rojo, al 
pulsar sobre él, deberá accederse a una lista con todos los descriptivos de todas las 
alarmas activas relacionados con éste. 

Un fallo de un equipo deberá activar las alarmas de los grupos jerárquicos superiores, en 
los sinópticos asociados. Por ejemplo, un fallo de una cámara de una parada de línea 1 
deberá activar la alarma en todos los sinópticos donde aparezca la agrupación cámaras 
de Línea 1. 

La plataforma debe disponer de un histórico de alarmas/eventos (FU, HM, pisón de 
emergencia/alarma de oficina comercial, fallo en la señal de cámaras, fallo de telemetría, 
fallo de servidores y grabadores, etc.) que permita realizar búsquedas por fecha, tipo de 
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equipo, tipo de alarma/evento, etc. El licitador indicará en su oferta el periodo mínimo de 
almacenamiento (mínimo 3 años). 

La plataforma debe poder generar alarmas de cámara por fallos de señal recibida y 
telemetría. La propuesta técnica debe explicar cómo se implementará esta funcionalidad 

Las alarmas se podrán clasificar en, al menos, 2 niveles de prioridad: urgentes/poco 
urgentes. 

Los licitadores deberán adjuntar en sus ofertas el listado de alarmas y eventos que serán 
registrados/gestionados en el sistema (ver Pliego Administrativo). 

Para la parte embarcada, deberá poder distinguirse si el tranvía está apagado y dibujarlo 
con otro color para distinguirlo.  

Los sinópticos podrán ser configurables y modificables por MTSA de forma autónoma. 
Por ejemplo, podrá cambiarse el criterio de colores asignados a equipos funcionando 
correctamente o en fallo, podrá añadirse nuevas líneas, paradas, cámaras, etc. Podrá 
alterarse la tasa de refresco de alarmas, la prioridad de las alarmas, los sonidos 
asociados a alarmas más o menos prioritarias, etc. 

El acceso a los sinópticos de alarmas y, en general, la gestión de alarmas podrá llevarse 
a cabo en los puestos cliente y remotamente a través de clientes web, corriendo desde 
cualquier otra máquina. 

Deberá permitirse la generación de secuencias de cámaras. 

Deberá permitirse la definición y gestión de alarmas de detección de movimiento para el 
inicio de las grabaciones, tal y como sucede actualmente con las cámaras de 
subestaciones. 

Deberán mantenerse los interfaces con otros sistemas, como se describirá con 
posterioridad. 

Habrá una gestión de perfiles/usuarios que garantice que cada usuario pueda acceder 
únicamente a determinadas funcionalidades y configuraciones. A título orientativo, estos 
son los perfiles que, como mínimo, deberán estar disponibles: 

 Perfil administrador: tendrá acceso a todos los módulos del sw y posibilidades 
de configuración. Podrá gestionar los permisos asociados a cada perfil y 
crear/eliminar/modificar usuarios, gestión de perfiles, gestión de los distintos 
módulos 

 Perfil supervisor: podrá visualizar cámaras, grabaciones, configurar macros y 
secuencias, máscaras de privacidad, preposiciones, timeout para vuelta a 
preposición de reposo, añadir nuevas cámaras, extracción de grabaciones, etc. 

 Perfil mantenimiento: tendrá acceso a las funcionalidades necesarias para el 
mantenimiento del sistema. No tendrá acceso a la visualización/extracción de 
grabaciones. 

 Perfil operador: es el perfil para la visualización y telemetría de las cámaras. 
Será personalizable el inicio de sesión de cada usuario pudiendo ejecutar una 
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secuencia personalizada de cámaras (con determinadas preposiciones) a 
mostrar en sus puestos y en el videowall. No tendrá acceso a la 
visualización/extracción de grabaciones. 

 Perfil seguridad: es un perfil operador que tiene acceso a la 
visualización/extracción de grabaciones. 

Todos los permisos de configuración de cada perfil podrán ser modificables, 
añadiendo/quitando permisos (por ejemplo, definición de preposiciones) sobre grupos de 
equipos (por ejemplo, grupo de cámaras de paradas, grupo de cámaras de zonas de 
maniobra, etc.). 

Los usuarios de determinados perfiles podrán bloquear cámaras (inhabilitar la telemetría) 
y sólo podrán desbloquearse por el mismo usuario o por el perfil supervisor o 
administrador. 

El adjudicatario deberá entregar una propuesta de perfiles/usuarios para su posterior 
validación por parte de MTSA. 

Los licitadores deberán añadir en su oferta ejemplos de la aplicación, a través de 
capturas de pantalla o vídeos, que permitan evaluar la ergonomía del software. 

6.2. Gestión de las imágenes embarcadas 

Las imágenes embarcadas se almacenarán en el videograbador del vehículo. Las 
alarmas que se produzcan durante la operación (pisón de emergencia, hombre muerto y 
frenada de urgencia) se registrarán en el sistema central y se procederá a su descarga 
automática, si así está parametrizado. Se debe tener en cuenta que se descargarán 
todas las cámaras de interior y las dos de cabina activa. 

La oferta debe prever capacidad de almacenamiento en los sistemas centrales para 
retener estas grabaciones por una semana. 

Un usuario se podrá conectar a través de la aplicación central al videograbador 
embarcado para visualizar las cámaras y, si dispone de los permisos correspondientes, 
acceder a las grabaciones existentes, identificadas por el tipo de alarma si la hubiere, 
para su visualización y descarga. 

La visualización se limitará a cuatro cámaras simultáneas seleccionables y con calidad 
baja. Esto permitirá determinar el periodo y las cámaras de interés para su posterior 
descarga. 

La extracción o descarga manual de las imágenes permitirá seleccionar el vehículo, 
todas o parte de las cámaras, el periodo de tiempo y la calidad de la imagen (grabación 
con y sin alarma). 

La descarga automática o manual a petición del operador será gestionada por el sistema 
de forma inteligente, pudiendo realizarla a través de la red Wireless de MTSA a lo largo 
de la línea o a su llegada a TyC. Se debe tener en cuenta que cortes en la comunicación 
o disminución del ancho de banda disponible no impliquen el reinicio de la descarga.  

Se pondrá a disposición de MTSA, un software que, una vez descargadas las imágenes, 
permita visualizar todas las cámaras embarcadas simultáneamente y extraer a fichero y 
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formato estándar aquellos periodos y cámaras que se seleccionen. Estos ficheros 
deberán ser válidos como prueba judicial (ver apartado 10). 

6.3. Gestión de las imágenes fijas 

El resto de cámaras almacenarán sus grabaciones en el conjunto de videograbadores 
del sistema central indicando en su caso la alarma (puerta abierta de expendedora, 
pulsador de interfono o pulsador de oficinas comercial). 

Esta transmisión se realizará mediante la red Gigabit de MTSA. 

Se pondrá a disposición de MTSA un software que permita seleccionar y extraer a 
fichero y formato estándar aquellos periodos que se indiquen. Estos ficheros deberán ser 
válidos como prueba judicial (ver apartado 10) 

6.4. HW Sistema Central 

Los servidores en los que corran los aplicativos del sistema de videovigilancia así como 
los grabadores centrales que almacenarán las imágenes se ubicarán en la Sala Técnica 
de Talleres y Cocheras (CPD).  

Como requisitos generales se cumplirá: 

 Todo el hardware será de marca de fabricantes consolidados y con experiencia 
en usos similares 

 Dispondrán de fuentes de alimentación redundantes 

 El almacenamiento contemplará discos en configuración RAID 1 o RAID 5 o 
discos en reserva 

 Deberán tener 5 años de garantía NBD directa del fabricante 

Todo el equipamiento se instalará racks de 42U. 

Los grabadores tienen además requisitos adicionales. Deberán dimensionarse para 
poder almacenar un mínimo de 2 semanas de grabación x 24 horas/día de todas las 
cámaras (salvo las embarcadas) con una calidad mínima de 1080p a 15fps. 

Un aspecto esencial a tener en cuenta es que la electrónica de red a la que se conectará 
el/los equipos de grabación en la Sala Técnica tiene una tasa de transmisión de 1 Gbps 
con un interfaz de fibra SX multimodo y conector SC dúplex. 

Asimismo, el licitador deberá adjuntar en su oferta un cálculo de la tasa de transmisión 
teórica que tendrá el enlace o enlaces de fibra e indicar el número de equipos 
necesarios, para poder dimensionar el número de interfaces de fibra necesarios. 

En el Anexo del apartado 31 se adjuntan las especificaciones técnicas de esta 
electrónica de red, así como un sinóptico, que muestra el estado actual de ocupación de 
sus puertos. Se utilizará uno o varios slots libres para instalar uno o varios transceptores 
de fibra para la comunicación con el/los equipos de grabación y uno o varios puertos 
fast-ethernet representados en color naranja. 
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Por su parte, los servidores lo harán a través de puertos de 100 Base-TX, a la misma 
electrónica de red. El licitador deberá indicar el número de equipos necesarios, para 
poder dimensionar el número de interfaces fast-ethernet necesarios. 

6.5. Puestos de trabajo. 

Se requiere un total de 3 puestos de trabajo en el PCC, 1 puesto en la garita del vigilante 
y 1 puesto que llamaremos de modo degradado en la Sala Técnica, siendo posible su 
ampliación en un futuro. 

En el caso de que los puestos necesitarán un cliente pesado, estos deberán correr sobre 
una plataforma de software virtualizado, de tal modo que compartan una misma 
plataforma de hardware, cuyo suministro, configuración y puesta en marcha son objeto 
de este pliego. 

Los puestos de PCC podrán visualizar un mínimo de 4 cámaras en un monitor estándar y 
también podrán lanzar otras cámaras (como mínimo 8) al VideoWall. 

El puesto de garita podrá visualizar un mínimo de 32 cámaras simultáneamente, 
repartidas en 4 monitores. Se deja a libertad del ofertante el cumplimiento de este 
objetivo añadiendo un segundo equipo (pc), sin que ello repercuta en la oferta 
económica, pero es deseable que pueda hacerse con sólo uno. 

El puesto de modo degrado de la sala técnica podrá visualizar un mínimo de 4 cámaras. 

Se valorará como mejora el disponer de matriz de geometría variable para flexibilizar la 
visualización de más cámaras por monitor (ver 4/8/16/32/64… cámaras por monitor). 

Asimismo, desde la misma pantalla de operador, podrá visualizarse cualquier cámara de 
cualquier red: por ejemplo, no se admitirá el tener que abrir una nueva ventana para 
poder visualizar las cámaras embarcadas, distinta de otra que sólo permita la 
visualización de cámaras de parada. 

Cada puesto de trabajo contará con 1 joystick para la telemetría de las cámaras. 

Desde cualquiera de estos puestos podrá logarse y operar cualquier usuario dado de alta 
en el sistema. 

El hardware de los puestos de trabajo debe ser estándar (PC-monitor de mercado). 

Se valorará como mejora el poder acceder a las funcionalidades de operación a través 
de clientes web. Esta posibilidad en ningún caso podrá sustituir a los puestos de trabajo 
descritos en este apartado. El licitador deberá detallar en su oferta las limitaciones que 
tendrán los clientes web. 

6.6. Cámaras 

En los siguientes subapartados se describirán los requisitos y esquemas de instalación 
relativos al suministro, instalación y puesta en marcha de nuevas cámaras y cámaras 
existentes que deban integrarse en la nueva plataforma. 
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6.6.1. Cámaras de paradas, zonas de maniobra y parking de TyC (Red 1). 

Los adjudicatarios deberán instalar y poner en marcha un total de 81 cámaras 
motorizadas de tecnología IP, con las siguientes características mínimas: 

 Resolución mínima de 1080p (configurable) 

 Tasa de transmisión mínima de 15fps (configurable) 

 Para esta resolución y tasa de transmisión, la imagen debe tener una calidad 
alta (sin pixelado). Se validará en el piloto (apartado 12.2). 

 Capacidad para soportar transmisiones en CBR (Constant Bit Rate) 

 Capacidad para soportar transmisiones en Multistream 

 Modo día/noche 

 Aptas para funcionamiento en intemperie (mínimo IP 66) 

 Protección vandálica (IK 10) 

 Zoom óptico 20x ó superior 

 Zoom digital 12x ó superior 

 Soporte para, al menos, 8 preposiciones y 8 máscaras de privacidad 

 Wide Dynamic Range 

 Reducción de ruido 3D/2D 

 Compensación de backlight 

 Balance de blancos 

 Protocolos: soportar como mínimo TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, 
SNMP. 

 Protocolos de vídeo: como mínimo Onvif, H.264, MJPEG u otro protocolo 
estándar similar. 

 Rango de temperatura de funcionamiento de, como mínimo: 0 – 50ºC 

 Humedad de funcionamiento: como mínimo 90% sin condensación 

Al margen de lo requerido, las cámaras deberán igualar o superar las prestaciones de 
las actuales cámaras analógicas, cuyas especificaciones se adjuntan en el Anexo del 
apartado 23. 

Además, deben estar preparadas para poder soportar una futura funcionalidad 
despliegue de reconocimiento facial. 

En los siguientes subapartados, se describen los diferentes esquemas de instalación de 
cámaras, para que pueda evaluarse la dificultad de los trabajos a realizar así como el 
equipamiento necesario. 

En color negro se representan los elementos actuales y, en rojo, las modificaciones a 
efectuar. En círculos sin relleno se representan los empalmes de cables. 

 

NOTA: salvo que se indique explícitamente lo contrario, el adjudicatario deberá ejecutar 
todos los trabajos que se describen y suministrar todo el material descrito (y elementos 
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auxiliares tales como cajas de registro, bridas, punteras, etc.). Se subraya los trabajos a 
realizar por MTSA. 

Si el licitador entiende que las cantidades expuestas o los equipos difieren de los 
detallados, o si es necesario añadir el suministro de otros equipos/materiales 
adicionales, deberá advertirlo en su oferta, y modificar el presupuesto computando las 
nuevas cantidades, equipos o materiales. 

El adjudicatario deberá alimentar sus equipos por el cableado de alimentación, regletas 
o tomas ya existentes. Será su responsabilidad el suministro e instalación del material 
auxiliar necesario ( fuentes de alimentación, punteras, bornas, tomas adicionales a las 
ya existentes en caso de que éstas sean insuficientes, cajas de registro, etc.). La 
electrónica de red de MTSA no es POE. 

6.6.1.1. Sustitución de cámaras analógicas de parada con placa de telemetría en el armario de 
sistemas de la parada. 

Para las cámaras analógicas de parada con placa de telemetría instalada en el armario de 
sistemas, éste es el esquema de instalación que se seguirá: 

Armario Sistemas Parada

Switch

Códec

Telem. 

2

Telem. 

1

CAT5eUTP

Coax. Coax.

Cámara 1 analóg 

à digital

Cámara 2 analóg 

à digital

CAT6SFTP

POEx2

CAT5eUTP CAT5eUTP

Video Telem. Video Telem.

CAT6SFTP

CAT5eUTPCAT5eUTP

C
A

T
5

e
U

T
P

C
A

T
5

e
U

T
P

Cable 

ethernet

Cable 

ethernet

Latiguillo 

ethernet

Latiguillo 

ethernet

 

Se deberá reemplazar el códec y las placas de telemetría por un POEx2 (ó 2 POEx1). 

El cableado de CAT5e UTP/CAT6SFTP que une las placas de telemetría con las cámaras 
se reemplazará por cableado ethernet en una tirada directa, sin empalmes, desde el POE 
hasta las cámaras, eliminando los empalmes. 

