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1 GENERAL 

Incluido en el alcance del Proveedor será suministrado, instalado y puesto en operación una Red de tele-
comunicaciones -Ethernet- de alta capacidad óptica que pueda soportar tanto conexiones de backbone 
como de servicios de acceso y esté basado en nodos activos que están vinculados por conexiones Et-
hernet a través de fibra u otros medios, con el fin de formar redes de alta velocidad confiables y redun-
dantes para el transporte eficiente y de alta disponibilidad de servicios análogos (TDM) y Ethernet.  

 El equipo de red estará basado en el estándar MPLS-TP, implementado en la capa física de Ethernet. 

El Sistema instalado deberá tener las siguientes características: 

• Alta Disponibilidad 

• Alta Confiabilidad 

• Fácil de instalar y operar 

• Escalable 

• Alto grado de flexibilidad con respecto al tipo de interfaces 

El equipo de red usará conmutación de protección automática basada en MPLS-TP y asegurará que 
cualquier servicio o pseudowire conmutado a la ruta de protección proporcione retrasos simétricos para 
cada aplicación en la que el tiempo de indisponibilidad sea crítico. No es aceptable una conmutación de 
protección que cree retrasos asimétricos [Requerimiento para redes eléctricas]. 

2 ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

Todos los equipos de  telecomunicación de la red serán administrados desde un punto central por medio 
de un eficiente sistema de gestión de red (NMS). Esto requiere que se soporte aprovisionamiento estáti-
co, basado en el plano de gestión de servicios de alta demanda, protegidos y seguros; sus recursos aso-
ciados deben transportarse sobre MPLS-TP y abstenerse de usar el plano de control. La distribución de 
los pseudowire y las etiquetas LSP se realizarán a través del NMS. El plano de control sólo se usará para 
los servicios capa3 los cuales estarán fuera del entorno MPLS-TP.  

3 TERMINOLOGÍA 

La siguiente es una lista de acrónimos que serán utilizados dentro de este documento. 

AC Alternate Current 

ARP Address Resolution Protocol 

AM Amplitude Modulation 

ANSI American National Standards Institute 

BFD Bidirectional Forwarding Detection 

BIDI Bi-directional 

CESoPSN Circuit Emulation Service over Packet Switched Network 

CPE Customer Premises Equipment 

CWDM Coarse wavelength division multiplexing 

DC Direct Current 

DIN Deutsches Institute für Normung 
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DSL Digital Subscriber Line 

DWDM Dense wavelength division multiplexing 

EFM Ethernet in the First Mile 

EFMC Ethernet in the First Mile over Copper 

EN European Norm 

ERPS Ethernet Ring Protection Switching (ITU G.8032) 

ESD Electrostatic discharge 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FCC Federal Communications Commission 

GUI Graphical User Interface 

IEC International Electro technical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGMP Internet Group Management Protocol 

ITU-T International Telecommunications Union – Telephony 

kV kilo Volt 

LAN Local Area Network 

LED Light Emitted Diode 

LSP Label Switch Path 

MAC Media Access Control 

MHz Mega Hertz 

MIB Management Information Base 

MPLS Multi-Protocol Label Switching 

MPLS-TP Multi-Protocol Label Switching – Transport Profile 

ms Milliseconds 

Mpps Million packets per second 

MTBF Mean Time Between Failures 

nm Nano meter 

NMS Network Management System 

NOK Colloquial word denoting not acceptance 

OAM Operate, Administrate and Maintenance 

OK Colloquial word denoting acceptance 

OSPF Open Shortest Path First (L3 routing protocol for Unicast) 

QSFP Quad Small Form-factor Pluggable 
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PC Personal Computer 

PIM Protocol Independent Multicast 

PoE Power Over Ethernet 

PWE Pseudowire 

RF Radio Frequency 

RFC Request for Comments (see IETF) 

rms Root-Mean-Square 

SAToP Structure-Agnostic TDM over Packet 

SFP Small Form-factor Pluggable 

SHDSL Single-pair high-speed digital subscriber line 

SIP Session Initiation Protocol 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SQL Structured Query Language 

Sync-E Synchronous Ethernet 

TDM Time Division Multiplexing 

VAC Volt Alternated Current 

VDC Volt Direct Current 

VLAN Virtual Local Area Network 

Vrms Voltage Root-Mean-Square 

VFI Virtual Forwarding Instance 

VRF Virtual Routing Forwarding 

VRRP Virtual Router Redundancy Protocol 

XFP 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable 

 

4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

4.1 Topología 

El equipo de red deberá permitir la creación de redes de cualquier topología. Esto incluye topología de 
anillo/sub-anillo, anillos con ramales, malla, punto a multipunto o punto a punto. La red será controlada 
por un medio de un sistema de gestión centralizado sin plano de control dinámico para evitar la compleji-
dad y el comportamiento no determinístico bajo condiciones de falla.  En algún punto dado, debe ser po-
sible identificar y graficar el flujo de tráfico de cada aplicación/servicio. 

4.2 Principios de Operación 

La operación del Sistema deberá estar basada en tecnología MPLS-TP (RFC 5654), donde los nodos 
activos están interconectados por medio de enlaces Ethernet. Lo anterior, con el objetivo de optimizar la 
red para el envío de tráfico de paquetes. Para ésta solución, la tecnología de capa 1Time Division Multi-
plexing (TDM) no está permitida.  
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Los diferentes flujos de tráfico en la red serán organizados en LSP´s (túneles) y pseudowires (servicios). 
La red debe soportar conexiones punto a punto y multipunto. En el caso de las conexiones punto a punto, 
debe ser posible crear conexiones transparentes de todos los protocolos.  

La red debe permitir el transporte de señales análogas  (TDM) mediante la emulación de circuitos. 

La ingeniería de tráfico de la red estará basada en calidad de servicio para cada uno de los flujos. Cada 
flujo se enviará a la velocidad del enlace, con una prioridad estricta y no se basarán en un Round  Robin 
o método similar. Los flujos de tráfico se identificarán en el lado de ingreso de la red como no etiquetados 
(port based) o etiquetados (VLAN based).  

La protección de los servicios en condiciones de falla se realizará mediante conmutación de protección 
automática basada en el estándar MPLS-TP (RFC 6372). Los protocolos propietarios o de redirecciona-
miento rápido no están permitidos. Para fines de optimización, está permitido crear protecciones por me-
dio de tecnologías alternativas, pero en este caso, debe ser una combinación de estándares públicos 
existentes como ERPS (ITU G.8032) que permitan la interoperabilidad con otras partes de la red. En este 
caso esos protocolos públicos estándar deben ejecutarse dentro de la infraestructura MPLS-TP pseudo-
wire. 

Todos los parámetros de aprovisionamiento para la configuración de la red, incluyendo la configuración 
inicial y descubrimiento de los equipos, deben realizarse a través de los sistemas de gestión de red. Este 
sistema de gestión de red guiará al operador por medio de asistentes gráficos, a través de los diferentes 
pasos de configuración de los elementos y servicios de red. 

4.3 Especificación de cumplimiento MPLS-TP 

El equipo ofrecido deberá cumplir con MPLS-TP y por lo tanto con los siguientes estándares: 

 RFC3985: Pseudo Wire Emulation Edge to Edge Architecture 

 RFC5317: JWT Report on MPLS Architectural Considerations for a Transport Profile 

 RFC4448: Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over MPLS Networks 

 RFC5462: Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

 RFC5586: MPLS Generic Associated Channel 

 RFC5654: Requirements of a MPLS Transport Profile 

 RFC5718: In-band communication channel 

 RFC5860: Requirements OAM for MPLS-TP 

 RFC5880: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 

 RFC5921: A Framework for MPLS in Transport Networks 

 RFC5950: network management for MPLS-TP 

 RFC5951: network management requirements for MPLS-based transport networks 

 RFC5960: MPLS Transport Profile Data Plane Architecture 

 RFC6291: Guidelines for the Use of the “OAM” Acronym in the IETF 

 RFC6371: Operations, Administration, and Maintenance Framework for MPLS-Based Transport  

 Networks 

 RFC6372: MPLS-TP Survivability Framework 

 RFC6426: On demand connectivity verification 

 RFC6428: Proactive connectivity verification 

 RFC6669: An Overview of the Operations, Administration, and Maintenance (OAM) toolset for MPLS-

Based Transport Networks 

 

 G.8032: ERP 

 G.8101: Terms and definitions for MPLS Transport Profile 

 G.8110: MPLS layer network architecture 

 G.8110.1: Architecture of the Multi-Protocol Label Switching transport profile layer network 
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 G.8112: Interfaces for the MPLS Transport Profile layer network 

 G.8113.1: Operations, administration and maintenance mechanism for MPLS-TP in packet transport 

networks 

 G.8113.2: Operations, administration and maintenance mechanisms for MPLS-TP networks using the 

tools defined for MPLS  

 G.8121: Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks 

 G.8121.1: Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks supporting ITU-T 

G.8113.1/Y.1372.1 

 G.8121.2: Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks supporting ITU-T 

G.8113.2/Y.1372.2 

 G.8131: Linear protection switching for transport MPLS (T-MPLS) networks  

 G.8151: Management aspects of the MPLS-TP network element 

4.4 Disponibilidad y confiabilidad 

Se deben tomar precauciones especiales en el sistema con el fin de asegurar su máxima disponibilidad y 
tiempos de inactividad mínimos:  

 Conmutación de protección, para servicios basados en conmutación automática de protección 

según MPLS-TP. La ruta de respaldo se activará automáticamente cada vez que se produzca un 

fallo en la ruta activa. El escenario activo / de respaldo debe estar predefinido en la red usando el 

sistema de gestión de red.  Esto se hará señalando y haciendo clic en los ayudantes gráficos del 

sistema de gestión de red y deberá sustituir cualquier protocolo de enrutamiento dinámico para 

que la conmutación de protección sea determinista. La conmutación de protección debe ser bidi-

reccional para evitar retrasos diferenciales. En el caso de que se rompa una única fibra en un par 

de fibras, ambas transmiten [Requerimiento para redes eléctricas]. 

 El tiempo máximo de reconfiguración, en caso de una falla en el equipo o un corte de fibra/cable, 

no deberá exceder los 50 milisegundos para servicios protegidos 1:1.  

 Para servicios análogos (TDM), debe ser posible protegerlos en una configuración 1+1 sin pérdi-

da de paquetes. En esta configuración, también debe existir la posibilidad de compensar la dife-

rencia de retraso entre la ruta más rápida y la más lenta, para evitar que las aplicaciones TDM 

tengan un salto en el retardo extremo a extremo cuando se activa la ruta de respaldo. 

 Se requieren fuentes de poder dual, intercambiables en caliente con cables/conexiones separa-

das. 

 Todos los elementos comunes de control y conmutación necesarios para el funcionamiento com-

pleto del nodo o de la red deben ser completamente redundantes. 

 Los datos de configuración se almacenarán localmente en cada nodo para asegurar un reinicio 

rápido después de un corte de energía. 

 La configuración del nodo debe ser almacenada en una memoria extraíble para permitir un inter-

cambio fácil de hardware, sin tener que realizar nuevamente el procedimiento de configuración de 

la tarjeta controladora reemplazada.   

 La base de datos que contenga toda la información relevante sobre la configuración de la red de-

berá estar respaldada en el sistema de gestión. Si se pierde la configuración en un nodo en parti-

cular, el sistema de gestión  debe ser capaz de restaurar los datos remotamente. 
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 Para aumentar la fiabilidad de la red debe ser posible extender los enlaces hacia otros nodos  a 

través de diferentes tarjetas de interfaz. Esto debe permitir el reemplazo de una tarjeta de interfaz 

sin desconectar completamente el nodo de la red. 

La alta fiabilidad se demostrará mediante la presentación de los valores MTBF de cada módulo de la red, 
y por cálculos globales MTBF del sistema.  

4.5 Ambiental 

Dónde sea posible, todos los nodos y tarjetas deberán cumplir con los siguientes estándares ambienta-
les. Solo para equipos Core de alta capacidad, (capacidad de procesamiento/ switching fabric > 70 
Gbps), se pueden permitir excepciones en los estándares listados a continuación. 

Versión corta: 

Capacidad del Sistema 64 Gbps 

Rango de temperatura (opera-
cional) 

-30°C to +65°C (-22°F to 
149°C) 

IEEE1613 Cumple 

IEC 61850-3 Cumple 

EN50121-4 Cumple 

 

Versión detallada 

Inmunidad EMI 
NOTE 1

 (probado de acuerdo a EN 55024, IEC 61850-3, IEEE 1613 y EN 50121-4) 

IEC 61850-3 Zone "H", EN 50121-4 the 3 meter Zone, IEEE 1613 Zone "A" 

TEST 
TIPO DE 
PUERTO Niveles de Prueba 

Clase (Criterio de 
rendimiento) 

ESD contact  61000-4-2  C37.90.3  Enclosure  ± 2kV,  ± 4kV, ± 6kV, ± 8kV clase 1 B 

ESD air     Enclosure  ± 2kV,  ± 4kV, ± 8kV,  ± 15kV clase 1 B 

Radiated RFI 61000-4-3    Enclosure   
35V/m modulated (peak), 80 MHz – 
3.8 GHz clase 2 A 

Radiated RFI C37.90.2  Enclosure 
Keying test: 20V/m Pulse Modulated 
100% 0,5sec on  0,5sec off clase 2 A 

  

 Enclosure 

Spot frequency test: 20V/m, for < 900 
MHz 80% AM, for 900 MHz PM 50% 
@ 200 Hz clase 2 A 

Burst (Fast Tran-
sient)   

61000-4-4  C37.90.1    Signal ± 4kV common mode, 5/50ns, 5kHz 
(SHDSL@100kHz) clase 1 B 

     Power   ± 4kV common/differential mode , 
5/50ns, 5kHz clase 1 B 

Surge   61000-4-5    Signal 
± 4kV line-to-earth (1.2/50µs , 
10/700µs)   clase 2 A 

   

 

 AC Power 
± 4kV line-to-earth, ± 2kV line-to-line 
(1.2/50µs)   clase 2 A 

   

 

 DC Power  
± 2kV line-to-earth, ± 1kV line-to-line 
(1.2/50µs)   clase 2 A 

Conducted (indu-
ced) RFI 61000-4-6    Signal  

10Vrms 80% AM (1 KHz.), 0,15 – 80 
MHz   clase 2 A 

       Power   
10Vrms 80% AM (1 KHz.), 0,15 – 80 
MHz   clase 2 A 
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Power frequency 
magnetic field   61000-4-8    Enclosure    100 A/m  continuous clase 2 A 

   

1000 A/m 3s clase 2 A 

Damped oscillatory 
magnetic field 61000-4-10  Enclosure  

100 A/m  continuous, 100kHz and 
1MHz clase 1 B 

Voltage dips & 
Interrupts 61000-4-11  AC Power    30%  and 100% for 1 period clase 2 A 

   

  60% for 50 periods, 30% for 25/50 
periods clase 1 C 

   

100% for 5, 50, 250 and 500  periods clase 1 C 

Voltage dips & 
Interrupts 61000-4-29   DC Power   30% for 100 ms clase 2 A 

   

60% for 100 ms clase 1 C 

   

100% for 50 ms clase 1 C 

Mains frequency 
voltage   61000-4-16   Signal 30 V continuous clase 2 A 

   

300 V 3s clase 2 A 

  

DC Power   30 V continuous clase 2 A 

   

300 V 3s clase 2 A 

Ripple on DC 
Power Supply 61000-4-17 DC Power   10% of nominal voltage clase 2 A 

   

5% of 80% to 110% of nominal volt-
age clase 2 A 

Damped oscillatory 
wave 

61000-4-18  
C37.90.1  Signal 

2,5 kV common mode, 1 kV differen-
tial mode @ 1MHz clase 1 B 

  

 Power  
2,5 kV common mode, 1 kV differen-
tial mode @ 1MHz clase 1 B 

High Voltage Im-
pulse 

IEEE 1613 IEC 
61850-3 

Signal ports 
rated > 50V 5 kV 

 

  

Signal ports 
rated < 50V 1kV 

 

  

Power  5kV 

 Dielectric strength
 

NOTE 2
 

IEEE 1613 IEC 
61850-3 

Signal ports 
rated > 50V 2kVac 1min 

 

  

Signal ports 
rated < 50V 500Vac 1min 

 

  

Power  2kVac 1min 

  

Nota 1 Pruebas realizadas con cable blindado para puertos de señal (min. CAT5e) y cable sin blindaje para puertos de alimentación    

Nota 2 Aplicable para interfaces que proporcionan aislamiento galvánico 

Emisión EMI 
NOTE 1

 (probado de acuerdo a EN 55022, EN 61000-6-3 y EN 50121-4) 

TEST 
TIPO DE 
PUERTO 

Niveles de 
Prueba 

Clase (Criterio de rendi-
miento) 

 Radiated emission   EN 55022   Enclosure   Clase B Clase B 

 

FCC part 15   Enclosure   Clase B Clase B 

 Conducted emission   EN 55022   AC power  Clase B Clase B 

  

Signal Clase B Clase B 

 

EN 61000-6-3 DC Power Clase A Clase A 
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Nota 1 Pruebas realizadas con cable blindado para puertos de señal (min. CAT5e) y cable sin blindaje para puertos de alimentación    

Nota 2 Aplicable para interfaces que proporcionan aislamiento galvánico 

Ambiental 

PRUEBA TIPO DE PUERTO Niveles de Prueba 

Clase (Crite-
rio de rendi-
miento) 

Temperatura de operación 

 

Enclosure   
–30 to +65ºC  (fan less) (-22° to 
149°F) Clase 1 

Temperatura de operación: frío 60068-2-1 Enclosure   -30°C  (-22°F)   Ad  Clase 1 

Temperatura de operación: calor 
seco 60068-2-2 Enclosure   +65°C  (149°F)  Bd Clase 1 

Temperatura no operativa: frío 60068-2-1 Enclosure    –30ºC  (-22°F)  Ab Clase 1 

Temperatura no operativa: calor 
seco 60068-2-2 Enclosure    +75ºC  ( 167°F)   Bb Clase 1 

 Humedad (ciclo de calor húme-
do)   60068-2-30 Enclosure   

 95% (non-condensing), 25° (77°F) - 
40°C (104°F) , 6 cycles    Db var 1 Clase 1 

     Vibración  (estacionario, sinu-
soidal) 60870-2-2 Enclosure 19"  

2-9Hz (3mm), 9-200Hz (10m/s
2
1g), 

200-500Hz Bm (15m/s
2
1,5g) Bm Clase 1 

  

Enclosure DIN Rail 
9-200Hz (10m/s

2
1g) , 200-500Hz 

(15m/s
2
1,5g)  Bm Clase 1 

Vibración (prueba de respuesta) 60255-21-1 
Enclosure 19" & DIN 
Rail  

10Hz-150Hz (X-over freq. 58-
60Hz) - 1swp/axis - 1oct/min Clase 1 

   

Pk displacement 0,035mm < X-
overf , Pk acc 1g > X-overf Clase 1 

Vibración  (prueba de resisten-
cia) 60255-21-1 

Enclosure 19" & DIN 
Rail  

10Hz-150Hz  - 20swp/axis - 
1oct/min - 1g constant Clase 1 

    

  

Choque (prueba de Resistencia) 60255-21-2 
Enclosure 19" & DIN 
Rail  

Pk acc 15gn - Pulse duration 11ms 
- 6pulses/axis (+ and -) Clase 1 

 

60870-2-2 

 

Pk acc 10gn - Pulse duration (half 
sine) 11ms - 6pulses/axis (+ and -) 
Bm Clase 1 

 

60068-2-27 

 

Pk acc 15gn - Pulse duration (half 
sine) 6ms - 200pulses/axis (+ and -
)  Ea Clase 1 

Choque (caída libre) 60870-2-2 Enclosure 25cm  Bm Clase 1 

 

60068-2-32 

   

 

IEEE 1613 

    

4.6 Interconexión de nodos 

Deberá ser posible conectar los nodos en la red por medio de una conexión óptica. Deberán estar dispo-
nibles diferentes tipos de láseres (rango 850-1550 nm) y receptores, con el fin de cubrir diferentes reque-
rimientos de distancia. El conjunto de módulos ópticos deberá incluir los láseres necesarios para que 
DWDM y/o CWDM sean interoperables con equipos de multiplexación por división de ondas.   

En caso de que una sola fibra esté disponible, los nodos en la red deben estar conectados por medio de 
módulos BiDi los cuales usan dos longitudes de onda en una sola fibra para distinguir entre transmisión y 
recepción. 
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Debe ser posible configurar cada uno de los puertos Ethernet para operar como puerto de servicio o 
puerto de interconexión entre los nodos de la red. 

4.7 Ancho de Banda del Sistema 

Debe ser posible interconectar los nodos por medio de uno o más enlaces Gigabit y/o uno o más enlaces 
de 10 Gigabit. Para aumentar la capacidad, deberá ser posible utilizar múltiples enlaces entre dos nodos 
sin actualizar toda la red. 

Los nodos de red en sí deberán tener una capacidad mínima de conmutación de 60. 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

4.8 General 

Los nodos de la red deberán ser de diseño modular, permitiendo el reemplazo o instalación de módulos 
adicionales. 

Los nodos de la red tendrán un chasis, una o dos fuentes redundantes intercambiables en caliente, slots 
para tarjetas de interfaz y la tarjeta controladora (pueden ser redundantes). 

Los slots deberán permitir instalar diferentes tipos de tarjetas de interfaz (Legacy, Ethernet capa 2 y capa 
3). Las tarjetas de interfaz deberán ser intercambiables en caliente. 

Cada uno de los puertos Ethernet del nodo deberá ser configurable como puerto de acceso (conexión del 
servicio) o puerto de interconexión (entre los nodos de la red). 

El chasis preferiblemente deberá soportar el rango total de temperatura sin la necesidad del uso de venti-
ladores o partes móviles. 

4.9 El Chasis del nodo 

El chasis deberá ser instalado en gabinete de 19" o DIN Rail y distinguirse por sí mismo por medio de un 
diseño de calidad Industrial. Los nodos deberán tener únicamente acceso frontal. 

Los módulos de interfaz deberán ser fáciles de instalar. Deberá ser posible insertar y remover tarjetas de 
interfaz durante la operación el sistema. 

Para optimizar el diseño de la red es necesario contar con múltiples tipos de chasis con diferente canti-
dad de slots y capacidad de procesamiento.   

El chasis debe soportar un mínimo de dos contactos de entrada y dos contactos de salida para activar o 
recibir una alarma local y enviarla al sistema de gestión. 

4.10 Módulo de Sistema o Tarjeta Controladora 

El módulo de sistema debe efectuar dos funciones: Ser el módulo de control central  (CPU) en el nodo y 
realizar la conmutación de paquetes (switching fabric). 

Cada chasis deberá estar equipado con un módulo de control central (CPU) y un switching fabric; el cual 
es responsable del inicio, la terminación y el paso de información a través de los Label Switched Paths 
(LSP) y los pseudowires (PWE). El módulo del sistema llevará a cabo la función de Label Edge Router 
(inicio y terminación de LSP) y de Labels Switch Router (reenvío de LSP). 

El módulo del sistema deberá tener una pantalla LED que permita visualizar los datos de diagnóstico 
fácilmente. Además de un botón para borrar la configuración del nodo en caso de ser necesario.  

El módulo de sistema deberá tener memoria extraíble con la configuración del nodo, para que en el caso 
de necesitar ser reemplazado, no se deba tener la necesidad de guardar nuevamente la configuración del 
equipo. 
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El módulo del sistema realizará la conmutación de protecciones automáticas de acuerdo con MPLS-TP 
para la conmutación de protección 1: 1 (soporta las opciones revertiva y no revertiva) en menos de 50ms 
a través de mensajes de comprobación de continuidad basados en BFD. 

La conmutación de protección automática se realizará mediante soporte de hardware para lograr el ren-
dimiento necesario. 

Para realizar el monitoreo de los diferentes servicios, el sistema debe soportar la gestión de desempeño  
OAM basada en UIT-T Y.1713, para la medición de retrasos y pérdidas. 

Características de desempeño del módulo de sistema: 

 

Rendimiento 64 Gbps (non-blocking) 

Rendimiento en Capa 2  95 Mpps 

Entradas de MAC  32k 

Multicast en Capa 2 4k 

VFI 2k 

Entradas MPLS  4k 

Soporte de Hardware BFD  Si 

 

4.11 Transceivers Ópticos 

Los transceivers ópticos deberán interconectar los nodos usando la infraestructura de fibra óptica de la 

empresa. Los transceivers deberán soportar fibra óptica monomodo o multimodo y operar a 850 nm, 1300 

nm o 1550 nm. Los transceivers ópticos deberán estar disponibles en múltiples ondas de luz para asegu-

rar a integración con equipos CWDM y DWDM por ITU-T G694.2.  

4.12 Fuentes de Poder 

El chasis de cada nodo deberá estar equipado con una o dos fuentes de poder (redundante y balanceo 

de carga). Éstas pueden ser de18 VDC a 60 VDC, 83VDC a 300 VDC, 115 VAC y 230 VAC. Cada una 

de éstas, por si sola, debe ser capaz de alimentar el nodo. También deberá ser posible la mezcla entre 

fuentes de alimentación AC y DC en el mismo nodo. 

Las fuentes de poder deberán ser especiales para ambientes hostiles. 

Si un nodo con fuente redundante presentara una falla en una de sus dos fuentes,  la otra fuente deberá 
ser capaz de alimentar todo el nodo automáticamente. 

Por cuestiones de seguridad y confiabilidad, para la funcionalidad  PoE no se permite usar la energía de 
las fuentes de alimentación. El PoE podrá ser usado a través de una fuente de alimentación externa. El 
nodo controlará y alimentará a través de PoE al dispositivo final. 

4.13 Interfaces  

4.13.1 General 

Las siguientes interfaces deberán estar disponibles:  

1. 10 Gigabit 
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2. IP Routing 

3. Serial 

4. FXS 

 

Todas las tarjetas de interfaz deberán ser configurables por medio del Sistema de gestión. 

4.13.2 Interfaces de 10 Gigabit  

Por medio de las interfaces de 10 Gigabit, deberá ser posible crear diferentes redes lógicas dentro de la 
red física. 

Deberá ser posible utilizar la interfaz de la tarjeta para conectar aplicaciones o interconectar nodos de 
red. 

También deberá ser posible asignar más de un servicio Ethernet a un puerto. En ese caso deberá ser 
posible enviar tráfico basado en VLAN-IDs.   

Cada puerto deberá soportar conexiones ópticas de 10G por medio de módulos ópticos XFP. 

Para facilitar el diagnóstico, el sistema deberá proporcionar por lo menos la siguiente información: Estado 
del Puerto activo/deshabilitado, conexión up/down, actividad del tráfico Ethernet y función (puerto de ac-
ceso o puerto de interconexión). 

Cada uno de los puertos Ethernet deberá ser configurable como puerto de acceso (para conectar el ser-
vicio) o puerto de interconexión (para interconectar los nodos de la red). 

Todas las conexiones proporcionadas en la red deberán tener la posibilidad de interconectarse con pro-
tocolos de control o de ser transparente a ellos. En el caso de la segunda opción, la red realiza transporte 
transparente de todos los protocolos.   

La tarjeta de interfaz tendrá la posibilidad de transportar jumbo frames hasta de 9198 bytes. 

Cuando un puerto es utilizado como puerto de interconexión, este deberá ser capaz de transportar la sin-
cronización por medio de Sync-E. 

Por razones de seguridad deberá soportar por lo menos lo siguiente: 

 Desactivación de puertos libres. 

 Listas de control de acceso basadas en MAC e IP. La configuración de esas listas de acceso se 

deberá realizar por medio de un procedimiento automatizado a través de la plataforma de ges-

tión, con el fin de facilitar el uso. 

 Limitación del tamaño de la tabla MAC para evitar ataques de denegación de servicio. 

4.13.3 Enrutamiento IP (operación en Capa 3) 

En principio todos los puertos serán puertos Ethernet capa 2, creando VPN’s capa 2. En caso de que se 
requieran funciones capa 3, la implementación estará basada en el uso de una tarjeta de interfaz diferen-
te para enrutamiento capa 3. 

La tarjeta de interfaz de enrutamiento tendrá la función de transporte por separado para garantizar la  
confiabilidad y predicción de la red. El enrutamiento capa 3 se realizará fuera del marco MPLS-TP. Los 
servicios MPLS-TP terminarán en una o más VRF´s y después del enrutamiento volverán a la trama 
MPLS-TP.  

 La implementación se realizará por medio de enrutamiento capa 3  sobre MPLS-TP pseudowire. 

La funcionalidad capa 3 soportará enrutamiento unicast basado en OSPF y enrutamiento mullticast basa-
do en PIM-SM.  También está disponible VRRP para funciones de redundancia.   
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Todas las funciones deberán estar disponibles por medio de enrutamiento virtual para garantizar la sepa-
ración lógica de diferentes redes (VRF). Con esta tarjeta de interfaz de enrutamiento, deberá ser posible 
crear VPN’S L3. 

Los siguientes datos de desempeño deberán ser garantizados por la tarjeta de interfaz de enrutamiento 
capa 3. 

Parámetros de Escalabilidad por VRF in router IFC Total por enrutador 
IFC 

Capacidad total de conmutación  64 Gbps 

Capacidad de Backplane capacity  14 Gbps 

Capacidad de Puerto frontal  18 Gbps 

Capacidad extendida de Puerto frontal  18 Gbps 

VRFs 1 64 

Interfaces L3-VLANs/ IP  256 1K 

Entradas ARP 2K 4K 

Vecinos OSPF  256 1K 

Rutas Unicast  2K 12K 

Rutas Multicast  1K 4K 

Instancias VRRP   24 

Direcciones MAC   16k 

Entradas Multicast   1K 

VLAN IDs  4K 

ACL L2 y L3  798 

 

Para aplicaciones críticas que requieren hardware de enrutamiento separado o en caso de extensión de 
capacidad deberá ser posible instalar múltiples interfaces de enrutamiento por nodo. 

4.13.4 Serial 

Las tarjetas deberán tener por lo menos siete interfaces y soportar los siguientes estándares en la misma 
tarjeta: 

 RS232 síncrono y asíncrono 

 RS422 síncrono y asíncrono 

 RS485 asíncrono 

 X.21 

 V.35 

Cuando un puerto sea configurado en RS232/422/485 soportará velocidades de transmisión de 1200 bps 
hasta 115200 bps.  En caso de que un puerto esté configurado en modo sincrónico, la tarjeta soportará 
nx 64 kbps. 

Se permitirá reducir la cantidad de interfaces en una tarjeta con el fin de soportar más señales de control 
(como RTS, TCS, extra clocking), pero la tarjeta deberá soportar un pin Layout optimizado para maximi-
zar la cantidad de interfaces disponibles. 
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La tarjeta deberá soportar al menos cuatro interfaces sincrónicas al mismo tiempo. Deberá ser posible 
también soportar otras interfaces asincrónicas de datos en los otros circuitos para maximizar la eficiencia 
de la inversión. 

Para cada señal de control (RTS, CTS,….) deberá ser posible seleccionar si la señal de datos es trans-
portada, ignorada o forzada a un nivel fijado en “1” o “0” para permitir que diferentes aplicaciones utilicen 
la tarjeta del modo más eficiente. 

Los datos seriales y las señales de control correspondientes deberán ser transportados por la red MPLS-
TP por medio de emulación de circuitos para servicios sincrónicos punto a punto y vía serial a Ethernet 
para las demás aplicaciones. El segundo modo deberá incluir la posibilidad de crear configuraciones ma-
estro/esclavo para aplicaciones de chequeo típicas donde las conexiones de emulación de circuitos 
múltiples no son eficientes. 

En aplicaciones multipunto, deberá ser posible realizar configuraciones con dos maestros los cuales con-
trolen un conjunto de esclavos sin usar más recursos en la red. En esta configuración, los dos maestros 
deberán ser capaces de comunicarse con los esclavos y entre sí. En la otra dirección, las respuestas de 
los esclavos deben ir simultáneamente a las dos estaciones maestras. 

Por medio del sistema de gestión, se deben poder realizar las siguientes operaciones sobre el puerto: el 
uso de un loopback hacia adentro y hacia afuera del mismo, la prueba de error de bit y obtener la infor-
mación del estado. Lo anterior con el fin de diagnosticar el estado de los servicios y conexiones sin nece-
sidad de ir al sitio. Esta funcionalidad será la principal herramienta de diagnóstico de MPLS-TP OAM. 

En caso de operaciones maestro/esclavo, la tarjeta deberá implementar un método de control continuo 
revisando que el maestro puede llegar a todos los esclavos, durante su funcionamiento normal. 

La tarjeta de interfaz debe mostrar al menos la siguiente información de estado por medio de los LED en 
el panel frontal: entrada de alimentación OK / NOK, estado de la tarjeta OK / NOK, actividad de transmi-
sión, actividad de recepción.  

4.13.5 FXS 

La tarjeta de interfaz deberá tener al menos 8 puertos para POTS compatibles con G.712. 

La tarjeta deberá convertir estos POTS en un teléfono VOIP usando codificación SIP y G.711. 

Los puertos FXS deberán ser conectados por medio de un servicio Ethernet a través del  backbone a un 
PBX VOIP. 

La tarjeta deberá soportar: 

 Marcación en banda DTMF (marcación de superposición) y paquetes RFC 2833 AVT pa-

ra RTP / SIP INFO. 

 Visualización / Generación de Identificador de Llamadas, CLIP (Protocolo de Información 

de Llamadas): DTMF & FSK (Belcore) 

La tarjeta de interfaz deberá mostrar al menos la siguiente información de estado a través de los LEDs en 

el panel frontal: entrada de alimentación OK / NOK, estado de la tarjeta OK / NOK, señal de alarma de-

tectada y pérdida de señal. 

5 GESIÓN DE RED   

5.1 General 

La red estará equipada con un amigable Sistema de Gestión de Red (Network Management System) ba-
sado en Microsoft Windows (NMS). El NMS permitirá al operador gestionar y supervisar toda la red de 
forma eficaz. 
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El NMS tendrán las siguientes funciones: configuración de red, configuración de servicios, monitoreo, 
diagnóstico, la activación-desactivación de módulos de interfaz, asignación de ancho de banda, alarmas, 
registro de eventos y representación gráfica de la red. 

El sistema de gestión requerirá ser instalado en uno o más servidores / ordenadores, los cuales cum-
plirán con el estándar actual de la industria. 

La arquitectura del NMS se basará en la tecnología cliente-servidor. Debe ser posible conectar varios 
clientes activos al servidor NMS, permitiendo la administración de la red por múltiples usuarios, desde 
ubicaciones múltiples y/o remotas. 

Para proporcionar confiabilidad al sistema de gestión, debe ser posible configurar un NMS adicional en 
modo standby. El NMS standby corre en el background del NMS primario. La base de datos es replicada 
al servidor de respaldo frecuentemente.  

5.1.1 Conmutación Automática de Protection 

La plataforma de gestión no será crítica en la conmutación de protección automática de la red. Sólo infor-
mará el evento en detalle al operador de la red. 

Los detalles de configuración relevantes se almacenarán en la memoria no volátil de cada nodo. Después 
de la configuración, la red continuará trabajando autónomamente. Dicha configuración, deberá poder ser 
cargada en situaciones de falla de la tarjeta controladora. Por lo tanto, es necesario que el algoritmo de 
configuración resida en los nodos.   

5.1.2 Base de datos del NMS  

El NMS contendrá la base de datos de la red donde reside todo tipo de información: nombres de nodos, 
configuraciones de los nodos, las tarjetas de red y de interfaz instaladas en cada equipo, etc. 

Deberá ser posible realizar los siguientes cambios en línea: activar o desactivar tarjetas de interfaz, aña-
dir o quitar tarjetas de interfaz, cambiar o eliminar servicios. Cada cambio actualizará automáticamente la 
base de datos en el disco duro del PC de gestión y la memoria no volátil del(los) nodo(s) involucrado(s). 

Las bases de datos del NMS deberán estar basadas en tecnología Microsoft SQL. 

Deberá ser posible utilizar la base de datos para restaurar la configuración de la red en caso de que la 
configuración en uno o más nodos se pierdan debido a un defecto de hardware.   

5.1.3 Gestión de usuarios y Seguimiento de auditoría  

El NMS debe soportar un administrador de usuarios con diferentes funciones.   

El NMS debe tener un registro de eventos (eventos del sistema) y un seguimiento de auditoría (acciones 
de usuario) para de ésta forma conocer qué acciones se llevaron a cabo en la red y quién las realizó. 

5.1.4 Conexión de Red  

Los sistemas de gestión se conectarán a los elementos de red a través de SNMPv3. 

La conexión del NMS deberá realizarse a través de una red de comunicación en banda. Este canal de 
comunicación en banda deberá ser establecido automáticamente entre los diferentes nodos de red. Esta 
red deberá estar basada en protocolos de enrutamiento estándar que deberán seleccionarse en función 
de la escalabilidad y el tiempo de convergencia de reconfiguración de la red después de la ocurrencia de 
una falla o de realizarse una expansión.  

5.2 Gestión de Configuración  

Deberá ser posible conectar el NMS a la red a través de cualquier nodo por medio de Ethernet. 

A través del NMS, será posible configurar los módulos de hardware que conforman la red: nodos, tarjetas 
de red, tarjetas de interfaz y transceivers ópticos.  Esto deberá realizarse por medio de asistentes en los 
que el operador seleccionará gráficamente en que slot la tarjeta será ubicada dentro del equipo.  
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El sistema de gestión de red permitirá al usuario activar o desactivar un módulo de interfaz. 

Será posible crear varios servicios en la red a través de asistentes. Este asistente debe incluir todos los 
pasos y parámetros de servicio necesarios para realizar la configuración de una manera fácil y lógica. 
Parámetros como ancho de banda, calidad de servicio, nivel de protección, retraso (delay), camino a 
través de la red, etc. deben poder ser configurados de acuerdo al requerimiento del servicio. En cualquier 
momento, el operador debe poder anular o cambiar los parámetros sugeridos por parámetros más apro-
piados, pero el NMS debe guardar los ajustes y advertir en caso de percibir alguna inconsistencia. 

Debe ser posible configurar la red y los servicios sin estar conectado a la red (modo offline), ya sea a 
través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) o mediante script. 

Debe ser posible agrupar ciertos nodos en una entidad lógica para facilitar la selección al configurar la 
red. Por ejemplo, agruparlos por región geográfica. 

5.3 Monitoreo y control de la red 

Deberá ser posible monitorear fácilmente el funcionamiento de la red. Esto incluye una representación 
gráfica de enlaces, LSP y servicios (PWE) de la red. 

La interfaz gráfica de usuario deberá mostrar la red en tiempo real. Esto significa que si el estado de un 
elemento (enlace, nodo, tarjeta, etc.) cambia, éste deberá cambiar su estado y color. 

En cualquier momento deberá ser posible visualizar qué LSP´s y pseudowires están configurados en los 
diferentes enlaces de la red para facilitar el mantenimiento en la misma. 

El desempeño de la red se visualizará a través de los resultados de las operaciones de OAM que se eje-
cuten en las tarjetas o puertos de la red. 

Debe ser posible monitorear la calidad de servicio de la red mediante la visualización de los datos de 
tráfico del servicio y el comportamiento de las colas de tráfico. Esto debe ser posible a través del NMS sin 
el uso de herramientas de terceros. Como mínimo, el NMS debe ser capaz de visualizar el ancho de ban-
da promedio, el tamaño promedio de la trama, y los bytes ajustados y excedidos (tamaño de burst).  

Deberá ser posible definir, guardar o ejecutar un test que mida el retardo y la pérdida de paquetes por 
pseudowire. Además, éstos resultados podrán ser exportados en un archivo con formato CSV. 

5.4 Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

Deberá ser posible visualizar la red de forma lógica a través de gráficos de la topología, para  así repre-
sentar la ubicación física de los elementos de la red. 

Deberá ser posible seleccionar diferentes vistas de la topología de red, la cual muestre enlaces, túneles 
(LSP) y/o servicios (PW3). 

La interfaz gráfica de usuario debe ser configurable de tal manera que se puedan ver diferentes ventanas 
con diferente información. Esto garantizará que la interfaz gráfica de usuario se pueda modificar en fun-
ción de las necesidades de cada operador o pueda adaptarse a otros medios de visualización (pantallas 
de PC,  display de pared, etc.). 

Para brindar una forma fácil de comparar la configuración de distintos elementos de hardware, se debe 
proporcionar una vista estilo hoja de datos en donde aparezcan los diferentes parámetros. De esta forma, 
el operador puede depurar fácilmente cualquier problema de configuración. 

5.5 Actualización del Sistema  

Desde el NMS deberá ser posible actualizar los switching modules y las tarjetas de interfaz con un nuevo 
firmware.  Debe ser posible actualizar las tarjetas individualmente o todas las tarjetas del mismo tipo al 
mismo tiempo. Después de un primer reinicio de los elementos actualizados, el sistema iniciará un tem-
porizador, en caso de que el elemento no inicie dentro del tiempo asignado, el elemento volverá a su ver-
sión de firmware anterior. Un reporte completo de todos los elementos y su firmware estará disponible en 
el NMS. 
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El NMS revisará la versión de firmware de los elementos de red y generará una alarma si uno de ellos 
tiene una versión diferente. 

5.6 Administración de Alarmas  

El NMS deberá tener un administrador completo de alarmas. El servidor de alarmas deberá guiar al ope-
rador indicándole como resolver el problema y de esta forma minimizar las consecuencias de la falla. 
Haciendo clic en el hipervínculo se abrirá una nueva ventana con la ubicación de la falla dentro de la red; 
ya sea en un puerto, un enlace, un LSP o pseudowire. 

Una falla puede ser visible gráficamente en una parte de la red. Un enlace cambiará de color cuando esté 
en falla, o un nodo cambiará de color cuando una alarma se active.  

6 SERVICIOS 

El proveedor deberá ofrecer los siguientes servicios: 

1. Documentación e Ingeniería 

2. Test de Aceptación en Fábrica FAT 

3. Entrenamiento 

4. Repuestos 

5. Servicios de Soporte Remoto 24/7  

6. Mínimo 10 años de soporte de producto 

6.1 Ingeniería y Documentación 

El Proveedor será responsable de suministrar un sistema completamente funcional. El sistema deberá 
ser diseñado, fabricado y configurado de acuerdo a las especificaciones de Metrorrey. El sistema deberá 
ser entregado totalmente configurado con las bases de datos adecuadas, configuración de los puentes, 
etc. Además, se incluirá el marcado de todos los módulos y cables. 

El Proveedor y el fabricante emitirán conjuntamente la ingeniería de la solución para proporcionar al Me-
trorrey un sistema totalmente configurado, probado y documentado.  

El proyecto y la documentación estándar se deberán presentar en inglés. 

6.2 Prueba de Aceptación en Fábrica FAT 

El proveedor realizará dos tipos de pruebas de aceptación en fábrica: 

1. Aceptación Cuantitativa  

2. Aceptación Funcional  

 

Todo el equipo deberá ser montado y configurado en fábrica como un sistema completo. La Aceptación 
Cuantitativa puede llevarse a cabo sobre la base de un Documento de Aceptación Cuantitativa. La acep-
tación cuantitativa implica la verificación de la lista final de materiales antes del envío. Esto se realizará 
con el Metrorrey. 

La Prueba de Aceptación de Fábrica se realizará en presencia de los representantes designados del Pro-
veedor del sistema de Peaje y de Metrorrey, la prueba del sistema en su conjunto se realizará de acuerdo 
con los procedimientos estipulados en el "Documento de Aceptación Funcional" elaborado por el fabrican-
te y aprobado por Metrorrey. En la fabrica se probará una configuración de conexiones de muestra en 
presencia de los representantes designados del Proveedor y de Metrorrey.  
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6.3 Entrenamiento 

La capacitación al personal de operación y mantenimiento se ofrecerá en las instalaciones de Metrorrey. 
Después del entrenamiento, dicho personal quedará habilitado y deberá ser capaz de configurar, operar y 
mantener el sistema. 