El cable ethernet terminará en un conector RJ45 macho en el lado del POE y sin 
conectorizar en el lado de la cámara, siendo responsabilidad del adjudicatario el suministro 
e instalación de este conector. 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. 
 
3A 17-01 PLIEGO TÉCNICO 
 

Pliego Técnico Sistema Videovigilancia 18 de 116 3A 17-01 

Como el tendido se realizará antes que la instalación de las cámaras, en el lado del poste, 
el cable se dejará en su base y será responsabilidad del adjudicatario el tenderlo hasta la 
cámara y conectarlo. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 

Equipos Número Comentario 

Cámara 46 
2 cámaras por parada 

(23 paradas) 

POEx2 23 
1 POEx2 por parada 

(23 paradas) 

Latiguillo ethernet 46 
2 latiguillos por parada 

(23 paradas) 

6.6.1.2. Sustitución de cámaras analógicas de parada con placa de telemetría en el poste de las 
cámaras. 

Para las cámaras analógicas de parada con placa de telemetría instalada en el poste de las 
cámaras, éste es el esquema de instalación que se seguirá: 
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Armario Sistemas Parada
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Se reemplazará el códec de la parada por un POEx2 (ó 2 POEx1).  

El cableado de CAT5eUTP/CAT6SFTP que une el códec con las placas de telemetría y 
éstas con las cámaras, se reemplazará por cableado ethernet en una tirada directa, sin 
empalmes, desde el POE hasta las cámaras. El cable ethernet terminará en un conector 
RJ45 macho en el lado del POE y sin conectorizar en el lado de la cámara, siendo 
responsabilidad del adjudicatario el suministro e instalación de este conector. 

Como el tendido se realizará antes que la instalación de las cámaras, en el lado del poste, 
el cable se dejará en su base y será responsabilidad del adjudicatario el tenderlo hasta la 
cámara y conectarlo. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 
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Equipos Número Comentario 

Cámaras 4 
2 cámaras por parada 

(2 paradas) 

POEx2 2 
1 POEx2 por parada 

(2 paradas) 

Latiguillo ethernet 4 2 latiguillos por parada 
(2 paradas) 

6.6.1.3. Sustitución de cámaras en zonas de maniobra alejadas de la parada 

Para las cámaras analógicas de las zonas de maniobra alejadas, éste es el esquema de 
instalación que se seguirá: 

Armario Sistemas Parada

Switch
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Se sustituirá el conjunto códec+conversor e/o de vídeo de la parada por un conversor e/o 
estándar (sin puerto coaxial): se reutilizará el tendido de fibra multimodo y, en el poste, se 
sustituirá el conjunto conversor e/o de vídeo y la placa de telemetría por un conversor e/o 
estándar y un POE. 

Las fibras estarán términadas en una bandeja, tanto en el lado del armario de la parada 
como en el poste. 

MTSA se encargará de suministrar el cable ethernet que une la cámara con el POE. Este 
cable se terminará en un conector RJ 45 macho en el lado del POE y sin conectorizar en el 
lado de la cámara, siendo responsabilidad del adjudicatario el suministro e instalación de 
este conector, así como el tendido del cable desde el POE hasta la cámara. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 
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En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 

Equipos Número Comentario 

Cámaras 15  

Conversor e/o 30 
2 conversores por cámara en zona 

 de maniobra 

POEx1 15 
1 POE por cámara en zona de 

maniobra 

Latiguillo ethernet 30 
2 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

Latiguillos FO 60 
4 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

6.6.1.4. Sustitución de cámaras en zona de maniobra próximas a la parada. 

Para las cámaras analógicas en zonas de maniobras próximas a la parada, éste es el 
esquema de instalación que se seguirá: 

Armario Sistemas Parada

Switch

Códec

CAT5e

Cámara 1 analóg à digital

POE

x1
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1
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CAT6 SFTP
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Se sustituirá el códec de vídeo del armario de sistemas de la parada por un conversor e/o 
estándar (sin puerto coaxial) y la placa de telemetría del poste por otro conversor e/o 
estándar y un POE. 

MTSA se encargará de la sustitución del tendido de CAT6sFTP y Coaxial por fibra óptica 
multimodo. Las fibras acabarán en ambos extremos en una bandeja conectorizada.  

MTSA se encargará de suministrar el cable ethernet que une la cámara con el POE. Este 
cable se terminará en un conector RJ 45 macho en el lado del POE y sin conectorizar en el 
lado de la cámara, siendo responsabilidad del adjudicatario el suministro e instalación de 
este conector, así como el tendido del cable desde el POE hasta la cámara. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 

Equipos Número Comentario 

Cámaras 8  

Conversor e/o 16 
2 conversores por cámara en 

zona de maniobra 

POEx1 8 
1 POE por cámara en zona de 

maniobra 

Latiguillo ethernet 16 
2 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

Latiguillos FO 32 
4 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

6.6.1.5. Sustitución de cámaras en zona de maniobras de TyC alejadas. 

Para las cámaras analógicas de TyC alejadas (a más de 90 metros del armario de 
sistemas), éste es el esquema de instalación que se seguirá: 
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Armario Sistemas TyC

Switch

Códec

CAT5e FTP

Cámara analóg à digital
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Se reemplazará el códec de vídeo del armario de sistemas de TyC por un conversor e/o 
estándar (sin puerto coaxial). 

En TyC, el equipamiento de las cámaras no se instala en el interior del poste sino sobre 
éste (el poste carece de volumen interno útil). Se sustituirá la placa de telemetría por un 
conversor e/o estándar y un POE. 

MTSA se encargará de sustituir el cableado de CAT5eSFTP y Coaxial que une al códec 
con la placa de telemetría por un tedido de fibra multimodo terminado en sendas bandejas 
conectorizadas. 

MTSA se encargará de suministrar el cable ethernet que une la cámara con el POE. Este 
cable se terminará en un conector RJ 45 macho en el lado del POE y sin conectorizar en el 
lado de la cámara, siendo responsabilidad del adjudicatario el suministro e instalación de 
este conector, así como el tendido del cable desde el POE hasta la cámara. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 
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Equipos Número Comentario 

Cámaras 6  

Conversor e/o 12 
2 conversores por cámara en 

zona de maniobra 

POEx1 6 
1 POE por cámara en zona de 

maniobra 

Latiguillo ethernet 12 
2 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

Latiguillos FO 24 
4 latiguillos por cámara en zona 

de maniobra 

6.6.1.6. Sustitución de cámaras en zona de maniobras de TyC próximas. 

Para las cámaras análogicas de TyC próximas (a menos de 90 metros del armario de 
sistemas), éste es el esquema de instalación que se seguirá: 

Armario Sistemas TyC

Switch

Códec

CAT5e UTP

Cámara analóg à digital
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Video Telem.
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CAT5e UTP

Coax

Cable ethernet
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Se desinstalará el códec de vídeo del armario de sistemas de TyC y la placa de telemetría 
de la caja de registro/poste próxima a la cámara y en su lugar se instalará un POE. 

MTSA se encargará del cambio del tendido de cable CAT5e UTP por otro cable ethernet 
que une al switch con el POE, y del suministro del cable ethernet que une a la cámara con 
el POE. Ambos cables estarán terminados en conectores RJ45 macho en el lado del POE y 
del Armario de Sistemas, y sin conectorizar en el lado de la cámara, siendo responsabilidad 
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del adjudicatario el suministro e instalación de este conector, así como el tendido del cable 
desde el POE hasta la cámara 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar: 

Equipos Número Comentario 

Cámaras 2  

POEx1 2 
1 POE por cámara en zona de 

maniobra 

6.6.2. Cámaras oficinas comerciales (Red 2). 

Los licitadores deberán instalar y poner en marcha un total de 6 cámaras en las oficinas 
comerciales de Intercambiador, La Trinidad y La Cuesta (2 por oficina). Una, cuyo 
cometido será visualizar y grabar la oficina y otra que servirá para el conteo de 
personas. 

Por facilitar la mantenibilidad del sistema, ambos modelos de cámaras coincidirán, y 
sus características mínimas deben ser:  

 Resolución mínima de 1080p (configurable) 

 Tasa de transmisión mínima de 15fps (configurable) 

 Para esta resolución y tasa de transmisión, la imagen debe tener una calidad 
alta (sin pixelado) 

 Capacidad para soportar transmisiones en CBR (Constant Bit Rate) 

 Capacidad para soportar transmisiones en Multistream 

 Modo día/noche 

 Iluminación IR 

 Zoom óptico 

 Zoom digital  

Además, para el conteo de personas, se requiere: 

 Desviación máxima con respecto al número de personas real de un 5%, incluso 
en condiciones de alta densidad de personas. Ese 5% de desviación deberá 
respetarse en cualquier instante de tiempo en el que se haga la consulta, no se 
trata, por tanto, de un error máximo permitido en un determinado periodo de 
tiempo. 

 Conteo bidireccional: discriminación de personas entrando y saliendo 

 Capacidad de diferenciación de personas de otros objetos móviles 

 Los resultados deben enviarse al sistema central y, además, el licitador deberá 
aportar un interfaz para la integración (API) de estos datos con otros sistemas, 
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posibilidad de acceso a una BD donde se almacenen los resultados del conteo, 
acceso a un webservice, etc. 

 Protocolos: soportar como mínimo TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, 
SNMP. 

 Protocolos de vídeo: como mínimo Onvif, H.264, MJPEG u otro protocolo 
estándar similar. 

 Rango de temperatura de funcionamiento de, como mínimo: 0 – 50ºC 

 Humedad de funcionamiento: como mínimo 90% sin condensación 

En los siguientes subapartados se muestran los esquemas de instalación que aplican a 
estas cámaras. 

En color negro se representan los elementos actuales y, en rojo, las modificaciones a 
efectuar. En círculos sin relleno se representan los empalmes de cables. 

NOTA: salvo que se indique explícitamente lo contrario, el adjudicatario deberá ejecutar 
todos los trabajos que se describen y suministrar todo el material descrito (y elementos 
auxiliares tales como cajas de registro, bridas, punteras, etc.). Se subraya los trabajos a 
realizar por MTSA. 

Si el licitador entiende que las cantidades expuestas o los equipos difieren de los 
detallados, deberá advertirlo en su oferta, y modificar el presupuesto computando las 
nuevas cantidades y equipos. 

El adjudicatario deberá alimentar sus equipos por el cableado de alimentación, regletas 
o tomas ya existentes. Será su responsabilidad el suministro e instalación del material 
auxiliar necesario ( fuentes de alimentación, punteras, bornas, tomas adicionales a las 
ya existentes en caso de que éstas sean insuficientes, cajas de registro, etc.). La 
electrónica de red de MTSA no es POE. 

6.6.2.1. Sustitución de cámaras analógicas en oficinas comerciales. 

Para las cámaras analógicas de las oficinas comerciales, éste es el esquema de instalación 
que se seguirá:  
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Armario Sistemas Oficina 

Comercial

Switch

Códec

CAT5e UTP

Coax.

Coax.

Cámara analóg à IP

POE

Video

Fuente 

alim.

Alimentación
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rn
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t

Cable ethernet

Pulsador 

alarma

 

A modo de ejemplo, se representa la conexión por cable del pulsador de alarma con la 
cámara, pero el licitador deberá detallar en su oferta cómo lo realizará.  

El suministro e instalación del cable del pulsador de emergencia será responsabilidad de 
MTSA, según los requisitos que detalle el adjudicatario. MTSA conectorizará y conectará el 
cable del lado del pulsador, dejando sin conector el cable del lado de la cámara (o de 
donde determine el adjudicatario). El adjudicatario deberá suministrar e instalar este 
conector. 

Asimismo, MTSA se encargará de sustituir el cable coaxial que comunica el POE con la 
cámara por un cable ethernet. El cableado en el lado del POE se terminará en un conector 
RJ45 macho. En el lado de la cámara se dejará sin conectorizar y será responsabilidad del 
adjudicatario el suministro e instalación del conector. 

Se sustituirá el códec del armario de sistemas de la oficina comercial por un POE capaz de 
alimentar la nueva cámara IP. 

Se deberá sustituir la cámara analógica por una IP. 

En la siguiente tabla se resume el equipamiento que el licitador deberá valorar. (NOTA: 
aunque en el esquema se ha tenido en cuenta un POEx1, realmente se utilizará, como se 
verá en el siguiente apartado, un POEx2 para alimentar esta cámara y la de conteo. Por 
razones de espacio en el armario de sistemas de la Oficina Comercial, no se admitirá 
sustituir el POEx2 por 2 POEx1): 
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Equipos Número Comentario 

Cámaras 3  

Latiguillo RJ45 3 1 latiguillos por cámara 

6.6.2.2. Cámara conteo de personas. 

Para las cámaras de conteo de personas, éste es el esquema de instalación que se 
seguirá: 

Armario Sistemas Oficina 

Comercial

Switch

Cámara IP

POE

L
a
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g
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ill
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e

t

Cable ethernet

 

MTSA se encargará del tendido de cable ethernet que une el POE con la nueva cámara. El 
cableado en el lado del POE se terminará en un conector RJ45 macho. En el lado de la 
cámara se dejará sin conectorizar y será responsabilidad del adjudicatario el suministro e 
instalación del conector. 

Se instalar una cámara IP. 
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Equipos Número Comentario 

Cámaras 3 
1 cámara de conteo por oficina 

comercial; 3 oficinas comerciales 

POEx2 * 3 
1 POEx2 por oficina comercial 

para 2 cámaras 

Latiguillos RJ45 3 1 latiguillos por cámara 

* El POEx2 se encargará de alimentar la cámara que capta la oficina y la cámara de 
conteo. 

6.6.3. Nuevo sistema embarcado (Red 3) 

El nuevo sistema de videovigilancia embarcado deberá ser suministrado e instalado en 
los 26 tranvías de Metropolitano de Tenerife. MTSA hará una preinstalación de 
cableado Ethernet hasta la ubicación de cada una de las cámaras, realizando el 
grimpado de conectores RJ45 en el lado del Switch, dejando en punta el lado de las 
cámaras sin conectorizar. 

Para el videograbador se proporcionará la alimentación, cables en punta, dándole 
preparada (+), permanente (+) y negativo (-) . La tensión ofrecida será de 24 a 28V DC. 

También se cablearán las alarmas proveniente del SAE/Tetra terminando el cable en 
punta  como los anteriores y llevándolos hasta el videograbador. Los cables Ethernet 
terminarán en punta en el lado del videograbador y en RJ45 en el lado de los Switch.  

El adjudicatario deberá proporcionar e instalar los conectores, accesorios, cables, 
equipamientos PoE, cámaras, soportes, tornillos, pines… y trabajos necesarios para su 
instalación, siempre y cuando no estén incluidos en la preinstalación además de realizar 
la desinstalación del equipamiento actual que estuviera instalado, para que el nuevo 
sistema funcione correctamente con todas las funcionalidades especificadas en el 
pliego. El adjudicatario será el encargado de enterarse de los detalles de la 
preinstalación que realizará MTSA. 

La flota de tranvías dispone de una red Ethernet de nivel 2 formado por 4 switch en 
anillo, situado en los siguientes módulos, M1, C1, C2 y M2 pudiéndose ver un esquema 
en el Anexo “Infraestructura embarcada actual (red2) del apartado 25).  