 

6.4 Repuestos 

Queda incluido en el alcance de suministros del Proveedor, la entrega a Metrorrey de un lote de repues-
tos equivalente al menos al 2.5% del importe del costo del equipo de la Red de Comunicaciones y que 
serán suficientes para un período de 2 años, contados  a partir de la fecha de terminación del periodo de 
garantía. Así el Proveedor garantizará un nivel de disponibilidad  y fiabilidad de la red del 95%. Esto signi-
fica que Metrorrey deberá ser capaz de reemplazar, en un 95% de los casos las partes que presenten 
fallas en el sistema por el periodo de 2 años antes citado.  En su caso y de ser procedente las piezas de-
fectuosas se enviarán al fabricante para su posible reparación. Después de la reparación, el fabricante 
devolverá las partes reparadas al sitio. 

El proveedor deberá justificar las cantidades de la lista de piezas de repuesto basadas en las cifras MTBF 
de los diferentes módulos (los cálculos deben ser presentados). 

6.5 Servicio de Postventa 

El servicio de postventa para la Red de comunicaciones descrita en la presente especificación se pres-
tará durante la vigencia del contrato, queda incluido en el alcance de suministros del Proveedor del nuevo 
sistema de Peaje, el Proveedor prestará este servicio a través del fabricante del equipo, quien quedará 
obligado a proporcionar por lo menos una línea telefónica de soporte técnico en esquema 24/7. El sopor-
te será organizado de tal forma que un especialista del producto pueda ser contactado por teléfono las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, para guiar al equipo de operación y mantenimiento local. Este so-
porte lo formalizará el Proveedor, a su cuenta y cargo, a través de un contrato de servicio, donde quedará 
establecido que el beneficiario será Metrorrey. 

Este contrato de servicios, incluirá todas las actualizaciones de software y firmware. 

El usuario de la red determinará en todo momento la estrategia de actualización del software y del firm-
ware que estará disponible durante la vida útil del producto. 

 

6. Otros  

 Los equipos OTN Systems existentes en la  Línea 3 (red OTN_ X3M) deberán ser gestionados 
por el sistema de gestión central (TXCARE) 

 Los equipos de Core (XTran) deberán tener un ciclo de vida útil mayor a 15 años. Esto debe ser 
certificado por el fabricante a través de un documento que será emitido para tal efecto a favor de 
Metrorrey. 

 El Proveedor que sea adjudicado con el contrato, deberá realizar las pruebas de los equipos de 
de la Red de comunicaciones en las instalaciones de Metrorrey en las Líneas 1, 2 y 3. Dichas 
pruebas serán de al menos cinco días hábiles consecutivos. 

 Los equipos de Core (Xtran) deberán trabajar en un rango de temperatura extendido entre            

-30ºC a +65ºC.  

 Todos los equipos y material suministrados serán nuevos y en ningún caso estarán en 
su final de ciclo de vida. Deberá entregarse un certificado del fabricante donde esto se 
afirme y garantice. 
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FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA

Características Técnicas
- Armadura de aleación de cromo y acero corrugado altamente resistente para un desempeño excepcional frente a 

la compresión, la corrosión y ante los roedores.
- Tubos holgados de alta resistencia fabricado en su totalidad con PBTP que le otorga mayor flexibilidad y 

resistencia a las fibras.
- Cubierta de polietileno que aporta gran resistencia y durabilidad siendo fácil de remover.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes 

propiedades mecánicas y ambientales.
- Medidas incorporadas para garantizar la estanqueidad del cable: tubo holgado seco y armadura de acero 

corrugado.
- Configuración de cable armado de diámetro pequeño y ligero para un manejo más fácil.

General
Ámbito

Esta especificación de su aplicación sirve para informar que se cubren con los requisitos de diseño y rendimiento estándar 
para suministrar cable de fibra óptica en la industria. También incluye el ámbito de cable diseñado con características 
ópticas, mecánicas y geométricas determinadas para su aplicación.

Tipo de Cable Aplicaciones

FOSPC-XXX-X-SJSA Cable de planta externa armado, instalación aérea lasheado, 
ductería o subterránea.

Cable Arm ado
FOSPC-XXX-X-SJSA

Folio PE-003-01 |  Última Revisión 07-06-2018  |    1

Unidades de fibra óptica

Tubos holgados 

Cubierta e hilo de                 
bloqueo de agua 

Miembro central de 
refuerzo

Elemento de refuerzo

Cubierta exterior

Cordón rompecubierta

Cordinador.ElectroM
Text Box
      Anexo 11 - ficha tec. ilustrativa Troncal 12 F O-Monomodo                       ET 31-15-00-PJ-010-E-R00
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Descripción

Cable multitubo armado de doble cubierta WAVEOPTICS, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación 
subterránea directamente enterrada, ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localizadas en tubos 
holgados de alta resistencia. Éstos contienen cada uno, un hilo para evitar la penetración del agua en la fibra en una 
construcción totalmente seca. Localizado en el centro del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados en S-Z 
alrededor del miembro central de refuerzo siendo una construcción compacta. Armadura de una aleación de cromo y acero 
que abraza los tubos holgados del cable, ofreciendo blindaje y una protección rígida. Finalizando con una cubierta de 
polietileno. Cable bajo protección rígida, resistencia a los roedores con un rendimiento estable en un amplio rango de 
temperaturas.
 

Calidad

Las fibras y cables ópticos WAVEOPTICS son fabricados y probados según normas internacionales:

- ITU-T G.652 Caracteriasticas de una fibra óptica monomodo
- IEC 60794-1 parte 1: Especificaciones genéricas- General. 
- IEC 60794-1 parte 2: Especificaciones genéricas-  Procedimiento de test sobre cables de fibra óptica. 
- IEC 60794-1 parte 3: Especificaciones seccionales- Cables exteriores.
- IEC 60794-3 parte 10: Cables exteriores- Especificación por familia para ductos y cables de comunicación óptica 

enterrados directos.
- IEC 60794-3- 11: Cables exteriores- Especificación detallada para ductos y cables de telecomunicaciones de 

fibra óptica monomodo enterrados directamente.
- EIA/TIA 598: Código de colores.

Cada cable WAVEOPTICS cumple con los más altos estándares de calidad en la industria. Cada bobina de cable de fibra 
óptica WAVEOPTICS contiene un certificado de cumplimiento en el cual se anexan físicamente las pruebas realizadas en 

Cada cable cuenta con las certificaciones TL9000, ISO9000, ISO14001.

El control de calidad se logra a través de una revisión intensa de calidad dentro de la empresa y la aceptación de auditoría 
rigurosa por la norma ISO 9001.

Confiabilidad

El cable WAVEOPTICS pasa por unos rigurosos ensayos iniciales y periódicos de calificación de su rendimiento y 
durabilidad para asegurar la fiabilidad del producto.

FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA
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Dimensiones y Propiedades

FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA
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Físicas

Número de fibras 6-12 24 36 48 60 72 96 120 144

Número de tubos holgados / relleno 1/5 2/4 3/3 4/2 5/1 6/0 8/0 10/0 12/0

Número de fibras por tubo holgado 6 12

Tubo holgado diámetro (mm)/material 1.9/ PBTP 2.1/PBTP

Miembro central de refuerzo material FRP

Miembro central de refuerzo diámetro (mm) 2.00 2.25
3.7 (2.6 

FRP)
4.8 (2.6 

FRP)
6.1 (3.2 

FRP)

Cubierta exterior  grosor (mm)/material (1) 1.8/PE

Diámetro exterior del cable (mm) (OD) (2) 11.8 12.5 14.0 14.6 16.3

Peso del cable (kg/km) (3) 130 160 200 230 270

Longitud típica bobina (4) 4 km 

Rango de temp. De operación -10ºC a + 70ºC

Rango de temp. De instalación -10ºC a+ 70ºC

Rango de temp. De almacenamiento y transporte -10ºC a + 70ºC

Máxima tensión de tracción largo plazo (N) 1000 1500 2700

Resistencia de aplastamiento corto plazo/largo 
plazo (N/100 mm)

300/1000

Mínimo de radio de curvatura-dinámico/estático 
(6)

20 x OD/ 10 x OD

Notas: 
(1)PE: Polietileno 
(2) El diámetro exterior podría variar un ± 5% 

(3) El peso podría variar un ± 10% 
(4) La long. de la bobina podría variar de 0% a 5% 
(5) Bajo condiciones NESC Light 
(6) OD-Diámetro exterior
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CABLE PLANTA EXTERNA
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Rendimiento de transmisión por tipo de fibra WAVEOPTICS seleccionada

Tipo de fibra Multimodo Monomodo

Categoría OM1 OM2 OM3 OM4 G652.D G657.A2

Código de fibras WAVEOPTICS B C, L D, M O, P F E

Longitudes de onda (nm) 850/1300 1310/1383/1550

Diámetro núcleo/campo modal (µm) 
(1)

62.5 50
8.8~ 9.6/-
/9.6~ 11.2

8.8~ 9.2/-
/9.3~ 10.3

Atenuación máxima (dB/km) (2) 3.0/1.0 3.0/1.0 0.36/0.36/0.22 0.36/0.36/0.22

Mínimo ancho de banda (MHz*km)(3) 200/600 700/500 1500/500 3500/500 N/A N/A

Distancia enlace Gigabit Ethernet (m) 550/275 750/600 1000/600 1100/600 N/A N/A

Distancia enlace 10-Gigabit Ethernet -/- 150/- 300/- 550/- N/A N/A

Especificación marcado del cable MM62.5 MM50 MM50 10G 300M MM50 10G 550M SM SM MBR 7.5MM

Notas: (1) Se presenta valor diám. de núcleo en las fibras multimodo, valor diám. del campo modal para cada long. de onda en monomodo 
(2) Atenuación máxima después del proceso de extrusión. (3) Medición del ancho de banda OFL (overfilledlaunch o inyección saturada) 
(4) Transmisiones 1GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3z  (5) Transmisiones 10GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3ae
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Dimensiones del Carrete

A (mm) B (mm) C (mm)

Tarima 1200 1000 145

Elementos de los carretes de cable WAVEOPTICS

A
La bobina incorpora, una etiqueta con instrucciones de manejo de la 
misma

B
Reporte de pruebas Ópticas aplicadas por el departamento de 
calidad WAVEOPTICS.

C
Descripción de producto (Se incluye información sobre el número 
de parte, contenido, peso y dimensiones, importantes aspectos para 
su transporte)

D
Etiqueta de corte ( para identificar el metraje en cada bobina y llevar 
un control de las longitudes de los cortes)

E Numero de identificación de bonina.

F Identificación de bobina propiedad de WAVEOPTICS.

Nota: 
Carrete estándar de 4,000m (con una tolerancia de 0% a 5%). Aunque 
puede ser suministrado una longitud distinta siendo especificado en el 
momento de compra.

Los extremos de los cables están fijados de forma que no sobresalga más 
allá de cualquier parte de la bobina y para evitar que el cable se afloje en 
el transporte. Se incorporan tapones para asegurar el sellado.

Embalaje

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Número de fibras A (mm) B (mm) C (mm)

6-96 1310 1310 1120

120-144 1660 1660 1120



www.waveoptics.net
soporte@waveoptics.net

(33) 3898 2740

Adolf Horn # 1737-B 
Col. Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45610 México

Aplicaciones

Protecciones

Esquema de Colores
Colores de fibras

Información Impresa en Cubierta

 = /AÑO/ WAVEOPTICS=  = SJSA=  = /TIPO DE FIBRA/ NUMERO DE FIBRAS/=  = /METROS/ M=  

- Impresión en blanco y resistente a pruebas físicas sobre el marcado, especificadas bajo la norma 
IEC 60794-1-2:2003.

- Intervalo impreso: 1 ±  0,2% m.
- La leyenda puede ser cambiada según las peticiones del usuario.

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Colores de tubos holgados
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Ejemplo de configuración

FOPSC - 072 - F - SJSA
Esta es la configuración de un cable armado chaqueta sencilla con tubos holgados en PBTP 

con gel de 72 fibras, construido con Fibra óptica SM G652D .

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Configuración

FOSPC - XXX  - X - SJSA

Tipo de fibra óptica
F
E
N
B
L

M
P
H
R
I

- Fibra SM G652D
- Fibra SM BlueKing G657.A2
- Fibra SM BlueKing Elite G657.B3
- Fibra óptica MM OM1
- Fibra óptica MM OM2 TRUE BEND
- Fibra óptica OM3 TRUE BEND
- Fibra óptica MM OM4 TRUE BEND
- Fibra SM G652D CORNING
- Fibra Optica SM G657A2 LBL CORNING
- Fibra Óptica MM OM3 CORNING

Número de fibras

006
012

...
288

- 6 fibras
- 12 fibras

- 288 fibras
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1 Objetivo. 

El nuevo sistema de Peaje estará compuesto de: Diseño ejecutivo (ingeniería de detalle, 
planos y documentos as built), fabricación, transportación, suministros, construcción, 
instalación, pruebas, capacitación, puesta en servicio, mantenimiento durante el periodo 
de garantía de al menos 2 años, el suministro e instalación de nuevas versiones de 
Software y las actualizaciones tecnológicas programadas de Hardware, de las Líneas 1, 
2 y 3 del Metro y el Transmetro, Circuito DIF y Torre Cívica; la integración, 
implementación e interoperabilidad  de las funcionalidades operativas de: Las nuevas 
tarjetas inteligentes  sin contacto llamadas:  Tarjeta Ciudad, Tarjeta Bancaria Típica y 
otros medios electrónicos de pago (Teléfono celular básico, Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas), las preparaciones para la interconexión, interoperabilidad y 
enlaces funcionales, operativos y administrativos con los siguientes medios de transporte 
(a futuro), la Ecovía, el Metrobús, el Metroenlace, el sistema de transporte tradicional 
SITRA, Taxis, Eco-bicis y los sub-sistemas de: Videovigilancia CCTV-IP y la Red de 
comunicaciones. 

El objetivo de esta especificación técnica es el de establecer los requerimientos mínimos 
necesarios e indispensables para que el Proveedor del nuevo sistema de  peaje 
multimodal basado en cuentas, personalizadas para cada Usuario, realice el siguiente 
alcance: Diseño ejecutivo (incluye desde el diseño inicial, ingeniería de detalle, hasta 
planos y documentos as built), control de cambios, fabricación, transportación, 
suministros, construcción, instalación, pruebas, capacitación, puesta en servicio, 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3 durante el periodo 
de garantía de al menos dos años, incluyendo, durante la duración del contrato, el 
suministro e instalación de nuevas versiones de SW y las actualizaciones tecnológicas 
programadas del nuevo Sistema de Peaje de las líneas 1, 2 y 3 del Metro y el 
Transmetro, Circuito DIF y Torre Cívica; la integración, implementación e 
interoperabilidad  de las funcionalidades operativas de: Las nuevas tarjetas inteligentes  
sin contacto llamadas:  "Tarjeta Ciudad", "Tarjeta Bancaria Típica" y los otros medios 
electrónicos de pagos especificados en la presente (Teléfono celular básico, 
Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas), además de la interconexión, 
interoperabilidad y enlaces funcionales, operativos y administrativos con los siguientes 
medios de transporte colectivo y masivo: En primera etapa, el Metro y las rutas de los 
Transmetros L1, L2 y L3 y las previsiones y preparaciones para que  en segunda etapa 
(a futuro) se integren (por otros), los autobuses y/o BRT de: La Ecovía, El Metrobús, El 
Metroenlace y el sistema de transporte tradicional SITRA. 

Queda establecido que el Proveedor del nuevo Sistema de Peaje Multimodal (Recaudo) 
deberá integrar en sus soluciones de hardware y software la operación y funcionalidades 
interoperables de uno de los actuales medios de pago, identificado como la tarjeta sin 
contacto MIA TM, durante el periodo de transición (que más adelante se describe) entre 
el sistema operativo en la actual Red de transporte público del Metro y el nuevo Sistema 
de Peaje Multimodal. El periodo de transición tendrá una duración de 12 meses o lo que 
Metrorrey y la autoridad del transporte del GENL dispongan, contados a partir de la fecha 
de firma del Acta de la puesta en servicio comercial del nuevo Sistema de Peaje del 
Metro y Transmetros de las Líneas 1, 2 y 3.  
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Metrorrey será quien realice el 100 % de la operación integral, en tiempo real (ON LINE), 
la administración general y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 
niveles 1 y 2 (a partir del tercer año; al concluir el plazo de garantía de al menos 2 años 
contados a partir de la fecha de puesta en servicio comercial). 

El Proveedor, que será el responsable de diseñar, desarrollar,  implantar, probar y poner 
en servicio comercial, previa autorización de Metrorrey, el nuevo Sistema de Peaje, en 
Metrorrey y los Autobuses de Transmetro. Durante el periodo de garantía, será el 
Proveedor quien realice el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de niveles 1, 
2 y 3, posteriormente, al concluir el periodo de garantía y durante el plazo de duración de 
su contrato, quedará cargo del Proveedor, exclusivamente el mantenimiento 3er. Nivel, 
incluyéndose los siguientes conceptos: implantar local y/o remotamente, de acuerdo con 
Metrorrey, las actualizaciones tecnológicas de software, todo esto bajo la más adecuada 
y estricta seguridad informática transaccional. El nuevo  sistema estará basado 
funcionalmente en plataformas de uso común y de dominio en la región (por ejemplo: 
Microsoft, Java, Linux, Oracle), incluirá medios electrónicos de pago basados en las 
tecnologías de última generación “sin contacto” y dispositivos móviles, de clase mundial. 
El Proveedor deberá acreditar por escrito y a satisfacción de Metrorrey que el Sistema a 
implementar ya haya sido probado y esté en uso comercial por al menos 3 años en otros 
sistemas multimodales de transporte masivo de pasajeros, similares a la red del 
transporte público de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey "ZMM". 

2 Alcances 

Se establece como condición mandatoria y obligatoria para el Proveedor del  nuevo 
sistema de Peaje multimodal, todos y cada uno de los siguientes alcances y 
descripciones particulares contenidas en la presente especificación y sus 13 anexos: el 
diseño (ingeniería de detalle), la fabricación, suministro e instalación de los equipos, 
hardware y software contenidos y descritos en la presente especificación técnica 
particular, referentes al nuevo sistema de peaje interoperable de la red de transporte 
multimodal de la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León, el nuevo sistema 
será operado por personal de Metrorrey, mantenido por el Proveedor durante el periodo 
de garantía (al menos de 2 años) y mantenido por Metrorrey después de concluido el 
periodo de garantía. 

Las siguientes descripciones de éste numeral son abreviadas, en los siguientes capítulos 
de ésta especificación y sus 13 anexos que forman parte de la misma, se complementa y 
detalla el alcance de suministros que será obligatorio cumplir por el Proveedor de Peaje 
a quien le sea adjudicado el contrato correspondiente. 

Incluido en el alcance del Proveedor están todos los componentes,  equipos, 
dispositivos, accesorios, Hardware y Software, las licencias y certificados necesarios del 
nuevo sistema de Peaje, así mismo durante la vigencia del contrato correspondiente está 
incluida la actualización tecnológica continua del equipamiento original (HW y SW), de 
acuerdo al programa específico correspondiente y particularmente, serán actualizados 
antes de que el sistema sea entregado a Metrorrey al término del contrato, mediante el 
correspondiente protocolo y firma del acta de entrega – recepción habrá una 
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transferencia de propiedad a Metrorrey, y queda establecido que todos y cada uno de los 
componentes del nuevo sistema de peaje quedarán constituidos como propiedad 
intelectual, física, virtual, funcional y operacional, única y exclusivamente de Metrorrey. 
Incluido en el alcance del Proveedor está el desarrollo y emisión del proyecto ejecutivo 
(ingeniería de detalle) del nuevo Sistema de Peaje basado en cuentas, incluyendo lo 
siguiente: los equipos para realizar todas las transacciones de los Usuarios con tarjeta 
inteligente sin contacto tipo Dual Interface, mod. NXP-Smart MX3 P71-4K con 
integración y emulación de MifareDesfire-EV2-4K, con monederos de Transporte y 
Bancario, llamada Tarjeta Ciudad "TC", compatibilidad e interoperabilidad con la tarjeta 
sin contacto MIA actual, llamada "TM", la TM es tipo MIFARE Classic-EV1, las tarjetas 
bancarias sin contacto, llamadas TBSC. las tarjetas bancarias típicas sin contacto, 
llamadas TBT, los teléfonos celulares, pulseras, relojes y tabletas (Android y Apple) con 
código QR, Aztec y NFC;   las API/Apps desarrolladas e integradas por el Proveedor y 
los módulos de gestión e interoperabilidad en línea y tiempo real con la Cámara de 
Compensación, (los) Banco(s) Adquiriente(s), el Fideicomiso, la red externa de venta y 
recarga, y el Agente recolector de valores (que serán contratados por Metrorrey, 
implementados y operados por otros), los Servidores de Peaje llamados  SITE Central 
(físico) y SITE Espejo Remoto (virtual), las PC  de Estación y su equipamiento, la 
implementación de la conectividad del sistema vía FO y red tipo OTN o equivalente, los 
API/Apps para la interoperabilidad con la red externa de venta y recarga  (implementada 
y operada por otros), el equipamiento a bordo de Autobuses que incluye: Validadores de 
TSC con lector óptico para códigos QR, Aztec y NFC, certificados EMV/PCI-DSS FULL, 
BOOKS 1-4 & A-D, para procesar los medios electrónicos de pago tipo Teléfonos 
Celulares, Relojes, Pulseras y Tabletas, Contadores de Pasajeros (en cada puerta), 
Servidor embarcado, display gráfico, consola de conductor, botón de pánico y 
Conectividad Tx/Rx vía GPRS Y WiFi y el sistema de Videovigilancia CCTV-IP 
embarcado. 

Las funcionalidades requeridas del nuevo sistema de Peaje, en forma general, son: 

Permitir la gestión integrada de la operación en línea y tiempo real del nuevo sistema de 
Peaje, la administración, el mantenimiento, la supervisión y el control del mismo en línea 
y tiempo real, todo esto bajo la más adecuada seguridad informática transaccional, en 
los siguientes párrafos y capítulos de la presente especificación se irán detallando todas 
y cada una de las funcionalidades, que están incluidas en los alcances de suministro e 
implementación operativa del Proveedor. 

Todas las funcionalidades deberán ser configurables/parametrizables, después de la 
puesta en servicio y/o al término del periodo de garantía, por el personal de de Metrorrey 
capacitado de acuerdo a la experiencia operativa, sin que sea necesaria ni indispensable 
para estos efectos la asistencia o intervención del Proveedor.   

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño, desarrollo, suministro, instalación e 
implementación operativa de los equipos del sistema de Peaje en estaciones del Metro y 
embarcados (en Autobuses), deberán tener la capacidad de procesar todas las 
correspondientes transacciones monetarias y permitir el acceso y salida de los Usuarios 
del Metro y autobuses a través del sistema de Peaje en un tiempo de 300 milisegundos 
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por transacción, aún en el caso de pérdida temporal de la red de comunicación y/o caída 
del sistema de comunicación en línea y tiempo real con los SITEs Central (físico) y 
Espejo Remoto (virtual), con capacidad de memoria y transaccional para soportar fuera 
de línea hasta 3 días de operación continua, al restablecerse el sistema, todos los 
validadores automáticamente descargarán la información almacenada para continuar su 
operación en línea y tiempo real. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño, desarrollo, suministro, instalación e 
implementación operativa del Equipo Central (Servidores) de Peaje y de Video Vigilancia 
CCTV-IP embarcado,  SITE Central (físico) en PCC y SITE Espejo Remoto (virtual), 
incluye: Granja de servidores, máquinas HSM para encriptación, Firewalls, módulos 
especializados para la gestión automática de Peaje, respaldo de energía  por UPS en 
ambos SITE de al menos 3 horas, 2 terminales de gestión, bases de datos, elementos y 
dispositivos de respaldo de corto, mediano y largo plazo, impresora laser a color, 
Hardware, Software, Licencias y Certificados, con 2 enlaces seguros dedicados y 
redundantes correspondientes; estarán equipados para operar en esquema 7X24X365 
en modo Hot Site activo-activo 50/50. Para el SITE Central, queda incluida la 
adecuación, remodelación, Sistema de control de accesos y equipamiento de Aire 
Acondicionado de precisión en el recinto asignado, localizado en el piso 1 del edificio 
PCC.  

Para el SITE 2 - Espejo, queda establecido que será implementado como SITE Virtual-en 
la Nube-, con estricto cumpliendo con las características de seguridad transaccional y 
funcionalidades establecidas en ésta especificación y sus 13 anexos, así como con la 
legislación y reglamentación Mexicanas aplicables en la materia.  

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño, desarrollo, suministro, instalación e 
implementación operativa de la PC de Estación "PCE". Se incluye: Operación en 
arquitectura Cliente-Servidor, estará conectada permanentemente con los equipos de la 
Estación a través de su LAN-Nodo OTN o equivalente-FO y a los  SITE Central (físico) y 
Espejo Remoto (virtual). Realizará tareas administrativas propias de los sistemas de 
Peaje, CCTV-IP y del sistema de ayuda al mantenimiento SAM, supervisando y 
desplegando mediante los módulos gráficos desarrollados exprofeso por el Proveedor, 
las tareas y funcionalidades operativas de los sistemas descritos, excepto el SAM 
(Sistema de ayuda al mantenimiento) y la bitácora electrónica que están a cargo de 
Metrorrey). Las características mínimas de la PCE son: SW.- Windows 2010 o posterior, 
HW.- RAM 8 Gigabit, DD 1TB, 2 tarjetas de video PCIe de alta resolución (al menos la 
resolución marcada en el monitor o mayor) con 2 GIGABIT de memoria interna y multi 
puertos DVI, monitor de 32” color tecnología LED, con una resolución de 2560x1440 
relación de contraste de 3000:1, con interfaces de video HDMI y dual DVI, fuente de 
alimentación, teclado expandido, Joystick y mouse; para visualizar el estatus operativo 
de los equipos del sistema de Peaje y del sistema de Videovigilancia CCTV, así como 
emitir los informes/reportes operativos por el Jefe de Estación, incluye una impresora de 
matriz de puntos de impacto de 9 agujas, velocidad 680 cps, bidireccional, 80 caracteres 
por línea, SO-Windows 10 o superior, ref. EPSON-FX-890II o equivalente. 
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Torniquete de Entrada "TE". Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño ejecutivo 
y desarrollo de la ingeniería de detalle, fabricación, suministro, instalación e 
implementación operativa. Incluye: 1 Validador fijo VAf certificado EMV/PCI-DSS FULL, 
BOOKS 1-4 & A-D, para lectura y escritura de Tarjetas sin contacto tipo NXP-Smart MX3 
P71-4K, integración y emulación de MifareDesfire-EV2-4K y TM (Desfire-EV2-4K y 
Classic-1K), con lector óptico integrado para códigos QR y Aztec, para medios 
electrónicos de pago Smartphone,  Smartwatch, Smartwrist y Tablets, para plataformas 
IOS, Android y Windows, controlador, display gráfico y comunicación Ethernet con la PC 
de Estación y los SITEs-Servidores Centrales y Espejo Remoto. Torniquetes 
unidireccionales. 

Torniquete de Salida "TS". Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño ejecutivo y 
desarrollo de la ingeniería de detalle, fabricación, suministro, instalación, pruebas y 
puesta en servicio, así como las preparaciones necesarias a nivel HW y SW. Para que 
Metrorrey realice a futuro (en una segunda etapa) la implementación operativa de la 
funcionalidad de validación de medios de pago a la salida, que en su oportunidad 
incluirá: 1 Validador fijo VAf certificado EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D, para 
lectura y escritura de Tarjetas sin contacto tipo NXP-Smart MX3 P71-4K, integración y 
emulación de MifareDesfire-EV2-4K y TM (Desfire-EV2-4K y Classic-1K), con lector 
óptico integrado para códigos QR y Aztec, para medios electrónicos de pago 
Smartphone,  Smartwatch, Smartwrist y Tablets, para plataformas IOS, Android y 
Windows, controlador, display gráfico y comunicación Ethernet con la PC de Estación y 
los SITEs-Servidores Centrales y Espejo Remoto. Torniquetes unidireccionales. 

Torniquete de Transferencia  "TT". Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño 
ejecutivo y desarrollo de la ingeniería de detalle correspondiente, fabricación, suministro, 
instalación, pruebas y puesta en servicio de los TT, así como las preparaciones 
necesarias a nivel HW y SW. Para que Metrorrey realice a futuro (en una segunda 
etapa) la implementación operativa de la funcionalidad de validación de medios de pago 
en los TT, que en su oportunidad incluirá: 1 Validador fijo VAf certificado EMV/PCI-DSS 
FULL, BOOKS 1-4 & A-D, para lectura y escritura de Tarjetas sin contacto tipo NXP-
Smart MX3 P71-4K, integración y emulación de MifareDesfire-EV2-4K y TM (Desfire-
EV2-4K y Classic-1K), con lector óptico integrado para códigos QR y Aztec, para medios 
electrónicos de pago Smartphone,  Smartwatch, Smartwrist y Tablets, para plataformas 
IOS, Android y Windows, controlador, display gráfico y comunicación Ethernet con la PC 
de Estación y los SITEs-Servidores Centrales y Espejo Remoto. Torniquetes 
bidireccionales. 

Se aclara que exclusivamente los 10 Torniquetes de Transferencia (bidireccionales), que 
serán suministrados e instalados por el Proveedor en la Estación Hospital Metropolitano 
de la Línea 3, estarán equipados con Validador fijo (VAf), de idénticas características que 
los VAf de los Torniquetes de Entrada TE, así como la electrónica de control, conteo, 
monitoreo automático, trípode y mecanismo de accionamiento. El VAf será instalado en 
el lado de acceso de los Usuarios provenientes de alguna de las 3 rutas del Transmetro 
de L3, por lo que en el sentido contrario el mecanismo de accionamiento del trípode de 
estos TT deberá estar desbloqueado permanentemente, para permitir el paso de los 
Usuarios provenientes del Metro y Transfiriendo al Transmetro L3.  



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 6  

 

Las características técnicas operativas mínimas de trabajo, sin limitarse, que deberán 
cumplir todos los Torniquetes (TE, TS y TT), son las que se enlistan a continuación: 

 Humedad relativa ambiente ≤ 95% sin condensación 

 MCBF 1,000,000 (un millón) de ciclos 

 Validadores VAf, VAf y VAm que garanticen una velocidad de paso de al menos 
35 personas/minuto (300 ms por transacción y máximo 1.7 segundos totales por 
acceso) 

 Interfaz de comunicación: TCP/IP V4 y V6 

 Contador mecánico de operaciones para cada sentido 

 Contador electrónico de operaciones para cada sentido 

 Cuatro puertos de conexión tipo Giga-Ethernet.  

 Interfaz de enlace con la PC de Estación. 

Deberán contar con módulo de control maestro con procesador tipo ARM o equivalente 
operando en tiempo real, éste auditará y reportará todas las acciones del torniquete. 
Este módulo asegurará que los registros internos sean mantenidos en memoria no volátil 
por un período al menos de 7 días, aun estando apagado el equipo.  

Deberán contar con módulo de control electrónico parametrizable para comandar la 
liberación del giro del trípode como resultado de una transacción de cobro válida o sin 
costo y función de paso libre integrada simultáneamente mediante una llave de cerradura 
física de seguridad en el interior del torniquete o mediante activación remota de función 
desde los SITEs  y/o la PC de Estación, debiendo contabilizarse en los registros la 
afluencia de usuarios libres y con pago. Dicho conteo deberá mostrarse en el display del 
torniquete. Parametrizable a futuro por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del 
Proveedor de Peaje. 

Tendrán contadores electrónicos que se activarán al paso del Usuario, contabilizando de 
manera independiente el paso en cada sentido, esta información se enviará a la PC de 
Estación y ésta lo replicará al equipo central para fines contables, de auditoría y cruce de 
información.  

Todas las transacciones serán a través de la red de comunicaciones y serán 
transmitidas/recibidas a la PC de Estación, a los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto 
(virtual) en tiempo real (modo ON LINE); se establece como requisito indispensable que 
ante la eventualidad de una perdida de comunicación en tiempo real, todos los 
torniquetes seguirán operando en modo fuera de línea (modo OFF LINE), hasta que se 
restablezca la conexión ON LINE, a la cual retornarán automáticamente. En caso de 
emergencia, corte o pérdida de energía eléctrica, el torniquete deberá liberar de forma el 
bloqueo del trípode permitiendo el paso libre, al restablecerse la energía el bloqueo del 
trípode deberá reactivarse de manera automática, tendrá un contador mecánico de paso, 
que permanentemente estará contando, contabilizando y reportando el paso de los 
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usuarios, los contadores estarán localizados en un lugar visible desde el exterior de los 
torniquetes.  

La memoria no volátil, entre otras funciones deberá incluir la capacidad del 
procesamiento de al menos 10 llaves dinámicas diversificadas distintas. 

Los validadores VAf, VAe, VAm (fijos, embarcados y móviles) de los medios electrónicos 
de pago especificados, tales como: TC, TBSC, TM y TBT contarán con módulo 
lector/grabador de "tarjetas inteligentes sin contacto" con apego a la norma ISO/IEC 
14443 tipo A capítulos del 1 al 4, y B, con certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 
& A-D, para operatividad transaccional bancaria, también deberán tener la capacidad 
para procesar  códigos QR,  Aztec y NFC vía teléfono celular/Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas, tendrán pantalla alfanumérica LCD auto iluminada con caracteres 
de al menos 10 mm, para lograr una clara visualización de los mensajes, la pantalla con 
marco de protección reforzado deberá ser de alta resistencia al impacto a prueba de 
vandalismo. La información será desplegada en idioma español (México). La pantalla 
deberá mostrar la información del saldo y/o viajes remanentes, pase o no pase, tarjeta 
caducada y otros.  

Se establece que deberá instalarse 1 validador fijo (VAf) por torniquete, el cual estará 
instalado en el extremo, en la tapa superior y preparado para operar en un medio 
ambiente semi-intemperie y sometido a vibraciones de naturaleza y orígenes diferentes 
por su proximidad a las vías del Metro y deberá poder funcionar sin alteración alguna por 
las condiciones ambientales. Las leyendas que aparecerán en la pantalla se definirán en 
el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle). Este equipo deberá ser preferentemente de 
idénticas características y funcionalidades al que se instalará en los equipos de las 
Estaciones: PMR, META, MRT, TSC y  a bordo de los Autobuses (VAe).  

Deberá contar con elementos de señalización mediante pictogramas de LED de alta 
luminosidad y larga duración. 

Cada torniquete deberá contar con puertas de acceso controlado con una misma llave de 
cerradura física a cualquier dispositivo interno, se entregará un juego de llaves para cada 
torniquete. Tendrá monitoreo electrónico para identificar al operario y controlar el tiempo 
de intervención, estos eventos se notificarán, registrarán y contabilizarán en la PC de 
Estación y éste a su vez los replicará al  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual) 
para su despliegue en el módulo de administración de mantenimiento.  

El mecanismo giratorio del trípode, el sistema de control del accionamiento y el sistema 
electrónico de validación de los medios electrónicos de pagos especificados para los 
torniquetes deberán ser equipos de alta fiabilidad ya probados exhaustivamente para su 
utilización en sistemas Metro, es decir para uso rudo, extrapesado (heavy duty) y con la 
utilización de los mejores materiales de calidad mundial y de larga duración probada de 
al menos 5 años con resultados satisfactorios; se requiere que en su propuesta técnica 
el Proveedor de Peaje documente las referencias de casos de éxito declarados por las 
entidades operadoras de sistemas Metro manifestando la buena calidad y confiabilidad 
de los equipos integrados en la oferta presentada en apego a la presente especificación. 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 8  

 

El trípode deberá estar fabricado de acero inoxidable de las mismas especificaciones del 
torniquete. 

La no presentación de estas referencias documentales podrá ser motivo de 
desechamiento de la propuesta presentada. 

El torniquete deberá contar con fuente de alimentación regulada de 220/127 VCA, 60 Hz, 
monofásico, 4 hilos incluida tierra física aislada más tierra física desnuda, con apego a 
las Normas Técnicas Oficiales Mexicanas "NOM", referencia NOM-001-SEDE-2012 y 
otras aplicables. Incluirá protección diferencial de falla a tierra en el circuito de 
alimentación, protección contra variaciones de voltajes y distorsiones por armónicos, 
filtrado de: inducciones, picos de voltaje, eliminación de interferencia electromagnética 
como la producida por balastros electrónicos para iluminación LED, equipos de control 
de aire acondicionado, equipos de radiocomunicación, así como de los dispositivos del 
voltaje y la corriente de tracción de los trenes. Es responsabilidad del Proveedor de 
Peaje asegurar un correcto funcionamiento de sus equipos ante las citadas condiciones 
de operación, presentes permanentemente. 

Su construcción integral: cuerpo, tapa, trípode y base mandatoriamente será de acero 
inoxidable 304 calibre 16 con acabado pulido y satinado, ofrecerá una alta resistencia a 
la degradación. No se aceptarán tapas, marcos, juntas y  huecos pasa cables con filos y 
sin protección. 

El equipo electrónico debe ser de tecnología de última generación, robusta, de alta 
fiabilidad ya probada para su utilización en sistemas Metro, estará basado en 
procesadores de alta capacidad, calidad mundial y comercialmente disponibles en el 
mercado nacional. 

Los torniquetes deberán ser capaces de trabajar en ambientes de alta contaminación 
ambiental. La protección deberá ser de grado IP-67. 

La instalación del torniquete se realizará con anclajes de fijación al piso, mediante 
taquetes Hilti industrial o equivalente, debiendo ser para uso pesado. 

Tapas del Torniquete 

Las tapas estarán sujetan al mueble por bisagras continuas (lado corto de la tapa) y 
cerradura de seguridad y contarán con un mecanismo que las mantengan en posición 
abierta, por el tiempo que el operario de mantenimiento lo requiera, así mismo contarán 
con una chapa con llave de cerradura física de seguridad. A través de las tapas se 
accede a los mecanismos y a la electrónica de control. Dicha tapa abrirá hacia arriba. 

Mecanismo de accionamiento y control 

El mecanismo de accionamiento del trípode y su control estarán ubicados en la parte 
superior de la estructura, cerrado bajo llave de cerradura física y accesible por la tapa 
superior.  Los sistemas de control deberán ser aprobados y certificados en cumplimiento 
a estándares internacionales que soporten condiciones ambientales severas tales como: 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 9  

 

calor, frío, polvo y humedad extremos, además de repentinos cambios de temperatura, 
equivalentes a las condiciones prevalecientes en la zona metropolitana de Monterrey. 

Pictogramas de señalización 

El torniquete  deberá tener en ambas caras frontal y posterior dos pictogramas que 
indiquen el modo operativo en el cual se encuentra. Dichos pictogramas deben ser 
iluminados con tecnología LED. Como a continuación se describe: 

 

Estos señalamientos se iluminarán de acuerdo al modo y sentido de operación del torniquete. 

 

Validadores, sus especificaciones y características generales. 

A continuación se describen las funcionalidades y características generales mínimas, no 
exhaustivas que deberán cumplir los Licitantes y el Proveedor, para los Validadores: VAf, VAm, 
VAe y los correspondientes a las maquinas expendedoras,  recargadoras y de consulta de 
saldos de las Estaciones del Metro: 

Especificaciones técnicas particulares (no exhaustivas) 

 Procesador: procesador ARM Cortex-A8 1GHz 

 Interfaz de tarjeta inteligente sin contacto: ISO 14443 tipo A y B, MIFARE®, FeliCa 
y los 4 tipos de etiquetas NFC (ISO/IEC 18092) 

 Soporte de interfaz de tarjeta inteligente: 4 ranuras (slots) SAM de acuerdo con 
ISO 7816 (Clase A, B, C) 

 Temperatura de funcionamiento: -20°C ~  +60°C 

 Tensión de alimentación: 9 V - 36 V 

 Corriente de alimentación: máx. 4A 

 Dimensiones (cuerpo principal): 245 mm (L) x 135 mm (L) x 91 mm (H) 

 Dimensiones (cuerpo principal + conexión trasera): 245 mm (L) x 135 mm (L) x 
159 mm (H) 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 10  

 

 Peso: cuerpo principal: 1,08 kg / cuerpo principal + soporte trasero: 1,88 kg 

 Cumplimiento / Certificaciones 

 ISO 18092 

 ISO 14443 

 ISO 7816 

 CE 

 FCC 

 EMV/PCI-DSS FULL, Books 1-4 & A-D. 

 Visa Paywave® 

 Mastercard® Contactless 

 IP65 

Conectividad 

 4G/3G/GPRS 

 Wifi (IEEE 802.11 b/g/n) 

 GPS/AGPS 

 Bluetooth® 4.0 Modo Dual 

 Memoria 

 Flash de 4 GIGABIT (espacio disponible para el operador: 900 MB) 

 512 MB de RAM 

 32 KB de memoria protegida contra manipulaciones 

 Micro SD de hasta 32 GIGABIT. 

Interfaz 

 RS-232 x 1 

 RS-485 x 1 

 USB 2.0 Full Speed x 1 

 Sistema operativo integrado 

 TFT-LCD de 4.3 pulgadas, 480 x 272 colores, pantalla táctil capacitiva 

 6 indicadores LED de estado (4 en la parte frontal y 2 en la parte posterior) 

 4 botones retro iluminados 

 Ethernet 10/100 basada en T incorporada 
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Aplicativos API/App (SW  IOS y ANDROID). 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de los Aplicativos API/App (SW  IOS y 
ANDROID), específicos para Metrorrey, incluyendo los módulos de gestión e 
interoperabilidad en línea y tiempo real, para operar y procesar el servicio continuo de 
todas las transacciones del nuevo Sistema de Peaje con los siguientes medios 
electrónicos de pago móviles: Teléfonos Celulares, Relojes, Pulseras y Tabletas. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de los Aplicativos API/App (SW) 
específicos para Metrorrey, incluyendo los módulos de gestión e interoperabilidad en 
línea y tiempo real, para operar y procesar el servicio continuo de todas las 
transacciones del nuevo Sistema de Peaje mediante el pago con las siguientes tarjetas 
sin contacto: TC, TM, TBSC, TBT y en su caso TF. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de los Aplicativos API/Apps  (SW)  
específicos para Metrorrey, incluyendo los módulos de gestión e interoperabilidad en 
línea y tiempo real, para operar y procesar servicio de  todas las transacciones que se 
realicen por el nuevo Sistema de Peaje con la Cámara de Compensación, el Agente 
Recolector de valores y el Fideicomiso correspondiente. 

La Cámara de Compensación, el Agente Recolector de valores y el Fideicomiso serán 
contratados por Metrorrey, implementados y operados por otros. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de los Aplicativos API/Apps  (SW)  
específicos para Metrorrey, incluyendo los módulos de gestión e interoperabilidad en 
línea y tiempo real, para operar y procesar el servicio de transacciones del Sistemas de 
Peaje en las todas las estaciones y con las  Terminales Punto de Venta y Recarga de TC  
"ATPV" existentes en la red externa de venta y recarga (tiendas de conveniencia, 
quioscos y supermercados), mediante el aplicativo a ser desarrollado e implementado 
por el Proveedor. 