Todos estos switchs no permiten la alimentación de equipos por PoE. El licitador deberá 
ofertar e instalar un equipo PoE por módulo para las cámara a instalar (en total, se 
instalarán 8 cámaras por tranvía, como se describe en el siguiente subapartado). En los 
módulos M1 y M2 de deberá instalar un Switch PoE industrial de al menos 8 bocas, con 
carril Dim con alimentación de 12,-50V Dc, bocas 10/100 Mb, PoE output 120w max, IP 
30, rango de temperatura de funcionamiento -40 a 75ºC, con un MTBF mayor de 
600.000 hr, y que cumpla las normas de Choque IEC 60068-2-27, Caida libre 
IEC60068-2-32 y vibración  IEC60068-2-6. Para los módulos C1 y C2 se deberán de 
suministrar e instalar un alimentador PoE industrial adecuado a la cámara teniendo en 
cuenta que se deberá de instalar cerca del switch del módulo. El adjudicatario 
suministrará lo necesario para su instalación tales como latiguillos, soportes … 
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El nuevo equipamiento, videograbador, cámaras, equipos PoE, se instalará primero en 
un banco de ensayo para la realización de las distintas pruebas y validación de MTSA 
para comprobar la fiabilidad y el correcto funcionamiento del nuevo sistema. En el 
montaje deberá de constar todo el equipamiento necesario para la instalación de un 
tranvía completo, incluyendo las entradas de alarmas, cabina activa, el conjunto de 
cámaras… MTSA proporcionará un equipo Wireless y las electrónicas embarcadas y 
las señales de entrada para el videograbador. 

Las imágenes grabadas deberán de ser nítidas, sin pixelación con lo que llevará un 
correcto ajuste en la compresión de video, calidad en la imagen respetando la 
resolución mínima. 

Una vez validado en el banco de ensayo tanto el hardware y un software estable con 
unos requisitos mínimos de funcionalidades previamente establecido en una reunión 
(grabación, extracción de imágenes…), se procederá a la instalación en un tranvía 
denominado piloto embarcado.  

El nuevo videograbador deberá de apagarse después de un minuto, tiempo que deberá 
ser parametrizable. Esto lo ejecutará en la ausencia de la tensión preparada. Para las 
cámaras existe un línea con tensión permanente pero temporizada por relé con un 
tiempo máximo de 1 min. Al menos el videograbador deberá de grabar de todas sus 
cámaras 30 segundos antes de apagarse por la ausencia de la preparada. El consumo 
de las cámaras deberá ser cuando el tranvía esté despreparado mientras el 
videograbador estará en standby. 

Cuando el tranvía esté operando en unidades múltiples (UM), es decir dos tranvías 
unidos, deberá de comportarse como dos vehículos independientes, el SAE les 
proporcionará cada una de las alarmas. 

Deberá de existir una compatibilidad y coherencia en los cambios de horario 
Verano/Invierno. 

El nuevo sistema embarcado deberá poder operar con otras marcas/modelos de 
cámaras siempre y cuando cumplan con los protocolos estándar. 

Deberá de disponer de un sistema de telecarga automático para parámetros, firmware, 
software… 

A continuación se podrán ver varios esquemas del nuevo sistema de video, su 
ubicación 
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6.6.3.1. Cámaras embarcadas. 

En cada uno de los 26 tranvías, deberán de instalarse 8 cámaras IP embarcadas en su 
interior, 4 en la sala de pasajeros en los módulos M1, C1, C2 y M2 y dos en cada una de 
las cabina M1 y M2, una de ellas para grabar el recorrido sobre la plataforma. 

La nueva cámara IP proporcionada deberá ser un modelo embarcado para vehículos en 
movimiento y disponer de carcasa integrada con un diseño compacto y discreto, resistente 
y de difícil desmontaje debido a que estará en un lugar accesible para el usuario. 

El cable de Ethernet llegará “en punta” a la cámara para que luego el adjudicatario pueda 
realizar su correspondiente conectorización compatible con el actual cable. A través del 
cable Ethernet deberá ir la alimentación y los datos. La especificación técnica de este cable 
es marca Harting Intrustrial S/FTP Categoría 6A PUR 4X2XAWG26/7 y los conectores 
RJ45 Harting con el part number 09451511560XL. 

Respecto a la alimentación de las cámaras, el adjudicatario propondrá una solución 
mediante equipos PoE, como alimentadores y switches. Estos equipos se conectarán a la 
electrónica embarcada ya instalada en los vehículos de MTSA. El suministro, instalación y 
puesta en marcha de estos equipos serán responsabilidad del adjudicatario.  

Recordamos que MTSA hará una preinstalación y que el adjudicatario deberá adaptase a 
ella y suministrar e instalar todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

La nueva cámara deberá de grabar una imagen nítida, sin pixelaciones teniendo en cuenta 
que las cámaras de cabina sobre todo, graban escenas en continuo movimiento y con poca 
luz. 

Deberán cumplir estos requisitos mínimos: 

 Protocolos: Soportar mínimo TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, SNMP  

 Resolución mínima de 1080p (configurable), Full HD 

 Interfaz Ethernet: 10/100Mb 

 Admitir, al menos, tres flujos simultáneos de transmisión: 

o Flujo de grabación permanente: calidad medida (ratio de compresión 
alrededor del 70%), 720p a 15fps 

o Flujo de grabación alarmada: calidad alta (sin compresión), 1080p a 30fps 

o Flujo para visualización en tiempo real en PCC: 512kbps a 4fps por 
cámara. 

 Constant bit rate (CBR) y Variable Bit Rate (VBR)  

 Iluminación mínima 0.2 lux (color) 

 Certificación: EN50155 

 Protocolos de video como mínimo Onvif, H.264, MJPEG u otro protocolo estándar 
similar. 

 Alimentación por PoE  
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 Condiciones de operación: Rango de Temperatura: -10ºC a 60ºC y con humedad 
hasta un 95%. 

 Carcasa incorporada compactas, resistentes y discretas  

 IP54 

 MTBF: 900.000hrs 

 Resistencia vandalismo: IK8 

 Aptas para la instalación techo (horizontal) y en pared (vertical). 

 Wide Dynamic Range 

 Reducción de ruido 3D/2D 

 Compensación de backlight 

 Balance de blancos 

 Funciones generales: espejo, marca de agua, gestión de usuario, máscaras,  

 Grabación en local en tarjeta MicroSD o similar. 

 Disponibilidad de lente 2,8mm y superiores. 

 Zoom digital, mínimo x4 

6.6.3.2. Cámaras falsas 

Los licitadores deberán añadir en su oferta un conjunto de cámaras falsas que se instalarán 
en los tranvías. Estas cámaras sólo tendrán chasis, sin ningún componente en su interior. 
Es responsabilidad del adjudicatario la instalación de estas cámaras.  

6.6.4. Videovigilancia en subestaciones de tracción (sistema paralelo; Red 4) 

Las cámaras del actual sistema de videovigilancia en subestaciones deberán integrarse 
transparentemente en la nueva plataforma de software, conservando las mismas 
funcionalidades que para el resto de redes (a excepción de la Red 3, que tiene ciertas 
peculiaridades).  

Por ejemplo, las alarmas de los equipos asociados a esta red se mostrarán en el 
sistema de Gestión Técnica Centralizada, las cámaras pueden ser seleccionables y 
visualizables en los puestos de trabajo y Videowall, se almacenarán las grabaciones del 
mismo modo que para el resto de redes (a excepción de la Red 3, que almacena sus 
grabaciones en los tranvías), etc. 

En el Anexo del apartado 26 se describen las especificaciones técnicas del 
equipamiento asociado. 

6.6.5. Videovigilancia en zona administrativa de TyC (Red 5) 

Las cámaras del actual sistema de videovigilancia en la zona administrativa de TyC 
deberán sustituirse por nuevas cámaras. En el anexo del apartado 27, pueden 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. 
 
3A 17-01 PLIEGO TÉCNICO 
 

Pliego Técnico Sistema Videovigilancia 34 de 116 3A 17-01 

observarse las características técnicas de las cámaras que están en uso. Básicamente, 
se trata de cámaras analógicas con códecs que realizan la conversión a IP. 

El licitador deberá instalar cámara nativas IP. MTSA se encargará del cableado, desde 
la cámara hasta el servidor central, terminando el cableado en conectores macho RJ45 
en el lado del armario central y sin conectorizar en el lado de la cámara. El adjudicatario 
deberá suministrar e instalar este conector. 

Las características mínimas de las cámaras son las que siguen: 

 Resolución mínima de 1080p (configurable) 

 Tasa de transmisión mínima de 15fps (configurable) 

 Para esta resolución y tasa de transmisión, la imagen debe tener una calidad 
alta (sin pixelado) 

 Capacidad para soportar transmisiones en CBR (Constant Bit Rate) 

 Capacidad para soportar transmisiones en Multistream 

 Capacidad de ajuste horizontal y vertical de la cámara (son cámaras fijas, sin 
telemetría) 

 Zoom analógico 

 Conmutación dinámica día/noche 

 Iluminación con IR 

 Gran angular 

 Wide Dynamic Range 

 Reducción de ruido 3D/2D 

 Compensación de backlight 

 Balance de blancos 

 Protocolos: soportar como mínimo TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, 
SNMP. 

 Protocolos de vídeo: como mínimo Onvif, H.264, MJPEG u otro protocolo 
estándar similar. 

 Rango de temperatura de funcionamiento de, como mínimo: 0 – 50ºC 

 Humedad de funcionamiento: como mínimo 90% sin condensación 

6.6.5.1. Sustitución de cámaras en zona administrativa. 

NOTA: salvo que se indique explícitamente lo contrario, el adjudicatario deberá ejecutar 
todos los trabajos que se describen y suministrar todo el material descrito (y elementos 
auxiliares tales como cajas de registro, bridas, punteras, etc.). Se subraya los trabajos a 
realizar por MTSA. 

Si el licitador entiende que las cantidades expuestas o los equipos difieren de los 
detallados, deberá advertirlo en su oferta, y modificar el presupuesto computando las 
nuevas cantidades y equipos. 

El adjudicatario deberá alimentar sus equipos por el cableado de alimentación, regletas o 
tomas ya existentes. Será su responsabilidad el suministro e instalación del material auxiliar 
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necesario ( fuentes de alimentación, punteras, bornas, tomas adicionales a las ya 
existentes en caso de que éstas sean insuficientes, cajas de registro, etc.). La electrónica 
de red de MTSA no es POE. 

Éste es el esquema de instalación que se seguirá para la sustitución de las cámaras 
analógicas (en color negro, se muestra lo existente y, en rojo, la modificación). 
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MTSA se encargará del tendido del cableado. Éste terminará en conector RJ45 macho 
salvo en el lado de la cámara, que quedará sin conectorizar. El adjudicatario deberá 
suministrar e instalar el conector. 

Se deberá instalar una cámara IP. 

Equipos Número Comentario 

Cámara 10  

POEx1 10 1 POEx1 por cámara 

6.6.6. Videovigilancia en Parking de Bicicletas (Red 6) 

En el Parking de Bicicletas de La Trinidad se cuenta con 2 cámaras IP que envían sus 
señales, a través del anillo de fibra óptica de las paradas, al sistema central, compartido 
con las cámaras de las subestaciones de tracción (Red 4). 
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Las características técnicas del equipamiento se describen en el Anexo del anexo del 
apartado 28. 

El licitador deberá integrar estas cámaras en la nueva plataforma de videovigilancia, del 
mismo modo que para las cámaras de la Red 4, y bajo las mismas condiciones. 

6.6.7. Requisitos especiales para el equipamiento a instalar en postes, en armarios de 
sistemas de paradas y en arquetas sobre la plataforma tranviaria o sus alrededores. 

Los postes, armarios de sistemas de paradas y las arquetas de la plataforma tranviaria 
no aseguran un nivel de estanqueidad óptimo, por ello, todo el equipamiento de 
videovigilancia a instalar en el interior de postes (o sobre éstos, en Talleres y 
Cocheras), en el interior de los armarios de sistemas, así como en las arquetas de la 
plafatorma o en la proximidad de los multitubulares por los que discurre el cableado de 
sistemas y electrificación de la explotación, deben tener un requisito de estanqueidad 
IP-66 que el adjudicatario deberá cumplir por los medios que estimo oportuno (teniendo 
en cuenta las dimensiones de los postes, armarios y arquetas) sin repercutir coste 
alguno a MTSA. 

Asimismo, todos estos equipos deberán funcionar correctamente, sin merma en su 
rendimiento o funcionalidades, a temperaturas ambientes de 40ºC (temperatura en el 
exterior del poste, de la parada o de la arqueta, a no confundir con la temperatura en el 
interior de estos, que será superior), y con curvas de radiación solar máxima como las 
expuestas en el apartado 32. Los datos mostrados fueron tomados el 21 de junio de 
2016 de una estación meteorológica propiedad de MTSA, en Talleres y Cocheras, 
coincidiendo con el solsticio de verano, y el 30 de abril de 2016, día en el que se 
registró el valor máximo del año pasado. El adjudicatario deberá tener en cuenta la 
orientación y ubicación de los postes, paradas y arquetas, para determinar las 
situaciones de radiación solar directa (incidencia directa de rayos en la estructura del 
poste o arqueta), con el fin de asegurar una correcta elección del rango de temperatura 
de funcionamiento de los equipos. 

6.7. Grabadores embarcados. 

El equipo grabador deberá ser un equipamiento embarcado para desempeñar la función 
de grabación de cada una de las cámaras. Deberá de poder grabar en simultaneo al 
menos 16 cámaras. 

El almacenamiento de las grabaciones embarcadas será en local (en el propio vehículo) 
evitando así hacer uso de la red de datos inalámbrica (Wireless o 3G). Únicamente se 
transmitirá bajo demanda (petición de conexión desde el PCC) o por pisón, FU u hombre 
muerto. 

La arquitectura Ethernet del videograbador sería la siguiente: 

 Una primera boca Ethernet gigabit para tener acceso a cada una de las cámaras, 
dentro de la vlan cámaras. 

 Una segunda boca Ethernet gigabit para la gestión, control y extracción de las 
imágenes, vlan embarcada 

La conexión de salida hacia el exterior del vehículo será proporcionada por MTSA. 

El videograbador deberá ser capaz de redireccionar por puertos cada una de las 
cámaras para su visualización, configuración, mantenimiento… ya que cada una de las 
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posiciones de las cámaras tendrán la misma dirección, es decir todas las cámaras de C1 
tendrán la misma IP y puerto pero para conectase a ella habrá que introducir la IP del 
videograbador, esta última si es única. 

Deberá de disponer de al menos 6 entradas digitales para proporcionarle las señales de 
FU (frenada de emergencia), HM (hombre muerto), pisón de emergencia y cabina activa 
(2 señales). MTSA proporcionará estas señales y las cableará hasta donde se encuentre 
el videograbador dejando en punta los cables. El adjudicatario tendrá que conectarlo la 
videograbador realizando los trabajos necesarios y suministrar el material que no se 
encuentre en la preinstalación. Estas señales serán enviadas desde el ordenador SAE 
embarcado donde el videograbador deberá de estar continuamente escuchando las 
señales. Luego dependiendo del tipo de señal recibida tendrá que marcar las imágenes 
para su fácil localización y etiquetándola con el tipo de alarma correspondiente. Cada 
una de estas tres acciones deberá desencadenar la visualización online en el PCC de al 
menos 4 cámaras embarcadas, una de la cabina activa y las otras 3 de los módulos de 
sala más cercanos a la cabina activa pudiendo cambiarse y elegirse por el personal del 
PCC.  La elección de estas 4 se deberá de parametrizar como las cámaras que deben 
de saltar en caso  de que se produzca alguna de las alarmas anteriores, pudiéndose de 
cambiar por MTSA sin la necesidad de recurrir al contratista. 

El videograbador deberá marcar los eventos HM, pisón de emergencia y FU para su fácil 
localización y se grabará el tiempo parametrizado (por defecto, los tiempos se describen 
en el apartado 30). La calidad de las imágenes será superior que para los periodos en 
los que no hay alarma. Una vez producido el evento, deberá mostrarse en el PCC las 4 
cámaras definidas para su monitorización. 

La centralización de alarmas será por la plataforma GTC. 

Para recuperar las grabaciones en un periodo concreto, se enviará la orden desde el 
sistema central de gestión y el video embarcado gestionará la descarga de la misma. 

En cada uno de los 26 tranvías se instalará y pondrá en marcha un grabador con las 
siguientes características mínimas: 

 Grabación de cámaras IP 

 Gestión y configuración por IP 

 Alimentación para 24-28V Dc 

 2 interfaces de red ethernet como mínimo. 

 Temperatura de operación: -10 a 50 grados 

 2 Puertos USB2.0 

 IP 50 

 Certificado en EN50155, EN50121 

 Capacidad para almacenar 16 señales de cámaras. 
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 Capacidad mínima de retención de grabaciones de 15 días (17 horas diarias) 
para el flujo de grabación permanente (periodos)  

 Deberá de grabar y trabajar con varios flujos de imágenes de cada una de las 
cámaras. 

 Capacidad de 24 horas de retención para el flujo de grabación en alarma para 
cada una de las cámaras. 

 Contará con al menos 6 entradas digitales para recibir las señales de Frenado 
Urgencia, Pisón de Emergencia, Hombre Muerto y Cabina Activa ( 2 señales). 

 Deberá de disponer de apagado retardado de al menos 2 minutos, configurable. 

 Soportar grabaciones de cámaras IP con capacidad multistream. 

 Compatible con los protocolos estándar Onvif, H.264 o con otros protocolos 
similares. 

 Deberá proporcionar un webservice que publique como mínimo la siguiente 
información (una vez se realice la adjudicación, habrá una reunión para 
establecer todos los datos a mostrar): 

o Estado de cada una de las cámaras. 

o Estado del video grabador 

o Alarma producida (FU, pisón o hombre muerto) 

o Alarmas/fallos e información propuesta por el adjudicatario. 

o Cabina activa o ninguna. 

 Capacidad de consumir webservices externos para recoger datos como línea, 
sentido, PK, GPS … 

 En casos extremos, poder sacar las imágenes con el tranvía apagado a través de 
un disco extraíble  o alimentando el videograbador y extrayendo las imágenes por 
ejemplo a un pendrive/portátil. El ofertante deberá presentar una propuesta. 

 Los discos duros deberán de disponer un interfaz estándar. 

 Deberá de alojarse en el interior del tranvía, en las capotas interiores, 
disponiendo del hueco del videograbador actual. 

El videograbador será capaz de gestionar al menos 3 tipos alarmas gracias a sus 
entradas que posee. Serán Hombre muerto (HM), Freno de Urgencia (FU) y pisón de 
emergencia. Se deberá poder parametrizar cada una de las alarmas independientemente 
como la calidad, duración de la alarma antes y después del evento, cámaras que 
deberán saltar en le videowall en función de la cabina activa…  

La cuarta y quinta entrada del videograbador será para indicar que cabina activa se 
encuentra. 
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Respecto a las alarmas/fallos que el videograbador deberá informar al sistema central 
son, como mínimo: 

 Imagen no válida: imagen de mala señal o no envía imagen (imagen negra…) 

 Fallo en la grabación 

 Fallos de disco 

 Temperatura por encima de un umbral 

 Problemas de conectividad con las cámaras. 

 Fallo en la consulta a los Webservice 

El adjudicatario deberá de proponer alarmas en función del videograbador propuesto. 

Habrá un interfaz para su mantenimiento y configuración donde poder comprobar cada 
una de sus funciones. 

Dentro de la configuración habrá una parte común para la flota y otra especifica por 
vehículo. De cara a la mantenibilidad, la parte específica deberá ser sencilla de modificar 
para permitir intercambiar equipos entre vehículos. 

6.8. VideoWall. 

En el PCC se cuenta con un sistema de Videowall, cuyas especificaciones técnicas se 
muestran en el Anexo del apartado 29. 

Éste es el layout o distribución de imágenes sobre los cubos. 

 

Donde M1 a M8 son las señales de las cámaras y M9 la señal de escritorio remoto del 
puesto de control. 

Paralelamente al proyecto de renovación del sistema de videovigilancia, MTSA renovará 
el ordenador y aplicación/es destinadas a controlar el Videowall, aunque sí se 
conservará el sistema de visualización (los cubos).  
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No obstante, y para facilitar la integración del nuevo sistema de videovigilancia con el 
Videowall, los licitadores deberán indicar en su oferta un modelo de ordenador y una 
aplicación/es de control recomendadas, así como el detalle de implementación del 
interfaz. 

Será responsabilidad de MTSA el suministro, configuración y puesta en marcha del 
ordenador y aplicación/es de control del Videowall. Será responsabilidad del 
adjudicatario, y es objeto del presente pliego, el suministro de todos los equipos e 
implementaciones necesarias para habilitar con toda funcionalidad el interfaz sistema de 
vídeo-Videowall. 

6.9. Ergonomía 

La ergonomía del material y de los equipos deberá permitir al personal de mantenimiento 
de realizar su tarea en las condiciones y con los equipos adaptados lo más sencillamente 
posible. 

Su concepción tendrá en cuenta todas las normas de ergonomía aplicables a la 
definición de un puesto de trabajo, en particular las normas: EN 894-1, EN 894-2, EN 
894-3. 

7. INTERFACES CON OTROS SISTEMAS 

7.1. Obligaciones del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá implementar obligatoriamente los interfaces que se mencionan 
en los siguientes apartados, tanto con el sistema de GTC (Gestión Técnica 
Centralizada), con el de SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) embarcado, como con 
el sistema de posicionamiento embarcado. En caso de ser necesario, el adjudicatario 
deberá ponerse en contacto con los desarrolladores de estos sistemas, sin requerir la 
intermediación, utilización de recursos o imputación de sobrecostes a MTSA. 

7.2. Gestión Técnica Centralizada (GTC). 

MTSA cuenta con un sistema SCADA que permite recibir alarmas de otros sistemas 
consiguiendo centralizar las alarmas de toda la explotación. Además, puede enviar 
determinadas señales a otros sistemas.  

Dentro del marco del presente pliego, podemos distinguir dos sentidos de comunicación 
en el interfaz entre GTC y el nuevo sistema de videovigilancia: 

 De videovigilancia a GTC: 

El nuevo sistema de vídeo deberá enviar alarmas de todos los equipos de vídeo 
(incluso los del sistema paralelo) a GTC. Para ello, se empleará el protocolo de 
comunicaciones GATEX de EFACEC, desarrollador del GTC. A través de este 
protocolo pueden enviarse señales digitales a GTC, que harán las veces de 
alarmas de los equipos. 

 De GTC a videovigilancia: 
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GTC enviará al sistema de vídeo las señales de puerta abierta de expendedora e 
interfono de parada. Esta comunicación también se efectuará también a través de 
GATEX. 

A continuación se muestra un esquema ejemplo para la señal de puerta abierta, siendo 
exactamente igual para la señal de interfono. Los pasos son los que siguen: 

 1: la señal de puerta abierta de expendedora se envía a la URT (controlador de 
GTC) de la parada. 

 2: la URT de parada reenvía la señal de puerta abierta a los servidores de GTC. 

 3: los servidores de GTC reenvían la señal de puerta abierta a los servidores del 
sistema de videovigilancia. 

 4.1: los servidores del sistema de videovigilancia seleccionan la mejor cámara y 
preposición para visualizar el evento. 

 4.2.: se marca en el grabador la señal como alarma. 

 4.3: se envía la orden a VideoWall para mostrar la cámara de 4.1 en el mismo. 

VIDEOWALL

Red Sistemas TYC

Grabador

Servidores Nuevo 

Sistema Video

Clientes puesto 

control

GTC

Expendedora

URT

Red Sistemas Parada

Puerta abierta (1)

Puerta abierta (2)

Puerta abierta (3)

Puerta abierta (4.1)

Puerta abierta (5)

(Visual. Cámara)

Puerta abierta (4.2)

(Marca Alarma)

Puerta abierta (4.3)

(Activación 

preposición)

Parada

 

7.3. SAE embarcado. 

Podemos distinguir dos sentidos de comunicación en el interfaz SAE embarcado-
Sistema de videovigilancia embarcada: 

 De SAE embarcado a videovigilancia embarcada: las señales de hombre muerto, 
pisón de emergencia, frenado de urgencia y cabina activa, se cablearán hasta el 
grabador embarcado. El adjudicatario sólo tendrá que conectarlas en el lado del 
grabador y gestionarlas (marcar las grabaciones con alarma, aumentar la calidad 
de grabación, etc.). 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. 
 
3A 17-01 PLIEGO TÉCNICO 
 

Pliego Técnico Sistema Videovigilancia 42 de 116 3A 17-01 

 De videovigilancia embarcada a SAE embarcado: no se enviará ninguna 
información. Todas las alarmas asociadas al equipamiento embarcado se 
transmitirá a la plataforma central de videovigilancia y, de ésta, al GTC. 

7.4. SISTEMA POSICIONAMIENTO EMBARCADO 

A través de un sistema de posicionamiento embarcado, el videograbador embarcado 
obtendrá información de posición del tranvía para incorporarla a las grabaciones en 
forma de metadatos. Para ello, el adjudicatario deberá implementar consultas a un 
webservice cuyo detalle será definido por MTSA en fase de proyecto. 

8. JUSTIFICACIÓN ANCHO DE BANDA OCUPADO EN TRANSMISIÓN/GRABACIÓN 

Para validar la viabilidad de la solución, los licitadores deberán presentar en su oferta un 
análisis del ancho de banda individual y agregado de los flujos de transmisión/grabación 
de imágenes, tanto procedentes de cámaras fijas como de embarcadas. 

Ténganse en cuenta lo siguiente: 

 Electrónica de red de las paradas (incluye a las cámaras de zonas de maniobra, 
cámaras de parking de bicicletas y cámaras de las oficinas comerciales): los 
puertos que se conectan a las cámaras tienen una capacidad de transmisión de 
100 Mbps. Los puertos que forman parte del anillo de la red de transmisión y 
comunican las paradas con la electrónica troncal de la Sala Técnica tienen una 
capacidad de transmisión de 1 Gbps. 

 Electrónica de red de los tranvías y red para comunicación tranvía-equipamiento 
central de Sala Técnica: 

 Electrónica de red de subestaciones: los puertos que se conectan a las cámaras 
tienen una capacidad de transmisión de 100Mbps. Los puertos que comunican a 
la subestación con las paradas, tienen una capacidad de 100 Mbps. 

 Electrónica de red de zona administrativa de TyC: los puertos que se conectan a 
las cámaras tienen una capacidad de transmisión de 100Mbps. Los puertos que 
comunican a las cámaras con la electrónica troncal de la Sala Técnica, tienen una 
capacidad de 100 Mbps. 

 Electrónica de red troncal de la Sala Técnica: tendrá tantos puertos a 1 Gbps 
como grabadores sean necesarios. Tendrá tantos puertos a 100 Mbps como 
servidores del sistema central sean necesarios. 

9. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

9.1. Visita a las instalaciones de MTSA para replanteo de trabajos antes de la 
presentación de la oferta 

Debido a la variedad de instalaciones de cámaras y equipos auxiliares objeto del 
presente pliego, MTSA recomienda a los licitadores una visita a las instalaciones 
(paradas, zonas de maniobra, TyC, tranvías, Sala Técnica, etc.) previa a la presentación 
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de la oferta con el fin de poder valorar más ajustadamente los trabajos y suministros de 
equipamiento necesarios.  

Para poder realizarla, los licitadores deberán solicitar con anterioridad una cita a MTSA, 
a través de la siguiente dirección de correo:  

contrataciones@metrotenerife.com 

MTSA se pondrá en contacto con los licitadores que hayan solicitado la cita por este 
mismo medio, confirmando la disponibilidad de recursos para la visita. 

MTSA no se responsabilizará de sobrecostes debidos a una planificación deficiente de 
los trabajos y suministros necesarios. 

9.2. Cumplimiento con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Todos los trabajos que realice el adjudicatario deberán cumplir estrictamente con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

9.3. Cumplimiento con indicaciones, recomendaciones y restricciones 
particulares del departamento de Seguridad de MTSA. 

El adjudicatario deberá cumplir con las indicaciones, recomendaciones y restricciones 
particulares que determine el departamento de Seguridad de MTSA para la realización 
de los trabajos  

9.4. Instalación del nuevo equipamiento central en la Sala Técnica. 

Queda a juicio del adjudicatario el horario de realización de estos trabajos. Se pretende 
que la migración de un sistema a otro tarde el menor tiempo posible y que la afección al 
servicio sea mínima (es decir, que el tiempo de indisponibilidad del sistema sea el menor 
posible de 5:00 a 24:00). 

9.5. Desinstalación de cámaras existentes e instalación de nuevas cámaras (y 
equipos asociados) en paradas y zonas de maniobra en la línea. 

Estos trabajos se realizarán en horario nocturno, en ausencia de servicio tranviario (entre 
las 1:00 y las 4:30 aproximadamente). Por la proximidad de las cámaras a la catenaria, 
es preciso realizar un descargo previo de tensión de ésta (que efectuará MTSA). 
Además, el trabajo requiere del uso de medios de elevación que correrán a cargo del 
adjudicatario y deberán ser tenidos en cuenta en las partidas de instalación. 

Solamente los trabajos que se efectúen en el interior del armario de sistemas de la 
parada podrán efectuarse fuera del horario indicado siempre que se permita el libre paso 
de pasajeros así como otras restricciones que imponga el departamento de seguridad de 
MTSA. 

Será responsabilidad del adjudicatario cubrir los huecos que puedan quedar visibles en 
los postes, con un acabado similar al de éste y perfectamente estanco. 

El espacio disponible en el poste para alojar equipos es limitado. Será responsabilidad 
del adjudicatario el alojarlos sin tener que realizar modificaciones en la infraestructura. 
Tampoco se permitirá colocarlos en el exterior del poste. Deberán respetarse, además, 
los requisitos de estanqueidad y operación a altas temperaturas descritos en este pliego. 
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9.6. Desinstalación de cámaras existentes e instalación de nuevas cámaras (y 
equipos asociados) en zonas de maniobra de TyC. 

Estos trabajos se realizarán en cualquier horario, en coordinación con el PCC. Por la 
proximidad de las cámaras a la catenaria, es preciso realizar un descargo previo de 
tensión de ésta (que efectuará MTSA). Además, el trabajo requiere del uso de medios de 
elevación que correrán a cargo del adjudicatario y deberán ser tenidos en cuenta en las 
partidas de instalación. 

Será responsabilidad del adjudicatario cubrir los huecos que puedan quedar visibles en 
los postes, con un acabado similar al de éste y perfectamente estanco. 