La Red externa de venta y recarga de los medios de pago especificados será contratada 
por Metrorrey, implementada y operada por otros. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de los Aplicativos API/Apps  (SW)  
específicos para Metrorrey, incluyendo los módulos de gestión e interoperabilidad en 
línea y tiempo real para operar y procesar el servicio de transacciones bancarias del 
Sistema de Peaje con el(los) Banco(s) Emisor(es) y el(los) Autorizador(es) 
correspondiente. 
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El(los) Banco(s) Emisor(es) y el Autorizador de las transacciones bancarias será(n) 
contratado(s) por Metrorrey. 

Tarjeta Ciudad "TC". Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo 
(ingeniería de detalle), suministro, instalación e implementación operativa y funcional de 
la TC; Consistente en una Tarjeta inteligente  Sin Contacto, basada en arquitectura 
abierta, Dual Interface y operación multimodal, tecnología tipo NXP, Smart-MX3-P71-4K, 
con emulación de  MIFARE DESfire-EV2, emitida en cumplimiento con los estándares 
ISO 7810 (Estándar internacional de las tarjetas de identificación electrónica), ISO 7816 
(para la organización de memoria y estructura de ficheros), ISO/IEC 14443 tipo A 
capítulos 1 al 4 y B (para la interfaz sin contacto), ENV 1545 1 y 2 (para la definición de 
los datos de transporte en el mapping), ISO/IEC DIS 9798-2, familia ISO 27000 - 27018, 
ITIL,  PCI-DSS, RSIM  y AMB/ISO 8583 EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D; 
Estándar de interoperabilidad, y los lineamientos de MasterCard/VISA, la cual deberá 
tener la capacidad de procesar las funcionalidades de Transporte (monedero prepago) y 
Bancaria (monedero postpago). 

Con la salvedad de que Metrorrey se reserva el derecho de confirmarle al Proveedor el 
alcance del suministro de las "TC", pudiendo modificarse o incluso cancelarse, para en 
su caso ser suministradas por otros. 

Suministro e instalación de la fuente de energía ininterrumpible UPS, características: 10 
KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz. baterías selladas, con autonomía de 90 min. Operando a 
plena carga; para alimentación respaldada del sistema de Peaje en las estaciones de la 
Línea 1. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa de las nuevas fuentes de alimentación 
regulada e ininterrumpible UPS con respaldo de 90 min. que estarán localizadas en los 
cuartos técnicos correspondientes de todas las estaciones de las Líneas 1, así mismo las 
UPS existentes del sistema de peaje actual serán retiradas por el Proveedor y 
entregadas en el almacén general de Metrorrey, por haber llegado al término de su vida 
útil debido a su obsolescencia tecnológica y que serán sustituidas por las nuevas UPS. 

En las estaciones de las Líneas 2 y 3 ya existen UPS que respaldan los equipos del 
sistema de telecomunicaciones y que permanecerán en su sitio actual. El Proveedor 
instalará una nueva UPS de las características ya especificadas en el cuarto técnico 
correspondiente de cada estación, que servirá para respaldar la alimentación de los 
equipos del nuevo sistema de Peaje. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño y desarrollo (ingeniería de detalle), 
suministro, instalación e implementación operativa del Equipamiento de Red tipo OTN o 
equivalente-Xtran-10 Gigabit, para que los operadores de línea de la sala de control 
central PCC puedan gestionar la Tr/Rx de Datos y Video de las LAN en Estaciones 
interconectándolas a los  SITE Central (físico) en PCC y Espejo Remoto (virtual). Para 
Líneas 1 y 2 incluye: Instalación de cable multiconductor Toncal de 12 FO monomodo, 
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Distribuidores, conectorizado, Racks, Switches, Ruteadores, fuentes redundantes, 
cableado estructurado CAT 5e/LAN (HW y SW), etc.  

La Línea 3 incluye el mismo alcance especificado para L1 y 2, excepto la instalación del 
Troncal que ya fue instalado por otros y es de 36 FO monomodo y su red OTN existente, 
a la que se interconectará la nueva red OTN o equivalente que será instalada por el 
Proveedor de Peaje. 

Incluido en el alcance del Proveedor está el diseño, suministro, adecuación del área e 
instalación de: nuevas canalizaciones (conduits metálicos pared gruesa de al menos 1-
1/4"Ø ó de los diámetros superiores adecuados), cableados de comunicaciones (LAN) y 
eléctricos (BT),  los Tableros de: 3F, 220/127 VCA, 60 Hz, 20 Polos y las protecciones 
correspondientes: 9 ITs 2X15 A + 2 ITs 1X15A,  para la alimentación eléctrica BT de 
todos los equipos del nuevo sistema de peaje, serán 2 tableros por Estación, llamados 
SP1 y SP2  en las 32 Estaciones (35 vestíbulos) de las Líneas 1 y 2.  

No se aceptará que el Proveedor reutilice las canalizaciones ni cableados existentes, 
para ninguno de los equipos del nuevo sistema de Peaje. 

En la Línea 3 solo deben incluirse el suministro e instalación de los cableados (LAN y 
Eléctricos) para los torniquetes en las 8 Estaciones (8 vestíbulos), las canalizaciones 
necesarias y los tableros y protecciones para alimentación eléctrica (BT) del sistema de 
peaje ya fueron instalados por otros. 

Está incluido en el alcance del Proveedor, el retiro programado de todos los equipos que 
conforman el actual sistema de peaje de las 32 estaciones (35 vestíbulos) de las líneas 1 
y 2, consistente en la desconexión de alimentación eléctrica y de comunicación, la 
desinstalación y desmontaje físico y mecánico y su sustitución por el equipamiento del 
nuevo sistema de peaje. El Proveedor será el responsable del adecuado resguardo, para 
asegurar que el equipo antes mencionado no sufra ningún tipo de daño ni pérdida de 
componentes durante el proceso.  

Todas las canalizaciones y cableados serán nuevos y sustituirán a los existentes, en el 
caso de las baterías de Torniquetes (TE, TS y TT), las trayectorias de las nuevas 
canalizaciones y cableados deberán colocarse en la misma posición ó paralelas a las 
existentes, en el caso de otros equipos podrán proponerse nuevas trayectorias de 
canalizaciones y cableados. En el caso de que el Proveedor conjuntamente con 
Metrorrey decidan conservar las mismas trayectorias actuales, las canalizaciones y 
cableados existentes deberán ser desinstalados y retirados  por el Proveedor, de sus 
trayectorias actuales y sustituidos por las nuevas instalaciones. 

Todos los equipos retirados por el Proveedor deberán ser entregados en el almacén 
general de Metrorrey. 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 14  

 

  

Medios de pago 

Medios de pago incluidos en el alcance del Proveedor.  

Para lograr la integración del nuevo sistema multimodal del transporte público de 
pasajeros de la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) y otras poblaciones del estado 
de Nuevo León, el Proveedor de Peaje implementará las funcionalidades y aplicaciones 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la presente especificación, para realizar el 
pago basado en los siguientes medios: La Tarjeta inteligente  sin Contacto llamada 
Tarjeta Ciudad (TC), La Tarjeta Bancaria sin contacto (TBSC) en acuerdo con el (los) 
banco(s) adquiriente(s) y autorizada por Metrorrey, La Tarjeta Bancaria Típica (TBT) 
aplicable como medio de "Pagos Abiertos", así como el pago electrónico con código 
Bidimensional QR y Aztec, además de NFC con: teléfono celular básico, Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas; en las Líneas 1, 2 y 3 de Metrorrey, los autobuses de 
Transmetro y los Operadores asociados. 

El Proveedor del nuevo sistema de Peaje multimodal también deberá integrar en los 
nuevos validadores fijos (VAf), que serán instalados por el Proveedor en todos los 
equipos de las Estaciones del Metro que funcional y operativamente lo requieran en las 
40 estaciones (43 vestíbulos) del Metro, los validadores embarcados (VAe) a bordo de 
los Autobuses Transmetro y los validadores móviles/portátiles (VAm); el procesamiento 
de transacciones electrónicas de las actuales tarjetas sin contacto, además de los 
nuevos medios de pago descritos en el párrafo anterior y en los siguientes, las llamadas 
tarjeta MIA (Metrorrey L1 y L2) y en los medios electrónicos de pago sin contacto 
(Teléfonos celulares y otros), ésta integración deberá operar de manera eficiente, 
transparente y segura, durante el periodo de transición de un año, que más adelante se 
describe en el capítulo 4 de la presente especificación.  

 Tarjeta sin contacto Ciudad "TC" 

 Tarjeta bancaria sin contacto  "TBSC" 

 Tarjeta bancaria típica "TBT" 

 Tarjeta sin contacto MIA "TM" 

 Medios electrónicos de pago sin contacto (Teléfonos celulares y otros) 

 

Periodo de transición y plan de socialización del nuevo Sistema de Peaje 

Se establece un periodo de transición de 12 meses a partir de la fecha de puesta en 
servicio comercial, de las Líneas 1, 2, 3 y sus Transmetros, entre el Sistema de Peaje 
actual y el nuevo, cuya operatividad y funcionalidades quedan incluidas en el alcance del 
Proveedor de Peaje. 

El Proveedor de Peaje debe diseñar, implementar y ejecutar un plan de socialización 
acerca de los cambios a los que se verán enfrentados los usuarios durante el proceso de 
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transición al nuevo sistema de recaudo. Dicho plan debe ser llevado a cabo a través de 
Personal del proveedor, en conjunto con personal de Metrorrey, encargado de informar 
los cambios y solucionar las dudas de los Usuarios en las estaciones. Las campañas de 
información por medios masivos como radio, televisión y prensa, serán responsabilidad 
del Proveedor de Peaje.  

El plan de socialización con todas y cada una de las actividades que lo componen está 
incluido en el alcance del Proveedor. Mediante la ejecución de este plan el Metrorrey y el 
Proveedor  deberán informar a los usuarios, como mínimo sobre los siguientes aspectos:  

Periodo de transición.  

Nuevos medios de pago.  

Aceptación, venta y recarga de los medios de pago en circulación.  

Ubicación y uso de los nuevos dispositivos de estaciones. 

Tales como máquinas META, MRT, TCS, dispositivos de validación en torniquetes, PMR, 
acceso preferencial a elevadores y a bordo de autobuses.  

Nuevas funcionalidades. 

 Son todas aquellas a  las que tendrán acceso los usuarios a través de los nuevos 
medios de pago TC, TBSC, TBT, TM, TF, Teléfono Celular, Relojes, Pulseras, Tabletas y 
otros.  

Todas las funcionalidades requeridas y especificadas en el presente documento, 
deberán ser configurables y parametrizables, por el personal de Metrorrey de acuerdo a 
la experiencia operativa, sin que sea necesaria ni indispensable la intervención del 
Proveedor del nuevo sistema de Peaje. 

Plan de Socialización. 

Debe incluir una campaña cuyo fin sea que los usuarios que utilizan pago en efectivo 
migren a los nuevos medios de pago electrónico y se reduzca significativamente el 
manejo de efectivo.  

 Es obligación del Proveedor  que durante el desarrollo del proyecto ejecutivo emita y 
presente formalmente a Metrorrey el plan de socialización propuesto, mismo que deberá 
implementarse mediante medios impresos en las estaciones (mantas, posters, banners, 
periódico, realidad aumentada, etc.) y al menos 4 campañas informativas externas por 
radio y televisión. Una vez que Metrorrey haya revisado y en su caso aprobado por 
escrito dicho plan de socialización, el Proveedor de Peaje procederá a su 
implementación y ejecución conjunta con Metrorrey. 

El plan de socialización deberá tener una duración de al menos 18 meses debiendo 
iniciarse 6 meses antes de la puesta en servicio comercial del nuevo Sistema de Peaje, 
coincidiendo con: el mes diez-10- para la Línea 3 y sus Transmetros, y el mes trece -13- 
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para las Líneas 1 y 2 y sus Transmetros,  queda a cargo del Proveedor  presentar el 
cronograma detallado para revisión y aprobación de Metrorrey. Equipamiento del 
Sistema de Peaje Multimodal. 

 

Metrorrey establece a través de esta especificación los lineamientos particulares para 
que el Proveedor de Peaje realice el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle), desarrollos 
(HW y SW), fabricación, suministro, construcción, instalación, integración, capacitación, 
pruebas, puesta en servicio, el  mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de 
niveles 1, 2 y 3 (durante el periodo de garantía de al menos dos años), del nuevo 
sistema de peaje que incluye todo lo siguiente: 

Máquinas Expendedoras y recargadoras de TISC Automáticas (META). 

Máquinas Recargadoras de Tarjetas inteligentes sin contacto (MRT).  

App Terminal Punto de Venta y recarga externa en tiendas de conveniencia 
(ATPV). 

Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios (PPT). 

Mapping (migración del mapa de bits de actual) aplicable a la TC y la TBSC. 

Llaves Dinámicas Diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales). 

Equipo HSM (Hardware Security Module). 

SITEs de Peaje (Granja de Servidores). 

Incluye el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio, del sistema y equipo 
llamada SITE Central, que estará localizado en el Puesto Central de Control (PCC) de 
Metrorrey y el equipo de Control SITE Espejo estará localizado en ubicación remota, 
propuesta por el Proveedor, ambos SITE (Central y Espejo Remoto) operarán en línea y 
en tiempo real, administrarán y controlarán permanentemente el 100% de los equipos de 
las 40 Estaciones de líneas 1, 2, 3 y los Transmetros de las mismas. 

Para el SITE Espejo, queda establecido que será implementado como SITE Virtual-en la 
Nube, con estricto cumpliendo con las características y funcionalidades establecidas en 
ésta especificación y sus 13 anexos, así como con la legislación y reglamentación 
Mexicanas aplicables en la materia. 

Equipo Central con redundancia fuera de sitio: SITEs Central (Físico) y Espejo Remoto 
(virtual), que operarán en una configuración Hot Site activo-activo 50/50 (procesando 
cada uno el 50% de la carga de diseño o proyectada), deberá de ser planeado e 
implementado en forma modular y escalable, iniciando con una capacidad operativa del 
50% de la capacidad instalada (capacidad delimitada y suficiente para soportar la 
operación del Metro, Transmetro, Circuito DIF y Torre Cívica, debiendo quedar 
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preparado para la integración modular futura (por otros) de: Ecovía, Metrobús, 
Metroenlace y SITRA). Cuando se alcance el 80% de la capacidad instalada, por 
crecimiento propio de las transacciones procesadas y/o por la integración de más 
Operadores de transporte público de pasajeros y otros posibles asociados, se deberá 
ampliar la capacidad de servidores para garantizar de nuevo una capacidad operativa a 
plena carga del 50%, a fin de contar con  suficiente reserva para el caso de que un solo 
SITE deba tomar el 100% de la operación, en caso emergente. El Proveedor de Peaje 
deberá garantizar que durante el proceso de instalación y migración del actual al nuevo 
sistema de peaje, no se causarán disturbios ni interrupciones al  SITE Central (físico) del 
sistema de peaje actualmente en operación, para tal efecto a los quince días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, deberá proponer a Metrorrey el plan detallado de 
implementación de los nuevos SITEs, quien en su oportunidad lo revisará y en su caso 
aprobará.  

En su propuesta técnica, el Licitante deberá precisar la ciudad en donde se localiza el 
SITE (Data Centrer) en donde se encontrará alojado el nuevo SITE Espejo en el que se 
procesará el sistema de Peaje de Metrorrey. 

En el alcance del Proveedor se incluye el suministro conexiones y puesta en servicio de 
las fuentes de alimentación ininterrumpible UPS de 3F, 220 Vca, de la capacidad (KVA) 
que será calculada en su ingeniería de detalle y que cumplirá con un tiempo de respaldo 
y autonomía de al menos 3 horas consecutivas a plena carga, para los SITEs Central y 
Espejo Remoto. 

En el alcance del Proveedor se incluye que ante la eventualidad de la caída del sistema 
(SITEs con falla) y/o pérdida temporal de transmisión/recepción de datos a través de la 
Red OTN o equivalente, los todos validadores instalados en todos los equipos del nuevo 
Sistema de Peaje deberán tener la inteligencia necesaria y una autonomía de gestión y 
funcionalidad operativa  de las transacciones y control de accesos de hasta 3 días 
consecutivos de operación; esto es, que mientras la(s) cuenta(s) del Usuario se 
encuentre(n) en las listas blancas y/o azules, el sistema le  deberá permitir el acceso 
realizando las transacciones correspondientes. Al regresar la Red a condiciones 
normales de operación, automáticamente todos los validadores transmitirán la 
información de las transacciones realizadas, para su procesamiento y actualización en 
los Servidores de los SITEs Central y Espejo Remoto, aplicándose permanente y 
automáticamente los protocolos normativos de seguridad informática transaccional y 
regularizándose así el proceso. 

PC de Estación (PCE).  

Mediante las PCE enlazadas a los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual), se 
controlará y administrará la LAN y todos los equipos de Peaje distribuidos en 43 
vestíbulos, en cada una de las 40 Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3. El propósito 
principal de las PCE es que localmente cada estación realice la visualización del estatus 
operativo, la  administración, el control, los informes/reportes, automáticos y manuales 
de todos y cada uno de los equipos, así mismo la PCE asegurará la total y permanente 
alta disponibilidad de del sistema de peaje, aún en el eventual caso de falla o caída 
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temporal del sistema central, garantizando que los usuarios siempre puedan realizar en 
las estaciones sus accesos y salidas controlados, durante el horario de servicio del Metro 
de las 5:00 a las 24:00 hrs. 

Red Troncal de comunicaciones de voz, datos y video. 

El Proveedor, diseñará, suministrará e implementará un troncal de fibra óptica y una Red 
de comunicaciones tipo OTN o equivalente-Xtran/10 Gigabit, LAN-Giga-Ethernet y su 
conectorización, la Red operará automática y permanentemente mediante dos anillos de 
FO, uno principal y otro redundante. A través de la OTN o equivalente se realizará el 
enlace de la red LAN de cada Estación para la correspondiente transmisión y recepción 
de voz, datos y video.  

El Proveedor del nuevo sistema de Peaje deberá instalar, de común acuerdo con 
Metrorrey, la infraestructura necesaria para una nueva Red troncal de comunicaciones 
en las líneas 1 y 2, para transmitir los datos y video correspondientes.  

Dado que en L3 se cuenta con un Backbone tipo OTN o equivalente para otras 
aplicaciones, el Proveedor deberá interconectar con ésta la nueva Red que él instalará, 
para transmitir los datos y video correspondientes del nuevo sistema de Peaje y los 
subsistemas descritos en la presente especificación. 

 

La Red tipo OTN o equivalente incluirá lo siguiente:  

El equipamiento necesario para Líneas 1 y 2, que consiste en suministrar, implementar y 
poner en servicio el cableado y conectorización de 32 Km de un multiconductor de 12 FO 
monomodo, tipo FOSPC-012-F-SJSA-WO ó su equivalente, enlazando las redes LAN y 
las PC de las Estaciones a los SITEs y servidores Central y Espejo, racks, fuentes 
redundantes, jumpers, conectores SC, switches administrables redundantes de 12 
puertos POE c/u, distribuidores de fibra de 12 terminales, cableado estructurado, 
ruteadores, puntos de acceso y otros componentes y accesorios necesarios, cableado 
estructurado CAT 6, tipo FTP (Foiled Twisted Pair) desde cada equipo de peaje hasta el 
switch principal administrable y de éste a la tarjeta correspondiente del Sistema Open 
Transport Network OTN o equivalente, firewall, análisis de contenidos, detección de 
intrusos y VPN, conforme a RSIM y accesos redundantes que garanticen la operación 
independiente de cada SITE y todos los equipos conectados a la OTN o equivalente. 
Para todas y cada una de las Estaciones y PCC.  

Las características técnicas específicas de la red OTN o equivalente se describen en                                                                        
el Anexo 7 de la presente especificación, "ficha técnica ilustrativa".                                                                

Equipamiento para Línea 3.  

En L3 ya existe un multiconductor Troncal de 36 FO monomodo tipo FOSPC-036-F-
SJSA-WO (suministrado por otros); el alcance requerido del Proveedor del nuevo 
sistema de Peaje es: suministrar, implementar y poner en servicio el cableado 
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estructurado CAT 6, tipo FTP (Foiled Twisted Pair) desde cada equipo de peaje hasta el 
switch principal administrable y de éste a la tarjeta correspondiente de la red de 
comunicaciones  de la estación, mismo que estará interconectado en toda la línea a 
manera de anillo a través de la red de fibra óptica y su distribuidor correspondiente, 
enlazando las Redes LAN y las PC de Estación a los  SITE Central (físico) y Espejo 
Remoto (virtual), el alcance incluye: Red OTN o equivalente, jumpers de FO, la 
conectorización, distribuidores de fibra, ruteadores, switches administrables redundantes, 
cableado estructurado, puntos de acceso, gabinetes y otros componentes y accesorios 
necesarios para Estaciones y PCC.  

Queda establecido que el único y exclusivo propietario, operador y administrador de esta 
Red de comunicaciones  es el STC Metrorrey. 

Es alcance del Proveedor de Peaje el dimensionamiento e instalación de los elementos 
de fijación segura de los equipos de peaje, las canalizaciones, el cableado eléctrico y 
cableado de comunicaciones, para los siguientes equipos en su ubicación final, incluye 
instalación, HW, SW, Licencias y Certificados. 

Quedan incluidos en el alcance del Proveedor los siguientes equipos y componentes del 
nuevo sistema de peaje: 

 META 

 MRT 

 MAQUINA INICIALIZADORA DE TC y TBSC 

 HSM 

 SITE’s Central (Físico) y Espejo Remoto (Virtual). 

 Lector Portátil y móvil de Medios de Pago (LPMP). 

 Máquina Terminal de Consulta de Saldos automática (TCS). 

 Torniquete de entrada (TE).  

 Torniquete de Salida (TS). 

 Torniquete de Transferencia (TT). 

 Puerta de accesibilidad a personas con movilidad reducida (PMR). 

 Validadores fijos (VAf) para procesamiento en Torniquetes, PMR, META, MRT, 
TCS  

 Lector de TC personalizadas, para el acceso a los Elevadores de Estaciones. 

 Validadores embarcados (VAe) para procesamiento a bordo de Autobuses 

 Validadores portátiles y móviles (VAm) para el procesamiento en los LPMP 

 Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios (PPT). 