No hay espacio disponible en el poste para alojar equipos en su interior. El adjudicatario 
deberá instalarlos en montaje superficial sobre éste, respetando, además, los requisitos 
de estanqueidad y operación a altas temperaturas descritos en este pliego. 

9.7. Desinstalación de cámaras existentes e instalación de nuevas cámaras en 
tranvías. 

Será el adjudicatario el encargado de desmontar y retirar el sistema actual de video para 
sustituirlo por el nuevo. Estos trabajos deberán ser coordinados con el personal de 
MTSA para no interrumpir las labores de mantenimiento de los tranvías, realizándose a 
partir de las 16:00h, terminándose antes de las 5:00h y dejando disponible el tranvía. 
Dichos trabajos no podrán afectar al servicio.  

9.8. Sustitución de cámaras analógicas en zonas administrativas de TyC por 
cámaras digitales. 

Estos trabajos se realizarán en cualquier horario, en coordinación con el personal de 
MTSA. 

9.9. Sustitución de cámaras en oficinas comerciales e instalación de cámaras de 
conteo de personas. 

Estos trabajos se realizarán en horario de apertura de las oficinas comerciales (de 8:00 a 
20h, de lunes a viernes), en coordinación con el personal de MTSA. 

10. INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES 

Los licitadores deberán describir en sus ofertas el procedimiento utilizado para garantizar 
la integridad de las grabaciones. Esto es, para garantizar que las grabaciones no han 
sido modificadas y que puedan servir como prueba judicial. 

El adjudicatario deberá poner a disposición de MTSA todas aquellas herramientas 
informáticas o de hardware necesarias para la visualización de grabaciones sin 
necesidad de utilizar el cliente de vídeo de la plataforma de software. 

11. MEJORAS 

Serán consideradas mejoras los aspectos descritos en los siguientes subapartados: 
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11.1. Incremento en la capacidad de la electrónica de red 

Se valorará la propuesta de equipamiento gigabit en alta disponibilidad de 48 bocas y 
con 2 enlaces de fibra SX multimodo al equipo central. 

11.2. Matriz de geometría variable para la visualización de cámaras en monitor de 
puesto de operador 

Se valorará como mejora el definir varias matrices de visualización (4/8/16/32/64 
cámaras…) por monitor, en cada puesto. 

11.3. Aumento en la capacidad de retención de imágenes 

Se valorará el aumento en la capacidad de almacenamiento de grabaciones, tanto para 
contemplar la inclusión de nuevas cámaras como para ampliaciones futuras de líneas. 

11.4. Capacidad de reconocimiento facial. 

Se valorará la capacidad del sistema para evolucionar, sin nuevas inversiones en 
hardware, para incorporar funcionalidades de reconocimientos de patrones faciales 
predefinidos en la plataforma. 

12. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Los ofertantes deben presentar un plan de implantación detallado del proyecto en base 
al siguiente calendario de hitos. 

Número Hito Fecha Cumplimiento 

1 Firma de la adjudicación T 

2 
Aprobación de documentación (plan de proyecto, 
especificaciones funcionales, técnicas, esquemas, 
etc.). Validación modelos cámaras 

T+3 

3 
Suministro, instalación y configuración de los 
sistemas centrales y puestos. Validación por parte 
de MTSA 

T+6 

4 
Implementación, pruebas y validación de interfaces 
(GTC, equipos embarcados, sistema 
posicionamiento embarcado y videowall). 

T+8 

5 
Integración de cámaras del sistema paralelo y 
aprobación maqueta en tranvía y parada. 
Validación por parte de MTSA 

T+10 
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Número Hito Fecha Cumplimiento 

6 

Suministro, instalación y configuración de 
videograbadores embarcados. Suministro, 
instalación y configuración 20% cámaras. 
Validación por parte de MTSA 

T+12 

7 
Suministro, instalación y configuración 40% 
cámaras. Validación por parte de MTSA 

T+13 

8 
Suministro, instalación y configuración 60% 
cámaras. Validación por parte de MTSA 

T+14 

9 
Suministro, instalación y configuración 80% 
cámaras. Validación por parte de MTSA 

T+15 

10 
Suministro, instalación y configuración 100% 
cámaras. Validación por parte de MTSA 

T+16 

11 
Formación y aprobación de documentación final. 
Validación por parte de MTSA 

T+17 

12 Recepción Provisional y devolución del aval T+18 

13 Recepción Definitiva T+18+mín. 2 años 

 

12.1. Hito 1: Firma de la adjudicación 

12.2. Hito 2: Aprobación de documentación (plan de proyecto, especificaciones 
funcionales, técnicas, esquemas, etc.). Validación modelos cámaras 

Para dar por cumplido este hito, el adjudicatario deberá entregar y MTSA aprobar toda la 
documentación descrita en el apartado 14.3. 

Asimismo, el adjudicatario deberá mostrar en las instalaciones de MTSA las 
funcionalidades de las cámaras propuestas para la Red 1 (cámara de parada) y Red 3 
(cámara embarcada). 

Para la cámara de parada, se pedirá instalar 1 cámara en uno de los postes y para la 
embarcada, instalar 1 cámara en un tranvía. Se deberá tener acceso en remoto a ellas 
para poder valorar la calidad de la imagen y la ocupación de ancho de banda en los 
diferentes escenarios de operación (nocturno, en movimiento, etc.), con los requisitos 
descritos en el presente pliego. 

MTSA debe validar las cámaras propuestas para poder continuar el proyecto. 
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12.3. Hito 3: Suministro, instalación y configuración de los sistemas centrales y 
puestos. Validación por parte de MTSA 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en marcha el hardware y software 
del sistema central y de los puestos de trabajo con sus funcionalidades básicas.  

Estas funcionalidades se definirán una vez comenzado el proyecto. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.4. Hito 4: Implementación, pruebas y validación de interfaces (GTC, equipos embarcados, 
sistema posicionamiento embarcado y videowall) 

El adjudicatario deberá implementar completamente los interfaces con GTC, SAE 
embarcado y sistema de posicionamiento embarcado (ver apartado 7) así como con el 
Videowall (ver apartado 6.8). 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.5. Hito 5: Integración de cámaras del sistema paralelo y aprobación maqueta en 
tranvía y parada. . Validación por parte de MTSA 

El adjudicatario deberá integrar en la nueva plataforma software de videovigilancia las 
cámaras de la red 4 y 6 (sistema paralelo), garantizando las mismas funcionalidades que 
para el resto de cámaras de que serán instaladas en hitos posteriores 

Asimismo, deberá instalarse una maqueta de prueba en laboratorio, y una vez validado 
se instalará en una parada y en un tranvía, accesibles en remoto desde la nueva 
plataforma de vídeo, y con todas las funcionalidades requeridas. 

En parada, se solicitará instalar 1 cámara con todo el equipamiento asociado. 

En tranvía, se solicitará instalar 1 grabador embarcado y las 8 cámaras de una unidad 
tranviaria, con todo el equipamiento asociado. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.6. Hito 6: Suministro, instalación y configuración de videograbadores 
embarcados. Suministro, instalación y configuración 20% cámaras. Validación 
por parte de MTSA 

El sistema central debe disponer de todas sus funcionalidades plenamente operativas. 
Puede considerar bloqueante para iniciar la instalación de los equipos. 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha los grabadores 
embarcados, dejándolos completamente operativos y con todas las funcionalidades 
requeridas, incluso los interfaces con GTC, SAE embarcado y sistema de 
posicionamiento embarcado. 

Asimismo, el adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha un 
20% del total de nuevas cámaras de todas las redes descritas en este pliego, tanto fijas 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. 
 
3A 17-01 PLIEGO TÉCNICO 
 

Pliego Técnico Sistema Videovigilancia 48 de 116 3A 17-01 

como embarcadas, dejándolas completamente operativas y con todas las 
funcionalidades requeridas. 

Asimismo, deberá formar en la operación a usuarios seleccionados por MTSA, según se 
describe en el apartado 13. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.7. Hito 7: Suministro, instalación y configuración 40% cámaras. Validación por 
parte de MTSA 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha hasta un 40% 
del total de nuevas cámaras de todas las redes descritas en este pliego, tanto fijas como 
embarcadas, dejándolas completamente operativas y con todas las funcionalidades 
requeridas. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.8. Hito 8: Suministro, instalación y configuración 60% cámaras. Validación por 
parte de MTSA 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha hasta un 60% 
del total de nuevas cámaras de todas las redes descritas en este pliego, tanto fijas como 
embarcadas, dejándolas completamente operativas y con todas las funcionalidades 
requeridas. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.9. Hito 9: Suministro, instalación y configuración 80% cámaras. Validación por 
parte de MTSA 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha hasta un 60% 
del total de nuevas cámaras de todas las redes descritas en este pliego, tanto fijas como 
embarcadas, dejándolas completamente operativas y con todas las funcionalidades 
requeridas. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.10. Hito 10: Suministro, instalación y configuración 100% cámaras. Validación 
por parte de MTSA 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner totalmente en marcha hasta un 
100% del total de nuevas cámaras de todas las redes descritas en este pliego, tanto fijas 
como embarcadas, dejándolas completamente operativas y con todas las 
funcionalidades requeridas. 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 
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12.11. Hito 11: Formación y recepción de documentación final. Validación por parte 
de MTSA 

El adjudicatario deberá entregar a MTSA toda la documentación actualizada (as BUILT) 
referenciada en el apartado 14.5. 

Asimismo, deberá formar en el mantenimiento del sistema a usuarios seleccionados por 
MTSA, según se describe en el apartado 13 

El hito se considerará cumplido cuando MTSA proceda a la validación de todos los 
requisitos descritos. 

12.12. Hito 12: Recepción Provisional y devolución del aval 

Una vez cumplidos el resto de hitos anteriores, MTSA y el adjudicatario acordarán la 
redacción y aceptación del acta de recepción provisional del sistema, que podrá tener 
una adenda con puntos pendientes, que el adjudicatario deberá resolver 
obligatoriamente dentro del periodo de garantía del sistema. 

Esta adenda de puntos pendientes deberá contar con una planificación detallada para su 
resolución, que deberá ser aprobada por MTSA. 

Tras la certificación de este hito, MTSA asumirá los costes derivados de la reposición de 
equipos por mal uso o vandalismo. Hasta este momento, esta responsabilidad recaerá 
en el adjudicatario. 

12.13. Hito 13: Recepción Definitiva 

Según condiciones recogidas en Pliego Administrativo. 

13. FORMACIÓN 

El adjudicatario deberá presentar su plan de formación para luego validarlo por MTSA 
tanto el contenido como las fechas. Todas las sesiones correrán a su cargo. 

Deberá formar al personal seleccionado por MTSA en el uso y administración de la 
plataforma SW. 

Se realizarán diferentes acciones formativas, tantas como perfiles de usuario se definan 
en fase de proyecto, aunque pueden tomarse como referencia los definidos en el 
apartado 6.1. 

Debido a que la empresa adjudicataria deberá utilizar el software de mantenimiento 
(GMAO) de MTSA, esta última deberá de formar a los técnicos del adjudicatario que 
realicen tareas los mantenimientos antes de la recepción provisional. 

14. DOCUMENTACION 

14.1. Requisitos generales 

Toda la documentación que el adjudicatario deba entregar a MTSA, estará en castellano 
y en formato digital. 
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Toda la documentación deberá ser aprobada por MTSA (salvo la correspondiente al 
apartado 14.2) para considerarla entregada. 

Para el caso de documentación aprobada que sufra cambios a lo largo del desarrollo del 
proyecto, el adjudicatario deberá entregar a MTSA tantas versiones como sea necesario, 
hasta que MTSA apruebe una versión final (llamada AS-BUILT), ligada al Hito 11 del 
Plan de Implantación (ver apartado 12.11) 

14.2. Documentación técnica a presentar por el licitador en su oferta en respuesta al 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Según se recoge en el Pliego Administrativo 

14.3. Documentación al inicio del proyecto 

El adjudicatario deberá entregar al inicio del proyecto, como mínimo, la siguiente 
documentación. La aprobación de la misma se vincula con el Hito 2 del Plan de 
Implantación (ver apartado 12.2): 

 Plan de proyecto 

 Planning de trabajos y recursos asignados 

 Especificaciones funcionales de los sistemas/subsistemas/unidades funcionales 

 Especificaciones técnicas del equipamiento/componentes hardware. 

 Pruebas FAT y SAT 

 Pruebas de aceptación provisional 

 Documentación de interfaces y protocolos 

 Esquemas de montaje de los equipos/subsistemas 

14.4. Documentación durante el proyecto 

Durante el proyecto será entregada por el adjudicatario y aprobada por MTSA una serie 
de documentación ligada a la evolución del proyecto, según se defina en el Plan de 
proyecto. Como mínimo, se requerirá lo siguiente: 

 Informes de seguimiento 

 Actas de reuniones 

 Informes de pruebas, instalaciones, etc. 

 Inventario. 

14.5. Documentación al final del proyecto 

Vinculada al Hito 11 del Plan de Implantación, el adjudicatario deberá entregar y MTSA 
aprobar la siguiente documentación: 
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14.5.1. Documentación de formación 

 Plan de formación 

 Manuales de formación adaptados a cada perfil de usuario 

 Presentaciones de apoyo a la formación 

 Etc. 

14.5.2. Documentación de mantenimiento 

Como mínimo, deberá entregarse la siguiente documentación para poder garantizar la 
mantenibilidad del sistema, la cual deberá ser aprobada por MTSA: 

 Plan de mantenimiento 

 Manuales de mantenimiento personalizados para satisfacer las 
necesidades de MTSA 

 Instrucciones técnicas para la ejecución de rutinas de mantenimiento 
preventivo y para la ejecución de mantenimiento correctivo 

 Documentación As-built. 

 Esquemas de cableados, planos, unifilares, etc. 

 Catálogo de despiece de los equipos 

 Documentación de la arquitectura de la BBDD 

 Listado de conectores, pines, etc., especificando referencias, fabricantes… 

 Instrucciones técnicas para carga de firmware / software instalado 

 Procedimiento de instalación de equipamiento desde 0 

 Todas las APIs o interfaces necesarios para poder desarrollar nuevas 
funcionalidades en el sistema (ver apartado 17) 

 Listado de proveedores y sus contactos, así como el compromiso de que 
MTSA podrá comprar directamente a éstos. 

 Desglose de las licencias usadas en el proyecto y su precio 

 Contraseñas y usuarios de mantenimiento de todos los 
módulos/aplicaciones/bases de datos/herramientas software. 

 Garantía del equipamiento. 

 Informes de pruebas 

 Informes de puesta en marcha. 

 Entrega de firmware y software. 

14.5.3. Documentación de operación 

Como mínimo, deberá entregarse la siguiente documentación para poder realizar la 
operación y configuración del sistema: 

 Manuales de operación por perfil de usuario, adaptados a las necesidades 
de MTSA 
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 Manuales de configuración/administración personalizados a las 
necesidades de MTSA 

14.6. Acta de recepción provisional 

Vinculada al Hito 12 del Plan de Implantación, el adjudicatario y MTSA redactarán, de 
común acuerdo, un acta de recepción provisional del sistema. En caso de que se 
detecten pequeñas incidencias o deficiencias en el diseño/instalación de alguno de los 
subsistemas, equipos o componentes objeto de este pliego, se redactarán, además, los 
siguientes documentos, que deberán ser aprobados por MTSA. 

 Listado de puntos pendientes 

 Plan para la resolución de puntos pendientes 

14.7. Listado de cámaras compatibles con la plataforma SW 

El licitador deberá aportar en su oferta un listado de modelos de cámara totalmente 
compatibles con la plataforma software sin necesidad de modificaciones de la misma o 
implementaciones adicionales, y cumpliendo con todas las especificaciones y 
funcionalidades a que hace referencia el presente pliego. 

15. STOCK DE REPUESTOS 

15.1. Aspectos generales 

El licitador indicará en su oferta un desglose del material que se destinará para stock de 
repuestos de MTSA. 

El stock deberá separarse en la oferta en dos grupos, uno destinado a la parte 
embarcada y otro al resto (sistemas centrales, puestos de trabajo, cámaras fijas y 
equipamiento asociado). Este stock será del 5% sobre el importe total de suministro de 
equipos pertenecientes a cada grupo si no se indica una cantidad específica. MTSA se 
reserva el derecho de modificar las cantidades propuestas, siempre respetando el 
porcentaje descrito. 

Será de uso exclusivo de MTSA para realizar las intervenciones de mantenimiento 
correctivo (en caso de uso indebido y mala manipulación de equipos) y las relacionadas 
con vandalismo, a partir de la recepción provisional del sistema. 

Quedan excluidos de este suministro los equipos, componentes y materiales de 
reposición en caso de avería total o parcial del equipamiento de vídeo suministrado 
antes y durante el periodo de garantía por su normal uso, existencia de fallos de diseño, 
averías sistemáticas (ver apartado 18) o por deficiencias en su instalación. El suministro 
de los mismos y los costes asociados a su instalación serán responsabilidad del 
adjudicatario. 

15.2. Garantía suministro de stock y derecho de compra directa 

El adjudicatario debe comprometerse a mantener la capacidad de suministro de equipos, 
repuestos y despieces en tiempo y forma para permitir una larga vida al sistema, en las 
siguientes condiciones. 
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 Durante un período de 10 años. 

 Plazo de suministro inferior a 2 meses. 

 Coste coherente con la evolución del coste de la vida a lo largo de los años. 

MTSA podrá realiza pedidos directos al fabricante sin pasar por empresas intermediarias. 

El adjudicatario deberá elaborar un listado de fabricantes con personas de contacto, que 
se entregará al finalizar el proyecto. 

16. HERRAMIENTAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIALES ESPECIALES Y 
SOFTWARE 

El adjudicatario deberá suministrar sin sobrecoste todas las herramientas especiales 
para la ejecución de los mantenimientos, así como el suministro de conectores, 
cableados especiales (5%), etc. 

Además, deberá incluir sin sobrecoste todas aquellas herramientas software, 
aplicaciones necesarias y firmware para poder visualizar grabaciones sin necesidad de 
contar con un cliente de la plataforma para la realización de los distintos mantenimientos. 

17. CLÁUSULA SOFTWARE 

El adjudicatario suministrará, a su cargo, las licencias de los paquetes de software 
comerciales suministrados con los equipos para la correcta ejecución de las prestaciones 
especificadas en el presente pliego. El número de licencias de cada paquete será 
propuesto por el adjudicatario a aprobación de MTSA. 

Del software/firmware comercial y de sus modificaciones el adjudicatario depositará ante 
un Notario del Reino de España una copia de los códigos fuente, listados, compiladores, 
lincadores, etc., junto con una declaración por la que MTSA tendrá acceso a los mismos 
en caso de quiebra, desaparición o bancarrota del adjudicatario o de su subcontratista 
proveedor de software, o en caso de que el adjudicatario o su subcontratista proveedor 
no estuviera dispuesto a realizar modificaciones, actualizaciones, o reparaciones del 
software a precios y plazos del mercado. El coste de esta actuación será por cuenta del 
adjudicatario. 

Del software que haya sido desarrollado específicamente para su utilización y/o 
aplicación en alguno de los elementos incluidos en los trabajos, el adjudicatario 
entregará al cliente una copia de los códigos fuentes, listados, lincadores, etc. Y la 
documentación asociada. 

18. GARANTÍA 

Entre los servicios a suministrar en este pliego se incluye la garantía de los suministros. 

Esta garantía será de, como mínimo, dos años, entrando todos los equipos, sin 
excepción, en garantía, cuando cumplan los niveles de calidad de servicio (SLA) que se 
describen en el apartado 20 (recepción provisional). 
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Un caso particular es el del hardware de los sistemas centrales, cuya garantía será de 5 
años con tiempo de respuesta máximo al siguiente día laboral, de lunes a viernes, 
excepto festivos (Next Business Day, NBD). 

Dentro del periodo de garantía, el adjudicatario se responsabilizará de la sustitución de 
piezas o equipos defectuosos y/o averiados debidos a fallos por deficiencias en la 
instalación, por normal uso o por la presencia de averías sistemáticas, sin coste alguno, 
salvo cuando se demuestre manipulación indebida o vandalismo.  

También quedan cubiertas por la garantía sin coste repercutible a MTSA la resolución de 
incidencias software de la plataforma de gestión/operación de vídeo. 

Se considerará Avería Sistemática si el 7% o más de la población de un determinado 
componente presenta el mismo tipo de defecto durante el periodo de garantía. Se 
entenderá que existe un fallo de diseño y será responsabilidad del adjudicatario ejecutar 
de forma inmediata todo el trabajo necesario para sustituir el 100% de los citados 
componentes por uno de nuevo diseño, validado por MTSA, que resuelva el fallo original. 

Asimismo, durante la garantía, el adjudicatario deberá solventar la lista de puntos 
pendientes ligada a la recepción provisional. 

El periodo de garantía finalizará cuando concurran las tres condiciones siguientes: 

 2 años tras la recepción provisional 

 Resolución de listado de puntos pendientes, ligado a la recepción provisional 

 Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos para la recepción 
definitiva 

El adjudicatario trasladará la garantía del fabricante a MTSA, en el caso de aquellos 
equipamientos con garantía mayor a 2 años. 

19. OPCIÓN POR MANTENIMIENTO POSTERIOR 

Se incluirá en la oferta una opción de mantenimiento a ejercer por MTSA cuando lo 
estime oportuno. Este mantenimiento cumplirá, al menos, con las características 
descritas a continuación. 

La propuesta incluirá el servicio de mantenimiento dividido en: 

 Mantenimiento Preventivo concentrado en una intervención al año a acordar con 
MTSA. 

 Hot-Line y Mantenimiento Correctivo para evaluación y resolución de problemas 
mediante una bolsa de 50 horas anuales. 

El Mantenimiento Preventivo incluye: 

 La revisión periódica detallada del correcto funcionamiento de los procesos y 
servicios específicos del sistema de videovigilancia que se ejecutan en los 
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equipos. Se incluyen las interfaces con otros subsistemas y los procesos de copia 
de seguridad suministrados por el adjudicatario o acordados con MTSA. 

 Actualización de nuevas versiones 

 La revisión periódica detallada del correcto funcionamiento de los procesos y 
servicios del Sistema Operativo o firmware que se ejecutan en los equipos y que 
pueden afectar a la operación del sistema de videovigilancia. 

 La monitorización de los parámetros básicos del sistema de videovigilancia de 
forma que se garantice su adecuado funcionamiento. 

 Las operaciones sobre los procesos necesarias para la protección del correcto 
funcionamiento del sistema de videovigilancia. 

La Hot Line y el Mantenimiento Correctivo incluyen: 

 Recepción y evaluación de la incidencia mediante correo electrónico o llamada 
telefónica. 

 Resolución de anomalías funcionales y dudas técnicas. 

 Tareas de configuración de los servicios, procesos o sistemas operativos nuevos 
o ya instalados para recuperar el funcionamiento normal del sistema de 
videovigilancia. 

 Reinstalación y configuración de software en el caso de anomalías en el 
funcionamiento. 

Estos servicios no incluyen el mantenimiento correctivo específico o evolutivo del 
software de base de los equipos como son los sistemas operativos y motores de bases 
de datos que corren en los distintos servidores y puestos. 

Otros requisitos del servicio son: 

 Horario de atención al usuario de la Hot-Line: en horario laboral de las 08h a las 
17h (hora canaria), de lunes a viernes, excepto días festivos en España 

 Horario para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo: en horario 
laboral de las 08h a las 17h (hora canaria), de lunes a viernes, excepto días 
festivos en España 

 Idioma de atención e interlocución: español 

 Tipo de intervención: remota a través del servicio de acceso remoto a la red de 
MTSA por VPN. 

 El mantenimiento de primer nivel in situ no está incluido en el alcance. Este 
mantenimiento será realizado directamente por los técnicos de MTSA 
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20. NIVEL Y CALIDAD DEL SERVICIO (SLA). 

20.1. Consideraciones previas 

Debido a la complejidad del presente proyecto, a continuación se lista el parque de 
equipos que será tenido en cuenta para establecer los niveles de calidad y servicio 
necesarios para la recepción provisional y definitiva del sistema: 

Equipos Cantidades 

Equipos del sistema central 1 1 

Puestos PCC, Garita y Modo degradado 

2 
5 

Cámaras (Instalaciones Fijas) 3 97 

Cámaras embarcadas 4 160 

Videograbador embarcado 5 20 

Los SLA considerados serán los relativos a la disponibilidad y a la fiabilidad del sistema, 
como se describirá en los próximos apartados. En función de los SLA, se considerará 
que el sistema se puede recepcionar provisional o definitivamente. 

Todas las incidencias que serán tenidas en cuenta para el cálculo de los SLA se darán 
de alta por MTSA en su Sistema de Gestión de Mantenimiento (GMAO), pudiendo 
evaluarlas a través de la propia GMAO o mediante el módulo de alarmas del sistema. Se 

                                                

1 Considerados como una sola unidad 
2 Si el puesto de garita va a contar con una nueva máquina, habrá que incrementar en 
una unidad el número de equipos. Se incluyen todos los periféricos como teclado, ratón, 
joystick, etc. 
3 Se tienen en cuenta todas las cámaras nuevas: 81 en plataforma + 6 en Oficinas 
Comerciales + 10 zonas admón. TyC. Se incluyen todos los equipos adicionales: POEs, 
conversores, fuentes de alimentación, etc. 
4 Para la fiabilidad: pese a que se instalan 8 cámaras por tranvía y MTSA dispone de 26, 
a efectos estadísticos se considera que están en uso una media de 20 tranvías al mes. 
Se incluyen todos los equipos adicionales: POEs, conversores, fuentes de alimentación, 
etc. Para la disponibilidad, el número es variable según el número de tranvías en 
servicio, en el momento de realizar la medición diaria de disponibilidad (ver apartado 
20.2). 
5 Pese a que se instala un grabador por tranvía y MTSA dispone de 26, a efectos 
estadísticos se considera que están en uso una media de 20 tranvías al mes 
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dará acceso al personal del adjudicatario a esta plataforma y se le formará, para que 
puedan introducir los datos y fechas de resolución de las incidencias que finalmente 
validará MTSA. 

Se considera incidencia todo aquel evento que implique un mal funcionamiento del 
sistema o del equipo, o que no permita cumplir con las funcionalidades solicitadas en 
este pliego. Sólo se considerarán las incidencias imputables al adjudicatario. 

El alta de las incidencias en GMAO se hará por una de estas vías: 

 Detección de la alarma a través del módulo de monitorización de la nueva 
plataforma de gestión/operación de vídeo. 

 En caso de que la alarma no aparezca en la plataforma o que los datos que 
aporte ésta (fecha, hora, tipo de fallo, etc.) no sean correctos, el personal de 
MTSA o del adjudicatario la darán de alta en GMAO con los datos reales. 

20.2. Disponibilidad del Sistema. 

La disponibilidad del sistema se evaluará del siguiente modo: en un determinado 
momento del día (por ejemplo, al comienzo de la explotación o cuando MTSA estime 
oportuno) se contabilizarán las cámaras que no ofrezcan todas las funcionalidades 
descritas en este pliego como que no puedan visualizarse, no tengan telemetría, no se 
grabe su señal, no pueden ejecutarse las preposiciones, etc. Quedan excluidas las 
incidencias debidas a vandalismo o indebido uso por parte del personal de MTSA. 

Para ello, se hará uso del sinóptico general de alarmas, que ha sido descrito en el 
apartado 6.1. Este sinóptico deberá haber sido validado previamente por MTSA y ser 
totalmente fiable: cualquier evento que imposibilite la ejecución de una funcionalidad con 
una cámara, deberá poner en alarma la cámara asociada. 

Téngase en cuenta la presencia de caso particulares. Por ejemplo, si un fallo en un 
grabador embarcado imposibilita el acceso a una cámara (o la ejecución de alguna de 
sus funcionalidades) se considerará que esa cámara está en fallo, aunque se encuentre 
en perfecto estado. Para el caso más extremo, un fallo del sistema central que 
imposibilita el acceso a todas las cámaras, también se considerará que todas las 
cámaras están en fallo.  

En definitiva, si la ejecución de alguna de las funcionalidades de una cámara no es 
posible, aunque esté perfectamente operativa, siempre se considerará que está en 
alarma. 

En base a esto distinguimos 2 parámetros: 

 Número de cámaras con incidencia (NCIIFdiaria/NCIemb.diaria): total de cámaras 
con alguna funcionalidad en fallo en el momento de realizar la comprobación 
diaria. NCIIFdiaria para las cámaras fijas y NCIemb.diaria para las cámaras 
embarcadas. 

 Número de cámaras en expotación (NCEIFdiaria/NCEemb.diaria): total de cámaras 
en explotación. Este parámetro es constante para las cámaras de instalaciones 
fijas (97, según se refleja en el apartado 20.1) y variable según el número de 
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tranvías en servicio en el momento de realizar el muestreo. El número de 
tranvías en servicio se obtendrá de la aplicación SAE. 

El indicador de disponibilidad diaria para cámaras fijas se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐼𝐹 (𝐷𝐷𝐼𝐹) (%) = 100 ∗
𝑁𝐶𝐸𝐼𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑁𝐶𝐼𝐼𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁𝐶𝐸𝐼𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Y para las cámaras embarcadas: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐸𝑚𝑏.  (DDEmb)(%) = 100 ∗
𝑁𝐶𝐸𝑒𝑚𝑏.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑁𝐶𝐼𝑒𝑚𝑏.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁𝐶𝐸𝑒𝑚𝑏.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

El indicador de disponibilidad mensual para cámaras fijas se obtiene de la siguiente 
fórmula (media aritmética mensual): 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐼𝐹 (%) =
∑ 𝐷𝐷𝐼𝐹𝑁

1

N
 

siendo N el número de días en los que se ha realizado la comprobación. 

El indicador de disponibilidad mensual para cámaras embarcadas se obtiene de la 
siguiente fórmula (media aritmética mensual): 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐼𝐹 (%) =
∑ 𝐷𝐷𝐸𝑚𝑏.𝑁

1

N
 

siendo N el número de días en los que se ha realizado la comprobación. 

La disponibilidad mensual deberá superar un umbral (SLA) para la recepción provisional 
y definitiva. Estos son los SLAs requeridos: 

Disponibilidad mensual (RECEPCIÓN PROVISIONAL) 

Ítem Disponibilidad (%) 

Horas diarias 

Horas mensuales (30 días) 

Cámaras fijas 99,84 

24 

720 

Cámaras embarcadas 99,77 

 

,00 

 

Disponibilidad mensual (RECEPCIÓN DEFINITIVA) 

Ítem Disponibilidad (%) 

Horas diarias 

Horas mensuales (30 días) 

Cámaras fijas 99,96 

24 

720 

Cámaras embarcadas 99,81 
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A continuación se muestra un ejemplo de cálculo para cámaras embarcadas.  