 Tarjeta Ciudad "TC". 

Tarjeta inteligente  Sin Contacto, basada en arquitectura abierta, Dual Interface y 
operación multimodal, tecnología tipo NXP, Smart-MX3-P71-4K, con emulación de  
MIFARE DESfire-EV2, emitida en cumplimiento con los estándares ISO 7810 
(Estándar internacional de las tarjetas de identificación electrónica), ISO 7816 
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(para la organización de memoria y estructura de ficheros), ISO/IEC 14443 tipo A 
capítulos 1 al 4 y B (para la interfaz sin contacto), ENV 1545 1 y 2 (para la 
definición de los datos de transporte en el mapping), ISO/IEC DIS 9798-2, familia 
ISO 27000 - 27018, ITIL,  PCI-DSS, RSIM  y AMB/ISO 8583 EMV/PCI-DSS FULL, 
BOOKS 1-4 & A-D; Estándar de interoperabilidad, y los lineamientos de 
MasterCard/VISA, la cual deberá tener la capacidad de procesar las 
funcionalidades de Transporte (monedero prepago) y Bancaria (monedero 
postpago), el modelo operativo preferente es: Postpago - On Line, Prepago - Off 
Line y Bancario - On Line.  

Con la salvedad de que Metrorrey se reserva el derecho de confirmarle al Proveedor el 
alcance del suministro de las "TC", pudiendo modificarse o incluso cancelarse, para en 
su caso ser suministradas por otros. 

 Tarjeta Bancaria Sin Contacto "TBSC".- Cumplirá con las mismas 
especificaciones y características de la TC, descritas en el párrafo anterior. 

           Las TBSC serán suministradas por el(los) Banco(s) asociado(s). 

 Tarjeta Bancaria Típica Sin Contacto "TBT", se refiere a cualquier tarjeta bancaria 
nacional e internacional emitida bajo los estándares ENV 1545 1 y 2 (para la 
definición de los datos de transporte en el mapping), ISO/IEC DIS 9798-2, familia 
ISO 27000 - 27018, ITIL,  PCI-DSS, RSIM  y AMB/ISO 8583 EMV/PCI-DSS FULL, 
BOOKS 1-4 & A-D; Estándar de interoperabilidad, y los lineamientos de 
MasterCard/VISA. 

Las TBT serán suministradas por el(los) Banco(s) asociado(s), adecuándose a la 
solución que presente el Proveedor de Peaje. 

 Tarjeta sin contacto MIA (TM) basada en arquitectura cerrada, tecnología tipo 
MIFARE Classic 1K-EV1, con funcionalidad de transporte prepago (corresponde a 
la tarjeta sin contacto que actualmente está operando en el sistema de peaje de 
Metrorrey L1 y L2). 

 Aplicativos API para los siguientes medios electrónicos de pago: Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist, Tabletas, códigos QR y Aztec, NFC; para plataformas 
iOS y Android. Que serán interoperables con  el Validador fijo (VAf), certificado 
EMV/PCI-DSS FULL, Books 1-4 & A-D y con el Validador embarcado (VAe), 
certificado EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D instalado en los equipos de 
las estaciones y transmetros de: Líneas 1, 2 y 3, Circuito DIF y Torre Cívica de 
Metrorrey. 

 Equipamiento a bordo de autobuses. Deberá incluir lo siguiente: Los VAe (1 por 
autobús), el Servidor embarcado que procesará en tiempo real On Line, las 
transacciones de Peaje y el CCTV-IP, contará con las interfaces necesarias y los 
sistemas  GPRS, 4G/3G, LTE, WiFi y GPS, el grabador local (NVR) de CCTV-IP, 
4 cámaras tipo domo (Orientadas: Frente-atrás, Atrás-frente, Al Conductor y a la 
vialidad),  Contadores de Pasajeros implementados a base de cámaras de video 
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de visión nocturna (en cada puerta), colocadas en la parte superior del umbral de 
puertas y enlazadas al Servidor embarcado, para operación (Tx/Rx) del conteo en 
tiempo real (On Line), con eficiencia del conteo igual o superior al 98%., botón de 
pánico, 2 pantallas de anuncio a pasajeros y consola de conductor, para la 
comunicación permanente con el PCC.    

Se aclara que debido a que los 94 Autobuses de las rutas de Transmetro de las 
Líneas 1, 2 y Torre Cívica ya están equipados con las Cámaras (4) del subsistema 
de Videovigilancia CCTV correspondientes, por lo que éstas se omiten del alcance 
del Proveedor, sin embargo el resto del equipamiento descrito en el párrafo 
anterior si queda incluido. 

Para los 100 Autobuses de las rutas del Transmetro de la Línea 3, el 
equipamiento será el total descrito en el párrafo superior. 

 Aplicativos API e interfases necesarias para la interoperabilidad que incluye las 
funcionalidades correspondientes de back office y el clearing en tiempo real On 
Line, con la Cámara de Compensación. 

La Cámara de Compensación  será contratada por Metrorrey aparte de la presente 
licitación, suministrada, implementada  y operada por otros. 

 Aplicativo Terminal Punto de Venta para realizar la venta y/o recarga en la red 
externa constituida por las tiendas de conveniencia, quioscos y supermercados, 
los API necesarios para la interoperabilidad en tiempo real On Line con la red 
externa de venta y recarga, serán desarrollados por el Proveedor, de común 
acuerdo con los operadores de dicha red. 

La Red externa de venta y recarga de TC y saldo pre-pagado será contratada por 
Metrorrey, aparte de la presente licitación y suministrada, implementada  y operada por 
otros. 

 Es alcance del Proveedor de Peaje, realizar, en cada una de las 40 Estaciones (43 
vestíbulos), el diseño, suministro, cableado, equipamiento, la implementación y puesta 
en servicio de una red de comunicaciones LAN (Local Area Network), la cual deberá 
interconectarse a la Red troncal OTN o equivalente, a través de la LAN se realizará la 
Tx/Rx transaccional de los equipos incluidos en el alcance de suministro del mismo 
Proveedor, dicha implementación se realizará en cada uno de los 20 vestíbulos de las 19 
Estaciones de Línea 1, más los 15 vestíbulos de las 13 Estaciones de Línea 2, mas los 8 
vestíbulos de las 8 estaciones de Línea 3; dicha LAN será implementada con cableado 
estructurado de cobre CAT-5e/6, ruteadores, switches administrables de al menos 12 
puertos y la conectorización correspondiente a los equipos mencionados para la Red 
Troncal de Comunicaciones OTN o equivalente, mediante el multiconductor de Fibra 
Óptica de 12 FO monomodo para cada Línea (1,2 y 3) al PCC.  

El detalle de las cantidades de equipos que están incluidos en el alcance está descrito 
en la Tabla general del equipamiento requerido, Anexo 1 de la presente especificación.   
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El Proveedor de Peaje realizará y emitirá a su cargo y responsabilidad el diseño 
ejecutivo (ingeniería de detalle) del sistema de peaje y sus subsistemas de acuerdo a 
esta especificación, considerando un primer paso en el cual realizará los levantamientos 
físicos que considere necesarios, de las instalaciones de peaje existentes en L1, L2 y 
Transmetros, en su oportunidad al haber terminado su diseño, lo someterá a la revisión y 
en su caso a la aprobación de Metrorrey, previo a su ejecución. Este diseño ejecutivo se 
elaborará en el periodo establecido en el programa general de actividades formalizado 
contractualmente. 

Para los efectos procedentes de renovación de las instalaciones, Metrorrey cuenta con 
los planos originales de las estaciones de las Líneas 1 y 2, que le serán entregados al 
Proveedor adjudicado con el contrato; se reitera que el alcance del Proveedor incluye 
hacer levantamientos físicos de las instalaciones y condiciones de las áreas de trabajo, 
así como emitir los planos de su proyecto ejecutivo y en su oportunidad los 
correspondientes planos as built conteniendo las instalaciones renovadas. 

El Sistema de Peaje estará compuesto por los siguientes subsistemas: 

1. Subsistema de Peaje (recaudo)  en estaciones del Metro y a bordo de Autobuses 
Transmetro,  

2. Subsistema de procesamiento centralizado (SITE-DATTA CENTER, Central y 
Espejo),  

3. Subsistema interoperable con la Cámara de Compensación,  

4. Subsistema interoperable con el Agente Recaudador de Valores,  

5. Subsistema interoperable con la Red externa de recarga,   

6. Subsistema interoperable con el Sistema Bancario-Autorizador,    

7. Subsistema de videovigilancia CCTV-IP a bordo de Autobuses. 

 

El diseño ejecutivo a cargo del Proveedor del nuevo sistema de Peaje deberá desarrollar 
la ingeniería de detalle necesaria para la integración e interoperabilidad de la red 
multimodal de los trenes de Metrorrey (Líneas 1, 2 y 3), con los autobuses de los 
siguientes medios de transporte: Transmetro, Circuito DIF, Metroenlace,  Ecovía (BRT), 
Metrobús; mismos que forman parte del sistema integrado de transporte metropolitano  
SITME y de los autobuses que forman parte del sistema de transporte tradicional SITRA, 
de esta manera quedará unificada y estandarizada la tecnología y el formato de 
codificación de las Tarjetas: TC, TBSC, TBT, TM, TF (en su caso)  y los otros medios de 
pago electrónicos especificados, para su aplicación en la operación de la red de 
transporte público multimodal de la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León. 

Metrorrey actualmente tiene en propiedad exclusiva un mapa de bits (mapping) funcional 
y actualmente en operación, el cual será entregado al Proveedor de Peaje 
correspondiente, bajo acuerdo de confidencialidad, para su actualización, adecuación e 
implementación como la plataforma base del desarrollo para la interoperabilidad de las 
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nuevas tarjetas inteligentes sin contacto: TC, TBSC, TM, TF (en su caso)  y los otros 
medios de pago electrónicos especificados, las actualizaciones, la migración y los 
escalamientos correspondientes del mapping quedan incluidos en el alcance del 
Proveedor , quien al término de la actualización correspondiente, está obligado a 
entregar el mapping actualizado a Metrorrey, quien es y seguirá siendo el único dueño 
físico e intelectual del mismo. Metrorrey, en su oportunidad, para su integración en el 
proyecto ejecutivo y desarrollos derivados de éste, entregará al Proveedor de Peaje toda 
la información necesaria de las tablas de su actual base de datos, los diccionarios y su 
arquitectura, que servirá como base de datos históricos para la implementación del 
sistema transaccional con la tarjeta MIA TM (durante el periodo de transición). 

El actual mapa de bits (mapping) y el nuevo, que será desarrollado por el Proveedor de 
Peaje, así como todas las llaves físicas y virtuales dinámicas y diversificadas "SAM-
KMS" necesarias, que el Proveedor integrará y configurará en el chip, HW y SW de 
transporte, a utilizarse en las Tarjetas y las claves semillas generadoras de llaves 
diversificadas: TC, TBSC, TM, TF (en su caso)  y los otros medios de pago electrónicos 
especificados, asociadas y autorizadas por Metrorrey, para transaccionar en el nuevo 
Sistema de Peaje interoperable de la red de transporte multimodal de la ZMM y otras 
poblaciones del estado de Nuevo León; son y serán propiedad intelectual, física, virtual, 
funcional y operacional, única y exclusivamente del STC Metrorrey. Estos componentes 
están incluidos en el alcance de suministros e implementaciones funcionales y 
operacionales a cargo del Proveedor de Peaje. 

El Proveedor de Peaje, al término de su contrato deberá entregar a Metrorrey los drivers 
que el equipo requiera conforme al sistema operativo que lo esté administrando, vigentes 
al momento de la puesta en servicio y en el caso de su actualización tecnológica 
deberán de entregarse a Metrorrey los correspondientes a la versión actualizada. 

El Proveedor de Peaje en su diseño ejecutivo realizará la ingeniería de detalle necesaria 
y además la definición de los programas de trabajo necesarios para la operación, 
administración, control y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de niveles 1, 2 
y 3, los cuales deberán ejecutarse con periodicidad,  en base a la necesidad propia, 
correspondiente de cada uno de ellos (diario, semanal, quincenal, mensual y anual). 
Para este propósito se tomará en cuenta que el ciclo de operación del metro es de 24 
horas por 365 días. Dichos programas de trabajo en su oportunidad el Proveedor  los 
presentará para revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje estará la emisión de la ingeniería de 
detalle eléctrica, de la red LAN de comunicaciones, las obras e instalaciones 
correspondientes para renovar y sustituir las canalizaciones, los cableados, 
protecciones, componentes y accesorios de red necesarios para la alimentación a los 
equipos del nuevo sistema de peaje en las 32 estaciones (35 vestíbulos) de las líneas 1 
y 2.  

Para el caso de las 8 estaciones (8 vestíbulos) de la Línea 3, las canalizaciones y las 
protecciones eléctricas ya han sido instalados por otros, por lo que el alcance del 
Proveedor de Peaje será el correspondiente al desarrollo de la ingeniería de detalle e 
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instalación de los cableados eléctricos y de red LAN (incluidos los componentes y 
accesorios), necesarios para la alimentación a los equipos del nuevo sistema de peaje. 

Queda establecido que el Proveedor de Peaje, deberá entregar a Metrorrey, para cada 
uno de los equipos, los manuales de operación y uso, así como los programas y librerías 
de comandos para interactuar con el equipo.  

No se aceptarán sistemas y programas de cómputo (software/código) obsoletos o 
cerrados, ni aquellos que son poco utilizados o desconocidos a nivel local o nacional, por 
los operadores de sistemas de transporte público de pasajeros.  

Incluido en su alcance y obligatoriamente, el Proveedor  deberá suministrar, al término 
de la fecha de puesta en servicio y a satisfacción de Metrorrey, lo siguiente: 

Todos los materiales, equipos, trabajos, documentos y necesarios para la correcta y 
completa instalación, capacitación, pruebas, puesta en marcha y soporte técnico, así 
como el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, de acuerdo 
a la presente especificación y al alcance contratado. 

Abundando sobre el párrafo anterior, en su alcance y obligatoriamente el Proveedor  
deberá suministrar al término de la fecha de puesta en servicio y a satisfacción de 
Metrorrey, lo siguiente:  

1. Todos los materiales, equipos, trabajos y servicios necesarios para la correcta y 
completa instalación, capacitación, pruebas y puesta en servicio comercial. 

2. Todas las partidas incluyen: Hardware, Software, Licencias y Certificados. 

3. Soporte técnico permanente. 

4. Dos copias de respaldo de todos los programas instaladores de software de cada 
equipo de peaje y descripción de las configuraciones específicas y detalladas para 
cada tipo de equipo. 

5. Dos copias de los programas funcionales de cada aplicación, drivers para cada 
equipo referidos en la presente especificación, incluida la documentación 
descriptiva y del proceso de instalación y configuración de los mismos. 

6. Dos copias de los programas instaladores completos y funcionales de cada 
aplicación tipo Windows, Linux etc., sus  drivers para cada equipo periférico, 
incluyendo la documentación descriptiva y del proceso de instalación y 
configuración de los mismos. 

7. Dos copias de las rutinas, los DYNAMICS LINK LIBRARIES (DLL’s), las librerías 
propias y de terceros que utilice para la integración, así como de las licencias para 
cada uno de los rubros mencionados. 

8. Dos copias de la documentación funcional del software implementado, diagramas 
de flujo, referencias cruzadas de programas, archivos, y diccionarios. 
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9. Los paquetes de software del sistema operativo de instalación así como de sus 
licencias correspondientes, manuales, procedimientos y configuraciones de 
equipos que integran la solución. 

10. Deberá de implementar y entregar el procedimiento de recuperación de desastres 
(disaster recovery) con respaldo diario. 

11. Dos copias de recuperación de desastres (disaster recovery) definido e 
implementado por el Proveedor  para cada uno de los equipos, incluye todo lo 
necesario para recuperar y mantener el equipo al último back up al momento de 
presentarse el desastre.  

12. Proveer un plan de recuperación de desastres y la capacitación correspondiente 
al personal de Metrorrey. 

13. Diseños y planos de esquemas electrónicos y electromecánicos a detalle. 

14. Planos, manuales de montaje, manuales de operación y manuales de 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, 
correspondientes a cada instalación y equipo, en idioma español (México).  

15. Manuales de: usuario, operación y mantenimiento.  

16. Manuales y Procedimientos para: Instalación, cableados, pruebas y puesta en 
marcha de la totalidad de los equipos comprendidos en la presente especificación. 

17. Manuales, Planos, Diagramas y Procedimientos para el equipamiento de la red de 
comunicación de datos y video (incluye: Conectorización de la FO, ruteadores, 
switches y cableado estructurado CAT 6) para el equipo Central, Estaciones 
Metro, Cámara de Compensación y Autobuses. Incluyendo el diseño integral de 
infraestructura de las redes correspondientes. 

18. Discos de instalación para todas y cada una de las aplicaciones del sistema de 
peaje suministrados por el Proveedor,  de acuerdo a esta especificación. 

19. System Development Kit - SDK- que permita realizar las compilaciones a los 
códigos generados por módulo Ingeniería de Software. Se incluye 2 licencias a 
nombre de Metrorrey para dos estaciones de trabajo. 

20. Modelación del Sistema implementado mediante uso de un paquete de Modelado 
de Ingeniería de Software, basado en Unicom System Architect o equivalente, 
para implementar las especificaciones de software y a partir de esto generar los 
códigos de línea compilables y ejecutables en los equipos. Se incluye como 
entregable 2 licencias a nombre de Metrorrey para dos estaciones de trabajo. 

21. Entrega de los algoritmos de seguridad implementados y su documentación 
particular, especifica y detallada. 

Incluido en su alcance el Proveedor del sistema de Peaje será el responsable de realizar 
todos los ajustes necesarios al sistema, aplicando un modelo de trabajo colaborativo y 
de común acuerdo con Metrorrey, para cumplir en tiempo y forma con el diseño ejecutivo 
(ingeniería de detalle), desarrollo, fabricación, suministros,  implementación, pruebas, 
capacitación, puesta en servicio y entrega del sistema, libre de errores, ya que se 
manejan valores monetarios de una gran cantidad de usuarios y se deben abonar los 
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cobros a las cuentas de los participantes de transporte de una manera segura, exacta, 
fiable, transparente y expedita. 

Para lo anterior descrito, incluido en su alcance el Proveedor deberá realizar e 
implementar la Ingeniería de Software mediante una herramienta de diseño, modelado y 
desarrollo, para la entrega de software de extremo a extremo. Para tal efecto deberá 
utilizar las herramientas tipo Rational Software ó equivalente y sus derivados, en 
particular, Architect Designer,  System Architect ó sus equivalentes y productos 
relacionados, para diseñar las aplicaciones (App y API) en lenguajes de programación 
tales como: Java, C++, ANSI C++, CORBA, Visual C++, Visual Basic y otros, que 
permitirán al Proveedor realizar las especificaciones funcionales de la operación, el 
funcionamiento de equipos y su documentación con dichas herramientas y la generación 
de códigos fuente que se ejecuten en todos los equipos, y a Metrorrey le permitirá 
comprobar a nivel laboratorio y en sus instalaciones la funcionalidad de dichos 
desarrollos.  

Todas las actividades del Licitante y del Proveedor, referentes al diseño, fabricación, 
construcción, instalación, supervisión, control, pruebas, capacitación y mantenimiento, 
seguridad de terceros y del propio Usuario de la red Metrorrey, deberán realizarse con 
apego a normas internacionales homologadas con las normas oficiales mexicanas 
aplicables. Por lo que el Proveedor de Peaje deberá tener en cuenta en su planeación y 
ejecución estos conceptos, a fin de que el sistema de peaje cumpla cabalmente con las 
especificaciones y reglamentos operativos de Metrorrey y además con el tiempo y costo 
contratados. 

 

TABLA DISTR EQ PEAJE L1-L2-L3. 

Ver el Anexo 1. 

 

Nota.- Ésta tabla deberá complementarse con la tabla general de equipamiento, con la presente 
especificación y sus 13 anexos. 

 

CAPEX 

Los CAPEX (Costos permanentes para el funcionamiento del sistema) incluyen la 
disponibilidad de todos los medios materiales, recursos humanos y demás 
requerimientos para cumplir en todo momento con lo requerido en la presente 
especificación, con el fin de salvaguardar los niveles de seguridad, excelencia y 
compromiso requeridos, en el alcance del proveedor quedan incluidos los siguientes:  

Validadores VAf y VAe (fijos y embarcados). 

El Proveedor, a los 7 años contados a partir de la fecha de la puesta en servicio 
comercial del sistema de Peaje, procederá al cambio del 100% de los equipos VAf y VAe 
(HW y SW). 
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Torniquetes TE, TS, TT y PMR. 

El Proveedor, a los 7 años contados a partir de la fecha de la puesta en servicio 
comercial del sistema de Peaje, procederá al cambio de los componentes internos de los 
Torniquetes (HW y SW), ya que debido al material de fabricación (acero inoxidable) de 
los componentes externos, estos tienen una vida útil superior. Este cambio se estima en 
un 40% del precio unitario del Torniquete correspondiente. 

META,  MRT, MI, TCS. 

El Proveedor, a los 7 años contados a partir de la fecha de la puesta en servicio 
comercial del 100 % del sistema de Peaje,  procederá al cambio de los componentes 
internos de los equipos suministrados (HW y SW), ya que debido al material de 
fabricación (acero inoxidable) de los componentes externos, estos tienen una vida útil 
superior. Este cambio se estima en un 45% del precio unitario, de las máquinas 
especificadas en éste numeral. 

Puestos de personalización de tarjetas y atención a Usuarios 

El Proveedor, realizará su cambio 2 veces, dentro del periodo de los 7 años, contados a 
partir de la fecha de la puesta en servicio comercial del 100 % del sistema de Peaje. En 
cada ocasión, el Proveedor procederá al cambio del 100% de los equipos suministrados 
(HW y SW). 

Equipo de inspección portátil.  