Suposiciones: 

 El mes tiene 30 días 

 Todos los días del mes, en el momento de realizar el muestreo, se comprueba 
que hay 1 cámara embarcada en fallo. 

 El día 15 del mes, el sistema central está en fallo e imposibilita el acceso a todas 
las cámaras embarcadas. 

 En el momento de hacer el muestreo, hay 20 tranvías con todas sus cámaras en 
servicio (160 cámaras). 

DDemb (todos los días, salvo día 15) = 100*(160-1)/160 = 99,25% 

DDemb (día 15) = 100*(160-160)/160 = 0% 

Disponibilidad Mensual Emb (%) = (99,25*29+0*1)/30 = 95,28% 

20.3. Fiabilidad del Sistema. 

Para poder evaluar la fiabilidad del sistema, se tomará como parámetro de análisis el 
Tiempo Medio Entre Fallos (Mean Time Between Failures, MTBF). Se calcula por la 
siguiente ecuación: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =  
𝑇𝐷𝑀𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

donde: 

Tiempo de Disponibilidad Mensual Garantizado (TDMgarantizado): número de horas 
mensuales en las que un parque de equipos debe estar en funcionamiento 
completamente, con todas sus funcionalidades en perfecto estado. 

Para estimarlo, deben realizarse las siguientes aproximaciones: 

 Los equipos del Sistema Central estarán en funcionamiento 24 horas todos los 
días de la semana. 

 Los puestos de PCC, Garita y Modo degradado estarán en funcionamiento 19 
horas todos los días de la semana (de 5:00 a 24:00). 

 Las cámaras de Instalaciones Fijas estarán en funcionamiento 24 horas todos 
los días de la semana. 

 Las cámaras Embarcadas estarán en funcionamiento 15 horas de media todos 
los días de la semana. 

 Los Videograbadores Embarcados estarán en funcionamiento 15 horas de 
media todos los días de la semana. 
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En las siguientes tablas se detallan los TDM que serán tenidos en cuenta: 

TDMgarantizado (equipos del sistema central) 

Ítem Cantidad Horas diarias Horas mensuales 
(30 días) 

Equipos sistema central 1 24 720 

 

TDMgarantizado (Puestos PCC, Garita y Modo degradado) 

Ítem Cantidad Horas diarias Horas mensuales 
(30 días) 

Puestos Cliente 5 19 2.850 

 

TDMgarantizado (Cámaras Instalaciones Fijas y equipos adicionales) 

Ítem Cantidad Horas diarias Horas mensuales 
(30 días) 

Cámaras 97 24 69.840 

 

TDMgarantizado (equipamiento embarcado y equipos auxiliares) 

Ítem Cantidad por 
tranvía 

Tranvías Horas diarias Horas mensuales 
(30 días) 

Cámaras 8 20 15 72.000 

Videograbador 1 20 15 9.000 

El número de incidencias es relativo al parque de equipos bajo estudio, a lo largo de un 
mes. Se considera como incidencia a la pérdida de alguna de las funcionalidades o 
funcionamiento incorrecto de los equipos pertenecientes a un parque determinado. 
También se tienen en cuenta los fallos de los equipos auxiliares: por ejemplo el fallo de 
un conversor de una cámara fija se imputará a la cámara. Se excluyen los fallos debidos 
a vandalismo o a incorrecto uso por parte del personal de MTSA. 

Como ejemplo de cálculo de fiabilidad, para el caso de grabadores embarcados, como 
se instala un grabador por tranvía, y se considera que hay 20 tranvías de media en 
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explotación a lo largo de un mes, el TDMgarantizado para la flota de grabadores embarcados 
se obtiene como: 

TDMgarantizado (grabador embarcado) = 20 (tranvías) x1 (grabador/tranvía) x15 (horas/día) 
x30 (días) = 9.000 horas 

Suponiendo un total de 4 fallos durante el mes para el parque de grabadores: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 (𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑟) =
9.000

4
= 2.250 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Otro ejemplo de cálculo de fiabilidad, suponiendo un total de 3 fallos durante el mes para 
el parque de cámaras embarcadas y equipos auxiliares 

 

TDMgarantizado mensual (cámaras embarcadas y eq. aux) = 20 (tranvías) x 8 (cámaras/tranvía) 
x15 (horas/día) x30 (días) = 72.000 horas. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 (𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑏. 𝑦 𝑒𝑞. 𝑎𝑢𝑥) =
72.000

3
= 24.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

La fiabilidad mensual deberá superar un umbral (SLA) para la recepción provisional y 
definitiva. Estos son los SLAs requeridos: 

 Fiabilidad mensual para Recepción Provisional (horas) 

Equipos del sistema central 1.200,00 

Puestos PCC, Garita y Modo 
degradado 475,00 

Cámaras (Instalaciones Fijas) 
y equipos auxiliares 14.550,00 

Cámaras embarcadas y 
equipos auxiliares 30.000,00 

Videograbador embarcado 7.500,00 
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 Fiabilidad mensual para recepción definitiva (horas) 

Equipos del sistema central 1.440,00 

Puestos PCC, Garita y Modo 
degradado 570,00 

Cámaras (Instalaciones Fijas) 
y equipos auxiliares 17.460,00 

Cámaras embarcadas y 
equipos auxiliares 36.000,00 

Videograbador embarcado 9.000,00 
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22. Anexo: Infraestructura en Sala Técnica (CPD) (compartida por redes 1, 2 y 3). 

En la Sala Técnica de TyC se encuentran ubicados los servidores del sistema, así como 
los grabadores que almacenan las imágenes de las cámaras embarcadas, de paradas, 
de oficinas comerciales, zonas de maniobras de la línea y de TyC, y zona de parking de 
TyC. 

Los servidores que prestan la lógica del servicio son los siguientes: 

 SIP-01: encargado de la ejecución de servicios de SIP y STV para todos los 
equipos asociados a L1 y L2 (en el caso de STV) y L1 en el caso de (SIP). 
Implementa también la pasarela de alarmas hacia GTC. 

 SIP-02: que aloja la BBDD del sistema 

 SIP-03: encargado de la ejecución de servicios de SIP para los equipos 
asociados a L2 y a las paradas de Tronco Común (paradas compartidas por las 
Líneas 1 y 2). 

Los grabadores están constituidos por un total de 5 servidores conectados por SCSI a 5 
cabinas de almacenamiento. 

Existe un Puesto de Gestión de SIP/STV, llamado Puesto de Modo Degradado en la 
Sala Técnica. Este puesto también actúa como cliente de SIP/STV y es utilizado para 
tareas de gestión y mantenimiento. 

También existe un puesto de lectura de vídeo embarcado, donde es posible leer el 
contenido de las grabaciones embarcadas, localmente y previa extracción del disco duro 
embarcado. 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. 
 
3A 17-01 PLIEGO TÉCNICO 
 

Pliego Técnico Sistema Videovigilancia 64 de 116 3A 17-01 

23. Anexo: Especificaciones técnicas de las actuales cámaras de la red 1. 

Éstas son las especificaciones técnicas de las cámaras analógicas utilizadas en la 
actualidad para las paradas, zonas de maniobra y parking de TyC. 
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En la tabla siguiente se detalla el número de cámaras instalado por ubicación: 

Parada Andén 
Zona de 

maniobra/Parking 
Oficinas 

comerciales 

Intercambiador 2 2 1 

Fundación 2 0 0 

Guiméra 2 1 0 

Weyler 2 0 0 

La Paz 2 1 0 

Puente Zurita 2 1 0 

Cruz del Señor 2 0 0 

Conservatorio 2 0 0 

Chimisay 2 1 0 

Príncipes España 2 0 0 

Candelaria 2 0 0 

Taco 2 2 0 

Cardonal 2 1 0 

Hospital Universitario 2 2 0 

Las Mantecas 2 1 0 
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Parada Andén 
Zona de 

maniobra/Parking 
Oficinas 

comerciales 

Campus Guajara 2 1 0 

Gracia 2 0 0 

Museo de la Cienca 2 0 0 

Cruz de Piedra 2 0 0 

Padre Anchieta 2 1 0 

La Trinidad 2 1 1 

La Cuesta 2 1 1 

Ingenieros 2 1 0 

San Jerónimo 2 2 0 

Tíncer 2 0 0 

Talleres y Cocheras 0 8 0 

Total 50 27 3 

 

Anexo II: Especificaciones técnicas de los códecs de la red 1. 

Los códecs instalados en las paradas y actualmente obsoletos corresponden al modelo 
Visiobox del fabricante VISIOWAVE. 
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Especificación Tipo Característica 

Marca/Modelo 

VisioWave 

VisioBox 

Equipo de codificación de vídeo en formato 
Wavelet. 

Codec de vídeo 

Algoritmo 

VisioWave Dynamic Coding™ 

Full Motion CCIR-601 video coding 

Formatos 

PAL (720x576 @ 50fps) 

NTSC (720x486 @ 60fps) 

Resolución y 
OSD 

FULL, CIF y QCIF 

Multi-area On Screen Display (texto y logo hasta 
16M colores) 

Frame Rate 1fps ~ 50fps 
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Especificación Tipo Característica 

Entrada 

Forma: Compuesto 

Impedancia: 75Ω o HiZ 

Nivel: 1Vpp 

Salida 

Forma: Compuesto 

Impedancia: 75Ω o HiZ 

Nivel: 1Vpp; 2Vsync 

Conector 2 BNC (BNC “B” Video in, BNC “A” Video out) 

Audio (por puerta 
de vídeo) 

Algoritmo MPEG 1/2 Layer 3 

Débito 128Kbit/s 

Conector D SUB 9-pin 

I/O 

Una entrada de “electrets microphone”. 

Puerto audio estéreo de entrada y salida (line 
level) 

Interfaz de red 

Ethernet/ Fast 
Ethernet 

ETH 10BaseT/ 100BaseTx, auto-sensing 

IP Multicast y UDP unicast 

Ethernet/ IP Class of Service (802.1p/Q) 

Conector RJ45 

Filtro de reducción EMI 

Tipo de Cable Categoría 5 

Longitud de 
cable 

100m Máx. 

Conector RJ45 
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Interfaz 
comunicación 

serie 

RS232 RS232 (COM1) Full-duplex 

RS422/RS485 

RS485 (COM2) Half-duplex o RS422/RS485 
(COM2) Full-duplex 

Puerta para funciones de controlo remoto de 
cámaras PTZ. 

Para RS422/RS485 un resistor de  terminación 
deberá ser adicionado.   

Protección Contra ESD 

Conector DB9 

Interfaz I/O 
(discreto) 

IN_ISO 0 

IN_ISO 1 

IN_ISO 2 

Input: 0-24VDC o 24VAC/ 10mA (20mA máx.) 

Nivel min.: 0-2.4V (nivel min.) 

Nivel máx.: 4 – 24V (nivel máx.) 

Impedancia de entrada: 1.2 kΩ 

Insolación: 500V 

Protección: Contra la oleada (sobretensión)  

OUT_ISO 0 

OUT_ISO 1 

OUT_ISO 2 

Tensión aplicable: 24VDC/ 1ª 

Insolación: 500V 

Impedancia de salida: 100MΩ 

Conector: HD-Sub 15-pin 

Características 
generales 

Chasis Aluminio y hoja de acero galvanizado 

Temperatura de 
operación 

0 ~ 50ºC sin disco duro 

0 ~ 35ºC con disco duro 
Temperatura de 
almacenamiento 

-30ºC ~70ºC 

Humedad 
relativa 

8 ~90%, no condensada de 5 ~40ºC 

Altitud de 
operación 

0 ~3000 m 

Altitud de 
almacenamiento 

0 ~12000 m 

Alimentación 90 – 132 VAC o 180 – 264 VAC (conmutación 
auto) 
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Potencia 
consumida 

15W 

MTBF 100000 horas (sin disco) 

Normas y 
certificados 

CE – EN55022 Class B + EN55024 

FCC – CFR47, Part 15, Subpart B, Class B 
digital devices 

Safety EN60950 – IEC950 

Low voltaje 73/23/EEC 

EMC 89/336/EEC 

Dimensiones 
214mm (Anchura) x 43.6mm (Altura) x 177mm 
(Profundidad) 

Peso 
1.7 Kg. (con la opción de 1 disco duro y una 
puerta de vídeo) 

Opciones 

 Módulo adicional de codec de video VisioWave 

 Disco duro opcional para grabaciones 

 Módulo de memoria de 512 MB DRAM 

 Cabo serie RS232 para manutenciones 

 Accesorio de fijación para rack o pared 

 

Pueden soportar de 1 a 3 cámaras, de tal modo que el número total de códecs en 
operación viene detallado en la siguiente tabla: 

Parada Códec 1 cámara Códec 2 cámaras Códec 3 cámaras 

Intercambiador 1 2 0 

Fundación 0 1 0 

Guiméra 0 0 1 

Weyler 0 1 0 
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Parada Códec 1 cámara Códec 2 cámaras Códec 3 cámaras 

La Paz 0 0 1 

Puente Zurita 0 0 1 

Cruz del Señor 0 1 0 

Conservatorio 0 1 0 

Chimisay 0 0 1 

Príncipes España 0 1 0 

Candelaria 0 1 0 

Taco 0 2 0 

Cardonal 0 0 1 

Hospital Universitario 0 2 0 

Las Mantecas 0 0 1 

Campus Guajara 0 0 1 

Gracia 0 1 0 

Museo de la Ciencia 0 1 0 

Cruz de Piedra 0 1 0 

Padre Anchieta 0 0 1 
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Parada Códec 1 cámara Códec 2 cámaras Códec 3 cámaras 

La Trinidad 1 0 1 

La Cuesta 1 0 1 

Ingenieros 0 0 1 

San Jerónimo 0 2 0 

Tíncer 0 1 0 

Talleres y Cocheras 0 2 1 

Total 3 20 12 
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24. Anexo IV: Esquema de conexión de las placas de telemetría con la cámaras de la 
red 1. 

Éstas son las especificaciones técnicas de las cámaras analógicas utilizadas en la 
actualidad para las paradas, zonas de maniobra y parking de TyC. 
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25. Anexo: Infraestructura embarcada actual (red 2) 

MTSA dispone de una flota de 26 tranvías de la marca Alstom, modelo Citadis, 
compuesto por cinco módulos (vagones). El tranvía dispone de un sistema de video 
embarcado compuesto por 6 cámaras interiores analógicas (cuatro en sala de pasaje y 
dos en cabinas de conducción, una por cabina) y un video grabador embarcado IP. 

Equipamiento Tranvía Flota 

Videograbador 1 26 

Cámaras 6 156 

 

 

Esquema del sistema de video embarcado 

 

A continuación de muestra la ubicación de las cámaras y del videograbador : 
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Cámara en la cabina de conducción 

 

 

Cámara en sala de pasajeros 

 

Las cámaras son analógicas mostrando las imágenes en color y a través de un 

convertidor por el mismo cable coaxial inyecta la corriente y la señal video. En el 
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extremo de la cámara existe otro convertidor que separa la corriente para la 
alimentación de las cámaras y la imagen. 

El videograbador se comunica con los servidores centrales a través de una red Ethernet 
embarcada y hacia el exterior a través una red de Wireless (protocolo propietario, no 
compatible con el wifi estándar) propiedad de MTSA a lo largo de las líneas y en TyC. El 
ancho de banda disponible es como máximo 4Mb por antena, a repartir con los vehículos 
que estén enganchados en ella. 

La gestión, configuración y parametrización es a través de un interfaz web que 
proporciona el videogragador. Posee un función de sincronización horaria y para los 
cambios de horarios de invierno y verano. 

Graba en dos resoluciones simultáneamente, una a 3,12 fps para los periodos y otra a 
12,5 fps. La primera resolución graba en todo momento (periodos) pero la segunda 
(alarmas) solo almacena los últimos 10 minutos para rescatarlo cuando se produzca un 
incidente. Si no ocurriera ningún incidente, siempre estarían los 10 últimos minutos con 
las dos resoluciones. 

Cuando se produce un evento, el videograbador lo marca y deja los X minutos anteriores 
y sigue grabando otros Y minutos para luego tener un total de Z min de grabación de ese 
evento. Recordamos que las alarmas siempre graban a 12,5fps. Los eventos que activa 
la alarma son: 

 FU (frenado urgente): marca un minuto antes y otro minuto después del incidente. 
En total dos minutos en resolución 12,5fps. 

 HM (hombre muerto): marca un minuto antes y otro minuto después del incidente. 
En total dos minutos en resolución 12,5fps. 

 Pisón de emergencia: marca 10 minutos antes y otros 10 minutos después del 
incidente. En total veinte minutos en resolución 12,5fps. 

Se puede encontrar alarmas muy atrás del tiempo que ya no dispongan de periodos y 
alarmas recientes que dispongan de periodos. 

 

Línea de tiempo en el software de Visiowave con una alarma sin periodo. 
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Línea de tiempo en el software de Visiowave con una alarma en un periodo. 

 

Para la visualización de las imágenes embarcadas se debe de extraer un disco duro 
extraíble e introducirlo en un lector situado en un PC del CPD de MTSA o a través de la 
plataforma donde ha almacenado el video por Wireless, pero solo pudiendo ver 4 
cámaras. 

A través del software de VisioWave, se visualizan las 6 cámaras a la vez y se podrán 
exportan las imágenes deseadas, pudiendo elegir una o varias cámaras a la vez y la 
resolución. 

 

 

El tranvía proporciona una tensión de 24 a 28V DC y dispone de tres señales de 
alimentación para el equipamiento embarcado. La permanente (+), la masa (-) y la 
preparada (+). A continuación se describe su funcionamiento: 
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 La permanente (+): siempre tiene tensión ya que se alimenta con la batería. Es 
una energía muy limitada debido a que el tranvía la necesita para el arranque de 
sus sistemas  

 La preparada (+): solo da tensión cuando el tranvía está preparado es decir 
cuando está encendido, con el pantógrafo levantado y listo para traccionar.  

 Masa (-): es la chasis del vehículo. 

El videograbador está en standby alimentado por la tensión permanente. Arranca cuando 
se prepara el tranvía (le llega la tensión de preparada) y a la hora de desprepararlo 
(apagarlo) comienza a apagarse de forma controlada gracias a la tensión de permanente 
y a un reloj temporizador que ve la ausencia de la tensión preparada. 

Las señales FU y HM son generadas por el IHM del vehículo de Alstom y son enviadas 
al SAE por RS-232. Posteriormente el SAE informa al video grabador embarcado (vida 
IP) del evento ocurrido para que realice la marca correspondiente añadiendo datos como 
numero de tranvía, PK, Línea, tipo de alarma… 

En cambio el pedal de emergencia va directamente al sistema de comunicaciones 
TETRA para que realice una llamada de emergencia al PCC, posteriormente se envía al 
SAE y este último al video embarcado. 

El ordenador de a bordo del SAE implementa un protocolo de comunicación con el 
sistema de video sobre Ethernet. Esta interfaz permite enviar al videograbador los datos 
relevantes como número de tranvía, cabina activa, número de servicio, línea, PK fecha, 
hora y tipo de alarma. En sentido contrario, el videograbador envía sus alarmas y de las 
cámaras, etc. hacia el SAE Embarcado. 

 

Detalle de datos enviados al videograbador 

El disco del video grabador embarcado reserva una parte de su espacio para guardar los 
eventos marcados (alarmas) y no sean borrados junto al periodo del mismo día. Los 
periodos tienen de vida 51h aproximadamente (3 días de 17 horas cada uno de ellos). 
Una vez llegado a este límite se borrarán las imágenes más antiguas para la grabación 
de las nuevas. Las alarmas permanecerán hasta que lleguen al número máximo de 
alarmas que actualmente son 9. Cuando llegue a la décima alarma se borraran la más 
antigua.  
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El disco embarcado es un disco duro con interfaz IDE de 200GB de capacidad. Para la 
extracción del disco se utiliza una llave con cerradura de seguridad. Cuando se extrae el 
disco existe, en la Sala Técnica, un puesto de lectura de vídeo embarcado, donde es 
posible leer el contenido de las grabaciones embarcadas localmente. 

Cuando el tranvía es preparado (arrancado), empieza la grabación local de sus 6 
cámaras y si el SAE  detecta que está en línea, le indica al videograbador para que 
empiece la transmisión en tiempo real a través del Wireless de cuatro cámaras 
(actualmente configuradas, las dos cabinas y dos de sala) almacenándose en uno de los 
grabadores de la Sala Técnica gracias a las macros del STV. Esto quiere decir que el 
sistema embarcado emite  varios stream, un para grabación local y por Wireless de 
periodos con 3,12 fps, para los periodos 12,5 fps para alarmas en local y por Wireless. 

Cuando entra en Talleres y cocheras deja de emitir el video por Wireless pero continúa 
grabando en local. A la hora de despreparar el tranvía, existe un temporizador interno en 
el videograbador que hace un retardo programado de dos minutos para su apagado, con 
lo que el sistema se apaga correctamente. 

En las consolas de SAE muestran al conductor si existe alguna alarma en el sistema de 
video o en alguna de sus cámaras. 

Para casos de alta demanda de pasajeros, el tranvía puede operar en UM (Unidad 
Múltiple) Se trata de la unión de dos tranvías conectados entre sí que permite a MTSA 
aumentar la oferta de servicio en eventos de gran afluencia de pasajeros. En este caso 
los SAEs embarcados de cada vehículo están conectados e intercambian la información 
necesaria para operar conjuntamente. En la consola de SAE se puede ver el estado de 
las cámaras en su conjunto. 

 

Estado general de alarmas de los sistemas 
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Estado del sistema de video embarcado 

 

Estado de cada una de las cámaras en UM 

En el año 2015 se ha instalado una red Ethernet a lo largo de todo el tranvía, por la que 
las nuevas cámaras podrán hacer uso de esta red. Hasta entonces, sólo había un red 
Ethernet en uno de los vagones. Se dispone de 4 switchs, 3 de ellos de 16 bocas marca 
Lantech modelo IES-3416DSFP (en M1, C1 y C2 ) y 1 switch de 8 bocas marca Moxa 
modelos EDS-508T, EDS-508A-T y EDS-508A en M2. Estos Switchs son de capa 2 con 
distintas vlan y no disponen de PoE. 

A continuación se podrá ver un esquema de la arquitectura y conexionado de los 
distintos equipos embarcados. 
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26. Anexo: Especificaciones técnicas de las actuales cámaras de la Red 4. 

Éstas son las especificaciones técnicas de las cámaras analógicas utilizadas en la 
actualidad para las subestaciones de tracción 

. 
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27. Anexo: Video vigilancia en zonas administrativas de TyC (Red 5) 

En las zonas administrativas de TyC se cuenta con una serie de cámaras (en total 10) de 
tipo minidomo modelo CSM-W53W21T-42NP de la marca AVZ. Son cámaras de tipo 
analógico con una capacidad de visión de 30 m. con IR. 

Se conectan a un códec MPEG4 de la marca ACTI modelo ACD-2100, cuyas 
características detalladas figuran debajo de estas líneas. El códec se conecta a la red 
administrativa de TyC. 
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En la tabla siguiente se detalla el número de cámaras y códec instalados en 
zonas administrativas de Talleres y Cocheras: 
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Ubicación Cámaras Códec 

Talleres y Cocheras 10 10 

Total 10 10 

 

En TyC se cuenta con un software de grabación (NVR3, de ACTI) capaz de 
almacenar/visualizar las señales de estas cámaras. 
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28. Anexo: Videovigilancia actual en parking de bicicletas de La Trinidad (red 6) 

Para el parking de bicicletas de La Trinidad se cuenta con 2 cámaras IP, modelos ACTI 
I94 y ACTI E816. Estas cámaras se controlan con el mismo software que el 
correspondiente a las cámaras administrativas de TyC. 

Se adjunta las especificaciones técnicas de ambas cámaras: 
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En TyC se cuenta con un software de grabación (NVR3, de ACTI) capaz de 
almacenar/visualizar las señales de estas cámaras. 
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29. Anexo IX: VideoWall 

En el PCC de TyC se encuentra un Videowall, constituido por 6 cubos por 6 módulos de 
50" Mitsubishi VS-50XL21U. Éstas son sus especificaciones técnicas: 
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30. Anexo: Macros vídeo embarcado 

Se han implementado 3 macros de video embarcado para mostrar una serie de cámaras 
en el VideoWall y grabar con una determinada calidad estas cámaras en los grabadores 
de la Sala Técnica (aspecto este último que no es objeto para el presente pliego, pues 
las grabaciones embarcadas, como se ha comentado, se efectuarán en local). 

30.1. Pedal Emergencia 

Los tranvías cuentan con un pedal de emergencia conectado a un dispatcher embarcado 
de la red TETRA, destinado a establecer comunicaciones de carácter urgente con los 
reguladores. 

La señal del pedal de emergencia es accionada por el conductor y entra en el dispatcher 
que a su vez lo envía a un equipo de SAE embarcado (1). 

El equipo de SAE embarcado envía la señal a los servidores centrales de SAE, ubicados 
en la Sala Técnica de TyC (2). 

Los servidores de SAE transmiten la señal a los de SIP/STV (3). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma a los servidores de Grabación, 
para que la grabación asociada quede así marcada (4.1). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma al Videograbador embarcado 
para que la grabación embarcada quede así marcada (4.2). 

Los servidores de SIP/STV activan una serie de códecs de salida del Videowall, 
mostrando así las cámaras embarcadas en sus cubos del siguiente modo (4.3 y 5) (ver 
esquema adjunto): 

1. 10 minutos antes y después de la actuación sobre el pedal, la grabación en el 
vídeo embarcado se almacena con alarma con una calidad de 12,5 fps. Estas 
grabaciones sólo podrán borrarse cuando se formatea el disco. El resto de 
grabaciones, no marcadas con alarma, se almacenan con una calidad de 3,12 
fps y se borran según un modelo de cola FIFO. 

2. En el Videowall de PCC se muestra, en tiempo real, la cámara de cabina 
activa en uno de los monitores así como las cámaras 2, 3 y 4 (para la cabina 
activa 1) ó 3, 4 y 5 (para la cabina activa 2), hasta que la señal del pedal se 
cancele. En estos momentos se deja de transmitir por WLAN la cámara de 
cabina activa, y se pasan a transmitir las cámaras de la zona de pasaje y de 
cabina (2 a 5). 

3. Durante el periodo de tiempo en que se visualiza la cámara de la cabina 
activa en el Videowall, no se graba en el servidor de grabación de la Sala 
Técnica la cámara más alejada de la zona de pasaje. 

4. En el servidor de grabación de la Sala Técnica solo se almacenan 4 de las 6 
cámaras que dispone el tranvía (las cámaras de pasaje). 
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5. La señal de pedal se cancela a través del IHM de los clientes de SAE. 

6. Mientras está activa la señal de pedal de emergencia, el usuario podrá 
acceder, en tiempo real, a las 4 cámaras de pasaje más la cámara de la 
cabina activa. 
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30.2.  Frenado de urgencia 

Los tranvías cuentan con una señal de frenado de urgencia. 

Esta señal se envía desde el IHM embarcado hasta el SAE embarcado por RS232 (1). 

El SAE embarcado envía esta señal a los servidores de SAE de la Sala Técnica (2). 

Los servidores de SAE de la Sala Técnica envían la señal a los servidores de SIP/STV 
(3). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma a los servidores de Grabación, 
para que la grabación asociada quede así marcada (4.1). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma al Videograbador embarcado 
para que la grabación embarcada quede así marcada (4.2). 

Los servidores de SIP/STV activan una serie de códecs de salida del Videowall, 
mostrando así las cámaras embarcadas en sus cubos del siguiente modo (4.3 y 5) (ver 
esquema adjunto): 

1. Se almacenan 30 segundos antes y 1 minuto después en el grabador embarcado 
con la marca de alarma. 

2. En el Videowall se visualizará durante 2 minutos (parámetro configurable) la 
cámara de la cabina activa y las tres cámaras de la cabina de pasaje más 
próximas a ésta. No se visualizará la cámara de pasaje más alejada de la cabina 
activa. 

3. Durante el periodo de tiempo en que se visualiza la cámara de la cabina activa en 
el Videowall, no se graba en el servidor de grabación de la Sala Técnica la 
cámara más alejada de la zona de pasaje. 

4. En el servidor de grabación de la Sala Técnica no se almacenarán las imágenes 
de las cámaras de cabina. 

5. Desde el momento en que se produce la activación de la señal de frenado de 
urgencia hasta pasados 2 minutos (parámetro configurable), el usuario podrá 
acceder, en tiempo real, a las 4 cámaras de pasaje más la cámara de la cabina 
activa. 
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30.3.  Hombre muerto 

Los tranvías cuentan con una señal de hombre muerto. 

Esta señal se envía desde el IHM embarcado hasta el SAE embarcado por RS232 (1). 

El SAE embarcado envía esta señal a los servidores de SAE de la Sala Técnica (2). 

Los servidores de SAE de la Sala Técnica envían la señal a los servidores de SIP/STV 
(3). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma a los servidores de Grabación, 
para que la grabación asociada quede así marcada (4.1). 

Los servidores de SIP/STV envían una señal de alarma al Videograbador embarcado 
para que la grabación embarcada quede así marcada (4.2). 

Los servidores de SIP/STV activan una serie de códecs de salida del Videowall, 
mostrando así las cámaras embarcadas en sus cubos del siguiente modo (4.3 y 5) (ver 
esquema adjunto): 

1. En el Videowall se visualizará durante 3 minutos (parámetro configurable) la 
cámara de la cabina activa y las tres cámaras de la cabina de pasaje más 
próximas a ésta. No se visualizará la cámara de pasaje más alejada de la cabina 
activa. 

2. Durante el periodo de tiempo en que se visualiza la cámara de la cabina activa en 
el Videowall, no se graba en el servidor de grabación de la Sala Técnica la 
cámara más alejada de la zona de pasaje. 
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3. En el servidor de grabación de la Sala Técnica no se almacenarán las imágenes 
de las cámaras de cabina. 

4. Desde el momento en que se produce la activación de la señal de frenado de 
urgencia hasta pasados 3 minutos (parámetro configurable), el usuario podrá 
acceder, en tiempo real, a las 4 cámaras de pasaje más la cámara de la cabina 
activa. 
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31. Anexo: Especificaciones técnicas electrónica de red de la Sala Técnica y sinóptico 
de su estado actual de ocupación 
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32. Anexo: Curvas de radiación solar. 

 

 

 