Lector portátil y móvil de medios de pago (LPMP) 

El Proveedor, realizará el cambio de los equipos suministrados, en dos fases. El 
equipamiento (HW) se cambiará 2 veces a lo largo del periodo de los 7 años,  de su 
puesta en servicio comercial, en la segunda fase se procederá al cambio del 100% de 
los equipos suministrados (HW y SW). 

SITE´s Central (físico) y Espejo Remoto (virtual), centros de datos de Peaje (Data 
Center). 

El Proveedor, a los 7 años, contados a partir de la fecha de la puesta en servicio 
comercial del 100 % del sistema de Peaje. Realizará el cambio del 100% de los equipos 
y sistemas suministrados (HW y SW).  

PC de Estación (PCE). 

El Proveedor, a los 7 años, contados a partir de la fecha de la puesta en servicio 
comercial del 100 % del sistema de Peaje. Realizará el cambio y actualización 
tecnológica del 100% de los equipos PCE y sus correspondientes programas 
suministrados (HW y SW). 

UPS (Fuentes de alimentación ininterrumpible).  
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El Proveedor, realizará el cambio del 100% de los equipos suministrados (HW y SW), a 
los 7 años, contados a partir de la fecha de la puesta en servicio comercial del 100 % del 
sistema de Peaje. 

OPEX 

Las OPEX (Inversiones en bienes de capital) del Sistema de Peaje, incluyen la 
disponibilidad de todos los medios materiales, recursos humanos y demás 
requerimientos para cumplir en todo momento con lo requerido en la presente 
especificación, con el fin de salvaguardar los niveles de seguridad, excelencia y 
compromiso requeridos.  

Los gastos anuales de operación, a cargo del Proveedor deberán incluir al menos los 
siguientes conceptos: 

1. Gasto en nóminas y todos los compromisos laborales derivados del personal 
contratado, a su cargo. 

2. Póliza de seguro de los equipamientos. 

3. Ésta póliza cubrirá los costos de cada uno de los equipos, que eventualmente 
sean vandalizados y sus reparaciones, durante el plazo de garantía de al menos 2 
años.  

4. Vestimenta uniforme de su personal. 

5. Incluirá el diferente vestuario, dependiendo de su categoría, para que sus 
trabajadores estén en todo momento identificados durante sus jornadas laborales. 

6. Materiales. 

7. Todos y cada uno de los materiales, así como consumibles, necesarios para llevar 
a cabo las labores incluidas en su alcance, de una manera correcta y eficaz. 

3 Información complementaria. 

A continuación se menciona la información complementaria para el nuevo Sistema de 
Peaje, la descripción general y las condiciones de servicio en que operará, las normas 
de referencia para el diseño, fabricación, construcción, instalación, pruebas, operación y 
mantenimiento, así como las definiciones y abreviaturas utilizadas. 

Descripción general   

Cada estación de Metrorrey está dividida en zonas públicas, libres de pago, llamadas 
vestíbulos exteriores, así como zonas de acceso pagado, llamadas vestíbulos interiores. 
Los Usuarios tendrán a su alcance, en los vestíbulos exteriores los equipos 
denominados Máquinas Expendedoras y recargadoras de Tarjetas Automáticas (META) 
en las Líneas 1, 2 y 3, Torniquetes de Entrada (TE),  Torniquetes de Salida (TS), 
Máquinas Terminales de Consulta de Saldos automáticas (TCS), Máquinas de Recarga 
de Tarjetas (MRT), las Puertas de Acceso para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR), en las estaciones designadas para ello se localizarán en el vestíbulo exterior los 
Puestos de Personalización de Tarjetas y atención a Usuarios (PPT) y en el caso de las 
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Estaciones de transferencia entre líneas y los medios de transporte asociados, se 
localizarán los Torniquetes de Transferencia (TT). En los vestíbulos interiores (oficina del 
Jefe de Estación) se ubicarán las PC de Estación (PCE).  

Condiciones de servicio 

Todos los equipos del nuevo sistema de peaje deberán operar satisfactoriamente bajo 
las siguientes condiciones ambientales y de servicio: 

Temperatura ambiente máxima +48 °C 

Temperatura ambiente mínima -5 °C 

Temperatura ambiente promedio 35 °C en estaciones 

Humedad relativa promedio, no 
condensable 

85 % 

Altitud 

Presión barométrica promedio 

537 msnm 

1010 milibares 

Servicio Semi-intemperie 

Sismo (aceleración máxima) 3 G 

Contaminación Partículas suspendidas y polvo 

Características de la alimentación 
eléctrica en estaciones 

3F, 4H, 220 VCA (+/- 10 %), 60 Hz. FP 0.99 

1F, 3H, 220 VCA (+/- 10 %), 60 Hz. FP 0.99 

1F, 3H, 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz. FP 0.99  

Grado de protección requerido para todos 
los equipos del sistema de Peaje 

IP-65  

Uso Semi-intemperie 

Características a plena carga (incluye aire 
acondicionado y luces) de alimentación 
eléctrica disponible para  validadores 
embarcados en Autobuses (VAe) de: 
Transmetro L1, L2 y L3, Circuito DIF y 

Torre Cívica. 

12/24 VCD (+/- 25 %) 

Equipo a bordo de autobuses 

El equipo de Peaje, CCTV-IP se diseñará, fabricará 
e instalará cumpliendo con las normas aplicables 

para resistir las condiciones ambientales y vibración 
producida por el tránsito de los Autobuses en la 

ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León. 

 

El diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) de todo el equipamiento del sistema, a cargo 
del Proveedor de Peaje deberá basarse, como mínimo en los conceptos que a 
continuación se describen: 
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1. Deberá ser de bajo consumo eléctrico, para el equipamiento de estaciones y 
Trenes de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro. 

2. Para el equipamiento de Autobuses de Transmetro L1, L2 y L3, Circuito DIF, y 
Torre Cívica el Proveedor deberá tener en cuenta que los Autobuses que 
actualmente dan servicio en esas rutas son de tecnología de combustión interna 
(Diesel), así mismo se informa que los nuevos Autobuses que serán incorporados 
para el Transmetro de la Línea 3, serán 100 % eléctricos, por lo que es importante 
e indispensable que el equipamiento de Peaje y CCTV-IP sean de bajo consumo y 
ahorradores de energía, para asegurar la mayor autonomía operativa de los 
mismos.   

3. Todo el equipamiento deberá contar con filtros y otros dispositivos de nueva 
tecnología, adecuados para contrarrestar la presencia de ruido eléctrico, tal como 
la distorsión armónica, transientes y fluctuaciones del voltaje, corriente y 
frecuencia, por lo que los equipos deberán diseñarse y/o seleccionarse para 
cumplir con la condición de que sean inmunes a estas condiciones operativas 
propias de sistemas de transporte masivo de pasajeros.  

4. No se aceptarán bajo ninguna circunstancia equipos que requieran adaptaciones 
externas para cumplir con estas condiciones.  

Para cumplir con los requerimientos del numeral 3, anterior, el Proveedor de Peaje, al 
inicio de sus trabajos, deberá realizar una campaña de mediciones físicas aleatorias 
antes, durante y después del paso de trenes por las estaciones del Metro y de los 
Autobuses de Transmetro de L1, L2 y L3,  y de los resultados emitirá y entregará los 
informes/reportes tabulares y gráficos correspondientes; con los datos obtenidos 
realizará las memorias de cálculo para determinar las protecciones, filtros del TDH 
(distorsión armónica), reguladores de voltaje, capacidad térmica y la potencia a utilizar 
en las fuentes de alimentación de todos y cada uno de los equipos que suministrará. 

A manera ilustrativa a continuación se presentan gráficos que muestran las condiciones 
de alimentación eléctrica presente en las Estaciones de las líneas 1 y 2. 

Gráfica típica del voltaje en toma de  alimentación (220 VCA) en 
Torniquetes Referencia: Sin presencia de Tren en la Estación 
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Gráfica de la distorsión del voltaje en toma de alimentación (220 VCA) en 
Torniquetes. 

Referencia: Tren arribando a la estación. 

 

El Proveedor de Peaje deberá hacer las mediciones, cálculos y levantamientos de los 
datos necesarios para precisar, mediante su diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) las 
condiciones reales y adecuaciones necesarias de las áreas donde se localizarán éstas 
unidades de alimentación eléctrica regulada y para determinar la tecnología de las UPS 
de 10 KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz., en cumplimiento a los tiempos de respaldo y 
autonomía especificados en el presente documento, sometiendo la ingeniería de detalle 
y sus conclusiones a la aprobación de Metrorrey, previo a la adquisición, suministro e 
instalación de estas unidades. 

Características eléctricas generales. 

Para efectos del dimensionamiento general de las instalaciones eléctricas de las 
Estaciones, el Proveedor de Peaje deberá tener en cuenta las siguientes características 
para cada unidad de equipamiento del sistema de peaje, estas características deberán 
ser revisadas y validadas o corregidas mediante la emisión del diseño ejecutivo. 

 HSM.-    220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados) 

 META.-  220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)  

 MRT.-    220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)  

 TCS.-     220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)  

 TE.-       220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)        

 TS.-       220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99,  Watts (a ser determinados)  

 TT.-       220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)  

 MI.-        220/127 VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99,   Watts (a ser determinados)  

 PMR.-    220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados)  

 PPT.-     220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados) 

 SE.-        220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser determinados) 
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 OTN o equivalente.-     220/127  VCA, 60Hz, 2F-4H, FP 0.99, Watts (a ser 
determinados) 

Es alcance del Proveedor de Peaje instalar la alimentación eléctrica de los equipos de 
peaje incluidos en el suministro, ésta la realizará cableando en cada estación de L1 y L2, 
a partir de un tablero existente denominado "SP", el cual deberá ser sustituido 
incluyendo los interruptores termomagnéticos de protección a cada circuito alimentador 
correspondiente. Para el cableado se utilizará un sistema de 4 hilos por circuito como se 
indica a continuación: 

2 cables calibre 10 AWG aislamiento THW color rojo y negro para las fases. 

1 cable calibre 8 AWG aislamiento THW color blanco para el neutro. 

1 cable calibre 8 AWG aislamiento THW color verde para tierra física. 

La alimentación eléctrica de todos los equipos de peaje se realizará desde una fuente de 
alimentación ininterrumpible UPS (en inglés), localizada en el cuarto técnico de cada una 
de las estaciones, mediante los 2 Tableros designados "SP1 y SP2", como a 
continuación se describe:  

Línea 1.- 20 UPS de 10 KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz., con respaldo y autonomía 
mínima de 90 minutos,  a plena carga, nuevas suministradas por el Proveedor de Peaje 
(19 Estaciones y 20 vestíbulos). 

Línea 2.- 13 UPS de 10 KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz., con respaldo y autonomía 
mínima de 90 minutos,  a plena carga, nuevas suministradas por el Proveedor de Peaje 
(13 Estaciones y 15 vestíbulos). 

Línea 3.- 8 UPS de 10 KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz., con respaldo y autonomía mínima 
de 90 minutos,  a plena carga, nuevas suministradas por el Proveedor de Peaje              
(8 Estaciones). 

En cada Estación, el Proveedor de Peaje realizará el cableado correspondiente para la 
alimentación de los siguientes equipos: PC de Estación "PCE" localizado en la oficina del 
jefe de estación, Máquinas Terminales de Consulta de Saldos automáticas "TCS",  
Torniquetes (TE, TS, TT), Máquinas Expendedoras, Máquinas Recargadoras, PMR, 
PPT, dicha alimentación se hará agrupando un máximo de 2 equipos por cada circuito 
proveniente de la UPS de 10 KVA, 3F, 127/220 Vca, 60 Hz., a través de los Tableros 
"SP" (SP-1 y SP-2), cuyo suministro e instalación están incluidos en el alcance del 
Proveedor, para las 32 Estaciones/35 vestíbulos de las Líneas 1 y2. 

Las características eléctricas de las UPS para las Estaciones son: 10 KVA, 3F, 
127/220 Vca, 60 Hz., garantizando una duración del respaldo para los equipos de 
90 minutos como mínimo.  

En cada Estación, los 2 tableros "SP" (SP1 y SP2) alimentadores del sistema de Peaje, 
serán diseñados y dimensionados por el Proveedor, de tal forma que quede un espacio 
de reserva mínimo del 20%, en cada tablero, para prever posibles ampliaciones futuras. 
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Es alcance del Proveedor de Peaje que en su diseño ejecutivo deberá calcular la 
capacidad nominal de las protecciones, en los tableros se efectuará un reparto de cargas 
entre las diversas fases, balanceando el sistema y realizando la coordinación de 
protecciones necesaria para cumplir con la normatividad aplicable en la materia NOM-
001-SEDE-2012. 

Es alcance del Proveedor de Peaje realizar los siguientes trabajos/obras:  Rediseño y 
adecuaciones de áreas, obra civil, electromecánica y electrónica, según sea necesario 
en cada estación/vestíbulo, sustitución de todas las canalizaciones y equipos existentes 
en las estaciones de L1 y L2 y de todo el cableado para la alimentación eléctrica y de la 
LAN de los equipos del nuevo sistema de Peaje, tales como; Máquinas Expendedoras, 
Máquinas Recargadoras, Torniquetes de Entrada, Torniquetes de Salida, Torniquetes de 
Transferencia, Terminal de consulta de saldos, puertas PMR, CCTV-IP y de la PC de 
Estación, las canalizaciones deberán realizarse con tubería conduit  metálico de pared 
gruesa de al menos 1-1/4"Ø ó de los diámetros superiores adecuados, totalmente 
independientes de los otros sistemas,  estos conduits serán instalados de forma oculta 
(en áreas de piso y muros visibles al público) o aparente en vestíbulos y/o interior de 
cuartos técnicos y de especialidades, según corresponda. Las canalizaciones deberán 
sellarse herméticamente a prueba de entrada de agua/humedad, así mismo para facilitar 
los servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, los 
registros y cajas de conexión para cambios de dirección y facilitar el cableado deberán 
ser de material y protección a prueba de corrosión, accesibles y totalmente herméticos. 

Todas las canalizaciones y cableados serán nuevos y sustituirán a las existentes en el 
caso de las líneas de torniquetes en la misma posición/trayectoria, en el caso de otros 
equipos podrán proponerse nuevas trayectorias de canalizaciones y cableados, todos los 
equipos desinstalados deberán ser resguardados, transportados y entregados al 
almacén general de Metrorrey.  

En resumen: 

Para L3 ya existen los Tableros SP1 y SP2 y sus protecciones, solo deberán cablearse. 

Para L1 y 2 deberán instalarse y cablearse nuevos Tableros SP1 y SP2 incluyendo sus 
circuitos y protecciones (interruptores termomagnéticos) en Baja Tensión, en sustitución 
de los tableros existentes (obsoletos tecnológicamente) en cada estación. 

Todas las partes metálicas o de canalizaciones y equipos deberán estar conectadas 
permanentemente a tierra. 

El Proveedor de Peaje, en cada una de las 32 Estaciones/35 Vestíbulos, de las líneas 1 
y 2, deberá suministrar e instalar las canalizaciones independientes de tubería metálico 
de pared gruesa, de al menos 1-1/4” de diámetro para llevar el cableado estructurado 
CAT 6, tipo FTP (Foiled Twisted Pair), desde cada equipo de peaje incluido en su 
alcance de suministro, hasta el switch principal administrable y de éste al distribuidor de 
fibra óptica, para implementar su comunicación a los SITE´s Central (físico) y Espejo 
Remoto (virtual).  



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 34  

 

Así mismo suministrará, instalará y pondrá en operación la comunicación de voz, datos y 
video, vía una nueva Red de comunicaciones, llamada Open Transport Network OTN o 
equivalente  tipo Xtran/10 Gigabit, enlazando las Redes LAN y las PC de las Estaciones 
a los SITE´s Central y Espejo.  Las características técnicas específicas de ésta red OTN 
o equivalente se describen en el Anexo 7, de la presente especificación. 

La nueva red dedicada, de comunicación de voz, datos y video, para Línea 1 y Línea 2, 
incluye: 32 kilómetros de multiconductor Troncal de 12 FO monomodo, jumpers de FO, la 
conectorización, distribuidores de fibra de 12 terminales, ruteadores, switches 
administrables redundantes de 12 puertos POE c/u, cableado estructurado, puntos de 
acceso y otros componentes y accesorios necesarios, para todas y cada una de las 
Estaciones y PCC. Queda establecido que el único y exclusivo Administrador de esta 
Red es Metrorrey.  

Para mayor detalle del Troncal multiconductor de 12 FO monomodo, ver el Anexo 7, 
"Ficha técnica ilustrativa".  

El Proveedor de Peaje, incluido en su alcance realizará el cableado estructurado CAT 6, 
tipo FTP (Foiled Twisted Pair), desde cada equipo de peaje, hasta el switch principal 
administrable y de éste a la interfase de red alojado en el rack OTN y de ahí al 
distribuidor de fibra óptica, enlazando las Redes LAN y las PC de Estación, a los SITE´s 
Central (físico) y Espejo Remoto (virtual). 

El Proveedor de Peaje deberá tomar en cuenta que, del multiconductor Troncal de fibra 
óptica, existente en la Línea 3 (suministrado e instalado por otros), para que pueda 
realizar su enlace de comunicaciones, Metrorrey pondrá a su disposición los dos pares 
de fibras que constituyen los anillos principal y redundante de la OTN o equivalente, para 
la comunicación (Tx/Rx) de datos del Sistema de Peaje, entre cada una de las 
Estaciones y los SITE´s Central y Espejo Remoto. 

Para las instalaciones en la Línea 3 las canalizaciones necesarias para el Sistema de 
Peaje ya fueron instaladas (por otros), por lo que en este caso en la Línea 3 no será 
necesaria la construcción de canalizaciones por el Proveedor del sistema de Peaje, ya 
que éste aprovechará las existentes.  

 

Normatividad técnica aplicable  

La normatividad general y particular establecida en ésta especificación para el diseño, 
dimensionamiento, fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio y 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, del nuevo sistema 
multimodal de peaje es de aplicación mandatoria y obligatoria para el Proveedor de 
Peaje, quién deberá basar su propuesta técnica y económica en la aplicación y estricto 
apego a la última edición actualizada de las normas nacionales e internacionales que a 
continuación se citan: ISO 7810 (Estándar internacional de las tarjetas de identificación 
electrónica), ISO 7816 (para la organización de memoria y estructura de ficheros), 
ISO/IEC 14443 tipo A capítulos 1 al 4 y B (para la interfaz sin contacto), ENV 1545 1 y 2 
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(para la definición de los datos de transporte en el mapping), ISO/IEC DIS 9798-2, familia 
ISO 27000 - 27018, ITIL,  RSIM  y AMB/ISO 8583, Estándar de interoperabilidad acorde 
con los lineamientos y reglamentaciones de la Asociación Mexicana de Bancos AMB, 
EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D, MasterCard/VISA y los Bancos asociados a la 
solución que presente el Proveedor de Peaje, UL, NOM, ANCE y otras aplicables que 
deben ser complementarias no sustitutas. 

El conjunto de normas y especificaciones técnicas internacionales y nacionales, son de 
aplicación mandatoria para el Proveedor. El ámbito de aplicación son: las API/Apps, 
todos los medios de pago especificados y todo el equipamiento fijo y embarcado del 
nuevo sistema de Peaje. 

El siguiente listado es complementario de otras  normas y especificaciones técnicas 
internacionales y nacionales ya citadas en diversos párrafos antecedentes y precedentes 
de la presente especificación, sin ser éste listado exhaustivo, mismo que podrá ser 
ampliado y perfeccionado por los Licitantes y el Proveedor, considerando la previa 
aprobación de Metrorrey. 

Normas ISO    

 ISO 14443 (2000): Relativa a la proximidad  

 ISO 15693 ): Relativa a la vecindad  

 ISO 7816 (1987): ): Relativa a la tecnología  de contacto  

 ISO/IEC  7816-1:   Características Físicas         

 ISO/IEC  7816-2:   Dimensiones y localización de los  contactos del chip.         

 ISO/IEC  7816-3:   Describe señales y protocolos de transmisión de tarjetas chip.     

 ISO/IEC 7816-4: Especifica la organización y comandos (APDU) y respuestas 
transmitidas entre lector y tarjeta. 

 ISO    7810: Describe  las características  Físicas de las tarjetas. 

 ISO/IEC    14443-1: Define las Características  Físicas de una tarjeta sin contacto. 

 ISO/IEC    14443-2: Define la Interfaz de Radiofrecuencia.         

 ISO/IEC    14443‐ 3: Define los métodos de Inicialización y Anticolisión.     

 ISO/IEC    14443-4: Protocolos de Transmisión. 

 EN 1545: Layout de Datos (Data Model). 

Normas MIFARE - NXP, Características de seguridad: 

 Modulo de Seguridad SAM (HW)  

 Acceso por contacto ISO 7816  

 Formato ID000 / ISO 7810  
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 Almacenamiento de Llaves (hasta 128)  

 Criptografía TDES, AES, RSA  

 Certification: CC EAL 5+ Hardware 48     

Norma EMV: Europey, Mastercard and Visa.  

 EMV- V4.3: Aplicable en su versión más actualizada  

 Book 1 - Application Independent ICC to Terminal Interface Requirements. 

 Book 2 - Security and Key Management. 

 Book 3 - Application Specification.  

 Book 4 - Cardholder, Attendant, and Acquirer Interface Requirements. 

 EMV Contactless Specifications for Payment Systems 

 Book  A: Architecture and General Requirements  

 Book  B: Entry Point  

 Book  C: (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5]: Kernel Specifications  

 Book  D: Contactless Communication Protocol     

Sistemas Autorizadores en Línea:  

 Autorizadores Early  

 Autorizadores Full  

 Esquemas de autenticación robustos:  

 3DES  

 SDA (Static Data Authentication)  

 DDA (Dinamic Data Authentication)  

 Lineamientos y Certificaciones en toda las fases del proceso:  

 Certificación de proveedores de tarjetas chip  

 Certificación de proveedores de terminales  

 Certificación de Centros de personalización  

 Certificación de productos en tarjetas:  

 Templates  

 Key Management 

 NFC: Near Field Comunication 

 Desarrollado por Sony y NXP en 2002  

 NFC Forum creado por NXP, Sony y Nokia en 2004  
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 Tecnología de Corto alcance (10 cm), frecuencia de operación 13.56 MHz  

 Estándar ISO 18092, ECMA 340, ETSI  

 Compatibilidad con estándar ISO 14443 

 NFC Data Exchange Format (NDEF).- Especifica un formato común y compacto 
para el intercambio de datos. 

 NFC Record  Type Definition (NRT).- Especifica tipos de registros estándar que 
pueden ser enviados en los mensajes intercambiados. 

 NFC Connection Handover Specification.- Especifica cómo establecer una 
conexión con otras tecnologías inalámbricas. 

 

NORMATIVIDAD COMPLEMENTARIA APLICABLE 

ISO/IEC7810-ID1 El formato ID-1 especifica el tamaño de las tarjetas. 

ISO/IEC 7816 
Capítulos 1 al 10, 13 y 15. Estándar internacional 
relacionado con interoperabilidad y seguridad de las 
tarjetas inteligentes 

  ISO 9001 
International Standard Organization. Especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

TIA/EIA 568-B.1 

Asociación de la  Industria de las Telecomunicaciones 

Define los requisitos generales para el cableado 
estructurado. 

TIA/EIA 568-B.2 

Asociación de la  Industria de las Telecomunicaciones 

Se centra en los componentes de los sistemas de 
cableado balanceado par trenzado 

EIA 
Electronic Industries Alliance (Alianza de la industria 
Electrónica) 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

IP-6X 
Ingress Protection -XX- Grado de protección según IEC-
60529  

ANCE 
Asociación Nacional de Normalización y Certificación 
del sector Eléctrico  

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

PCI-DSS- Nivel 1  Payment Cards Industry - Data Security Standards 

RSIM Reglas de Seguridad de la Información en México 

SSL Secure Socket Layer (Certificado de Seguridad) 
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La observancia correcta y la precisa aplicación de la Normatividad referida queda bajo la 
responsabilidad de los Licitantes y particularmente del Licitante que resulte adjudicado 
mediante la firma del contrato correspondiente, constituyéndose así en el Proveedor del 
nuevo sistema de Peaje multimodal, motivo de esta especificación. 

El(los) Banco(s) y Autorizador(es) asociados, cumpliendo las especificaciones técnicas 
detalladas, emitidas bajo encargo de Metrorrey por el Proveedor del nuevo sistema de 
Peaje, serán los responsables de realizar el suministro de la Tarjeta Ciudad, en las 
cantidades suficientes para atender la demanda de la Fase 1(corto plazo), la cual 
estadísticamente presenta las siguientes cifras: 

Fase 1 (Corto Plazo).- Metro (L1+L2+L3): 585,740 + TransMetro (L1+L2+L3): 317,301 + 
Circuito DIF 612  + Metroenlace  600 = 904, 253  transacciones / día promedio = 
330´052,345 transacciones/año calendario. 

Fase 2 (Mediano Plazo).- Metro (L1+L2+L3): 702,888 + TransMetro (L1+L2+L3): 344,761 
+ Circuito DIF 734  + Metroenlace  780 + Ecovía 292,000 + MetroBús 46,022 = 
1´387,186 transacciones/día promedio = 506´322,890 transacciones/año calendario. 

Fase 3 (Largo Plazo).- Metro (L1+L2+L3 +L4): 913,755 + TransMetro (L1+L2+L3): 
377,713 + Circuito DIF 771 + Metroenlace  1,014 + Ecovía 195,840 + MetroBús 48,324 + 
SITRA 4’541,359 = 6´008,775 transacciones/día promedio = 2,193´202,875 
transacciones/año calendario.              

 

 

EMV Europay, Mastercard, Visa 

ISO 27000-
27018 

Familia de Normas aceptadas por la NOM, para 
aplicación en la tecnología de la información y código de 
prácticas aplicables a la protección de la información  de 
la identificación personal en La Nube y en la calidad de 
procesadores.  

ISO/IEC 14443 A 
(Cap. 1 al 4) y B 

Estándar internacional relacionado con las tarjetas de 
identificación electrónica sin contacto 

ENV 1545-1 y 
ENV    1545-2 

Sistema de identificación de tarjeta sin contacto, 
aplicaciones en transporte de superficie, elementos de 
datos generales y relativos al pago 

H.264 HD Pro 
Norma que define el CODEC de video de alta 
compresión y con alta definición 
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Notas importantes y mandatorias:  

1. El Proveedor deberá tomar en cuenta que cada transacción a procesar, provocará al 
menos, 15  registros (12 activos y 3 de reserva) en los servidores de procesamiento y 
bases de datos correspondientes, esto es importante para el correcto 
dimensionamiento e implementación del sistema de peaje integral, descrito en la 
presente especificación. 

2. Las cifras de la cantidad de transacciones de los párrafos anteriores (Fases 1, 2 y 3), 
son aproximadas y están basadas en una estimación global de las transacciones/día 
promedio, el alcance del Proveedor incluye entregar en su propuesta técnica una 
memoria de cálculo con la que determinará esa cantidad preliminar, que luego será 
perfeccionada mediante su ingeniería de detalle - proyecto ejecutivo. 

3. Corto Plazo = 3 años, Mediano Plazo = 5 años, Largo Plazo = 7 años y más. 

4. Es muy importante que el Proveedor tomar en cuenta que es mandatorio que el 
sistema de Peaje en su conjunto (HW, SW, Licencias, Certificados y los medios 
electrónicos de pago especificados) deben tener la capacidad de procesar en tiempo 
real (ON LINE) y eventualmente en modo fuera de línea (OFF LINE), en cada 
Torniquete de Estación Metro (TE,TS y TT), en los que se instalará el Validador fijo 
VAf; que estos deberán cumplir con la velocidad de paso de al menos 35 pasajeros 
por minuto (máximo 1.7 segundos por acceso) y el tiempo especificado de 
transacción que es de 300 ms, con la simultaneidad operativa que el Proveedor de 
Peaje deberá determinar mediante la memoria de cálculo correspondiente, misma 
que deberá entregar a Metrorrey incluida en su propuesta técnica durante la licitación. 
Esto mismo aplica para el procesamiento del acceso y transacciones en los 
validadores embarcados a bordo de los autobuses VAe, los validadores móviles 
(portátiles) VAm  y en otros medios de transporte asociados en acuerdo operativo 
multimodal. 

5. Dentro de las normas ya mencionadas en esta especificación, existen otras 
complementarias y asociadas, es obligación y responsabilidad del Proveedor de 
Peaje conocerlas, aplicarlas, cumplirlas, referenciarlas en su momento, en las partes 
que aplican de su propuesta técnica. En todos los casos dichas normas deberán ser 
aplicadas en su versión oficial vigente; nos referimos a las siguientes: 

 

En todos los casos las normas técnicas referentes al sistema de peaje, los subsistemas y 
equipos relacionados, deberán aplicarse en su edición más reciente en vigor. Será 
aceptable que el Proveedor de Peaje proponga la posible utilización y estricto 
cumplimiento de normas internacionales aplicables equivalentes a las ya citadas en el 
párrafo anterior, queda bajo la responsabilidad y obligación del Proveedor y a su cargo, 
presentar en su propuesta una tabla comparativa de la equivalencia de la(s) norma(s) 
propuesta(s) en idioma español (México), Metrorrey se reserva el derecho de aceptar 
dicha propuesta. 
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Unidades de medida. 

A   Amperes 

Bps  Bits por segundo 

°C  Grados centígrados 

 d  Día 

FP  Factor de Potencia 

G  aceleración gravedad  

hrs.  Horas 

Hz.  Hertz 

in  Pulgadas 

KVA  Kilo Volt amperes 

Km.  Kilómetro 

Khz.  Kilo Hertz 

m  Metros 

ms  Milisegundos 

mmHg  Milímetros de mercurio 

msnm  Metros sobre el nivel del mar 

seg.  Segundos 

VCA  Voltaje de corriente alterna 

VCD  Voltaje de corriente directa 

 

Abreviaturas Principales - no exhaustivas 

AMB  Asociación Mexicana de Bancos 

APDU    Application Protocol Data Unit 

API  Application Programming Interface 

ASME  American Society of Mechanical Engineers 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

BINES  Primeros caracteres que identifican a las series de las tarjetas 

BM  Boleto Magnético 

BRT  Bus Rapid Transit - Ecovía 

CCS  Sistema Concentrador Central 

CCTV-IP  Circuito Cerrado de Televisión sobre IP - Videovigilancia 

CEI (IEC)  Comisión Electrotécnica Internacional 

CFDI  Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Código Aztec Código bidimensional   
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DIN  Deutch Industrie Normen (Normas Industriales Alemanas) 

DPI  Dot Per Inch (puntos por pulgada) 

EMV  Europay, MasterCard y Visa 

FARE CAPPING     Sistema que seleccionará siempre la tarifa de viaje más ventajosa 

FCC  Comisión Federal de Comunicaciones 

FEF  Normas Electrotécnicas Francesas 

FTTx  Fiber To The x 

GIS  Sistemas de Información Geográfica 

GPS  Global Positioning System  

GPRS  General Packet Radio Service 

HSM  Hardware Security Module 

IEC  International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP  Internet Protocol 

ISO  International Organization for Standardization 

ITIL  Information Technology Infrastructure Library 

KMS  Key Management System 

LAN  Local Area Network 

LCD  Liquid Cristal Display 

LPMP  Lector Portátil de Medios de Pago 

LTE  Long Term Evolution 

MAC  Media Access Control 

MCBF  Mean Cycles Before Failure 

MDB  Bus Multidrop (topología de red) 

META  Máquina Expendedora de Tarjetas Automática 

MI  Máquina Inicializadora 

MRT  Máquina Recargadora de Tarjetas Automática 

MTBF  Mean Time To Repair 

NFC  Near Field Communication 

NOM  Norma Oficial Mexicana 

NVR  Network Video Recorder 

NYCE  Normalización y certificación (México) 

OTN  Open Transport Network 

ONVIF Open Network Video Interface Forum 

PAN  Primary Account Number 

PCC  Puesto de Control Central del STC Metrorrey 
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PCI-DSS  Payment Card Industry-Data Security Standard 

PICC  Compilador para los programas en lenguaje C 

PKI  Public Key Infrastructure (infraestructura de clave pública) 

PMR  Puerta para personas de Movilidad Reducida 

PPT Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios 

PTZ  Pan Tilt Zoom  

QR  Quick Response Code 

RFID Radio Frequency Identification 

RSIM  Reglas de Seguridad de la Información en México 

SAE  Sistema de Ayuda a la Explotación de Autobuses/BRT 

SAM  Security Application Module – módulo de seguridad de la aplicación 

SAM-SP  Security Application Module – Personalizada 

SAN  Storage Área Network (Sistema de Almacenamiento en Base de 
Datos)  

SC  Square Connector (Conector cuadrado para fibra óptica) 

SITE  Granja de Servidores y sus equipos periféricos (Data Center) 

SITRA  Sistema Tradicional de Transporte 

SLA Service Level Agreement / Acuerdo de nivel de servicio 

SMS  Servicio de Mensajes Simple 

SNMP  System Network Management Protocol 

SP  Sistema de Peaje 

SPe  Servidor embarcado a bordo de Autobuses 

SPEI  Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 

SQL  (Structured Query Language) Lenguaje Estructurado de Consulta 

STC  Sistema de Transporte Colectivo 

TBSC  Tarjeta Bancaria Sin Contacto (crédito y/o débito) 

TBT Tarjeta Bancaria Típica Sin Contacto (crédito y/o débito) 

TC  Tarjeta Ciudad (inteligente sin contacto, arquitectura abierta) 

TCP/IP V4 y V6 Transport Control Protocol / Internet Protocol Versiones 4 y 6 

TE  Torniquete de Entrada 

TEF  Transferencia Electrónica de Fondos 

TF  Tarjeta Feria (sin contacto, arquitectura cerrada) 

TFT Thin Film Transistor 

TM  Tarjeta MIA (sin contacto, arquitectura cerrada)  

Token   No. Serie de TC cifrado residente en memoria y relacionado al PAN 

TS  Torniquete de Salida 
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TT  Torniquete de Transferencia 

UL  Underwriters Laboratories 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UPS  Fuente de alimentación ininterrumpible 

VAf  Validador fijo (VAf)  

VAe  Validador embarcado (VAe) 

VAm   Validador móvil y portátil (VAm) 

VDE  Verband Deutch Elektrotechnoker (Normas Electrotécnicas 
Alemanas) 

VPN  Virtual Private Network 

WAN  Wide Area Network 

YMCKO  Yellow, Magenta, Cyan, Black resin and Overlay 

 

Definiciones de los medios de transporte. 

STC Metrorrey: Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, operador del sistema de transporte Metro en el área metropolitana de Monterrey. 

Operadores asociados: 

Sistema Transmetro: Sistema de transporte operado por Metrorrey, mediante  contratos 
por prestación de servicios, que utiliza Autobuses para el movimiento de usuarios 
provenientes de la red del Metro o para la alimentación de la misma, aquí se incluyen las 
rutas de Circuito DIF y Torre Cívica.  

Sistema Metrobús: Sistema de transporte que utiliza Autobuses de transporte público 
para la integración multimodal del transporte de usuarios con tarifas preferenciales 
realizando transferencias de usuarios con el Metro.  

Sistema Metroenlace: Sistema de transporte que utiliza Autobuses de transporte 
público foráneo a poblaciones cercanas a la zona metropolitana de Monterrey ZMM, para 
la integración multimodal del transporte de usuarios con tarifas preferenciales realizando 
transferencias de usuarios con el Metro. 

Sistema Ecovía: Sistema de transporte BRT operado por Metrorrey, que utiliza 
Autobuses para el movimiento de usuarios provenientes de la red del Metro o para la 
alimentación de la misma que circulan por carriles exclusivos al centro de la vialidad 
principal del corredor Lincoln – Ruíz Cortines (1a Fase de implementación). 

SITRA: Sistema de Transporte Tradicional, operado por permisionarios de rutas de 
Autobuses urbanos que enlazan todos los municipios conurbados de la ZMM. 
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Definiciones de términos principales - no exhaustivas 

Lista Operativa Lista de tarjetas o medios aprobados  

Lista Blanca 
Lista de tarjetas o medio con saldo aprobado para su redención en la 
primera transacción 

Lista Gris Lista de tarjetas o medios de pago sospechosos durante el día 

Lista Negra Lista de tarjetas o medios de pago fraudulentos 

Lista Azul Lista de tarjetas con funcionalidad bancaria activada y autorizada 

Corto Plazo 3 años 

Mediano Plazo 5 años 

Largo Plazo 7 años o más 

Anti-tear Protección para transacciones con tarjetas inteligentes 

CAPEX Inversiones en bienes de capital 

OPEX Costos permanentes para el funcionamiento de un sistema 

Seguridad 
informática 

Hardware, Software y Licencias para la administración de: Anti virus, 
Firewall, Análisis de Contenidos, Detección de Intrusos y VPN conforme 
a RSIM (ver Anexo 3). 

Sistema de Peaje Sistema de Peaje de la Red de Transporte Público Multimodal al que 
este documento se refiere, es también llamado Sistema de Recaudo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad Aumentada, es una tecnología que mediante el desarrollo del 
software, para su aplicación y uso en los medios de pago especificados 
TC, Smartphone y Tabletas; compatibles con iOS, Android y Windows, 
creará una realidad mixta al mezclar elementos que están en nuestro 
entorno real a través de la cámara de dichos dispositivos con elementos 
virtuales insertados por el aplicativo, siendo estos últimos imágenes 
adicionales que pueden contener mensajes, gráficos, publicidad u otros 
dirigidos a usuarios del sistema multimodal de transporte de pasajeros.  

Acceso Paso total de un Usuario por un Torniquete (TE, TS, TT Y PMR), incluye 
el tiempo de la transacción, el tiempo se mide en segundos. 

Transacción  Ciclo completo de procesamiento automático del 
pago/cobro/saldo/rechazo del valor (tarifa) de un viaje, el tiempo se mide 
en milisegundos. 
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4 Descripción funcional de equipamiento para el Sistema de 
Peaje (SP) 

4.1.1 Descripción de los Medios de Pago 

Los medios de pago aceptables por el nuevo Sistema de Peaje serán: 

4.1.2 Tarjeta inteligente sin contacto, llamada Tarjeta Ciudad (TC) 

La tarjeta ciudad "TC" será una tarjeta inteligente sin contacto, de aceptación bancaria, 
con monedero transporte (prepago) y monedero bancario (postpago), que será utilizada 
para pagar viajes en la Red del Transporte Público Multimodal de Pasajeros, de la Zona 
Metropolitana de Monterrey ZMM y de otras poblaciones del estado de Nuevo León, así 
como pagos en comercios autorizados para aceptación de tarjetas bancarias, 
transacciones vía WEB y operaciones en cajeros automáticos de la red bancaria. Esta 
tarjeta se puede adquirir en las máquinas automáticas de venta y recarga META y MRT, 
localizadas en las estaciones del STC Metrorrey y en las tiendas de conveniencia, 
supermercados, kioscos y otros, que en acuerdo pre firmado con Metrorrey, conformarán 
la Red externa de venta y recarga. El monedero bancario (postpago) se operará por la 
Red de procesamiento transaccional segura, de el o los Banco(s) en acuerdo pre firmado 
con Metrorrey y otros Operadores del Transporte Público, asociados en la Red 
Multimodal de la ZMM. A diferencia de la tarjeta bancaria típica, para adquirir una TC, no 
será necesario tener una cuenta bancaria previamente, por lo que ésta será una 
excelente alternativa (opcional) para el sector de la población que actualmente no está 
bancarizado y al contar con la TC decida abrir, dar de alta y disponer de una cuenta 
bancaria, el modelo operativo preferente es: Postpago - On Line, Prepago - Off Line y 
Bancario - On Line. 

Al momento de adquirirse la TC, en las máquinas de venta y recarga del sistema de 
peaje del Metro y en las terminales de la Red Externa de Recarga, opcionalmente el 
usuario podrá bancarizarse y en este caso se habilitará el monedero bancario 
(postpago), para tal efecto la tarjeta deberá personalizarse. En el sistema de Peaje, 
solamente podrán operar las tarjetas (TC y TBSC) emitidas y basadas en el mapping de 
transporte multimodal y con las llaves de seguridad dinámicas diversificadas SAM-KMS 
(físicas y virtuales), los cuales son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Metrorrey,  
además, también deberán poder operar las tarjetas TBT, TM, TF (en su caso), durante el 
periodo de transición y los otros medios electrónicos de pago especificados. 

Cada tarjeta deberá permitir el registro de información de una cuenta individualizada, el 
almacenaje y uso del saldo abonado, de una cantidad de dinero que se utilizará para el 
pago del servicio de transporte; mismo al que le será debitado (descontado) en cada 
viaje (acenso) el costo correspondiente a la tarifa aplicable al usuario. 

Con la TC y los otros medios de pago electrónico sin contacto especificados en la 
presente, los usuarios podrán acceder a los servicios de la Red multimodal de transporte 
público, cuyos posibles operadores son: Metrorrey, Transmetro, Circuito DIF, Torre 
Cívica, Ecovía, Metrobús, Metroenlace y SITRA, teniendo como origen de los viajes 
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cualquier punto de la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León, pudiendo 
realizar el prepago de su(s) viaje(s) en la red externa de recarga (tiendas de 
conveniencia), la cual permitirá el acceso al autobús/BRT o ingresar a una estación del 
Metro y posteriormente hacer transbordos a otros Autobuses o estaciones del Metro, 
pagando una tarifa diferencial, según corresponda. Mediante el monedero de transporte 
(prepago) los usuarios contarán con un viaje crédito (cantidad configurable), reservado 
en la carga inicial de saldo que hará el usuario, mismo que se repondrá de las recargas 
subsecuentes, esto facilitará el ingreso a cualquiera de los medios, aun cuando el saldo 
nominal del monedero electrónico correspondiente esté agotado, se requiere 
Implementar el monedero electrónico con beneficios para Usuarios frecuentes.  

Con la TC el Usuario podrá gestionar transacciones de transporte (prepago) y bancarias 
(crédito y/o débito) para univiaje, multiviaje y otros pagos en comercios y servicios 
afiliados a la Red bancaria. 

El nuevo sistema de transacciones de peaje, deberá operar en línea y tiempo real, para 
asegurar la interoperabilidad del transporte multimodal, con movilidad de un alto volumen 
de pasajeros,  el tiempo especificado de cada transacción deberá ser de 300 ms, deberá 
ser flexible, confiable, amigable, diseñado y equipado con tecnología de vanguardia, de 
tal forma que permita ajustarse a las necesidades presentes y futuras del peaje para el 
sistema de transporte multimodal de pasajeros en la ZMM y otras poblaciones del estado 
de Nuevo León. 

Para la utilización de esta nueva TC, el usuario cargará el importe que considere 
conveniente en el rango de $10.00 a $ 500.00 pesos, el rango deberá ser parametrizable 
por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

El sistema deberá tener la capacidad de ofrecer promociones institucionales (incentivos 
por volumen, gratuidad, políticas de fidelidad, etc.), tarifas diferenciadas (con descuentos 
según título/categoría), tarifas integradas multimodales y otras que Metrorrey precisará 
con el Proveedor durante su ejecución de la ingeniería de detalle-Diseño Ejecutivo. 

El suministro de las tarjetas ciudad, incluidas en el alcance del Proveedor de Peaje 
estará basado en la tecnología llamada: Dual Interface-sin contacto, con Chip tipo NXP-
Smart MX3-P71-4K, con emulación de MIFARE DESfire-EV2, contendrá 2 monederos, 
uno de Transporte y uno Bancario que serán totalmente independientes. Las Tarjetas 
estarán basadas cuentas con arquitectura abierta y operación multimodal, deberán tener 
la capacidad de procesar las funcionalidades de Transporte (monedero prepago) y 
Bancaria (monedero postpago),  también deberán tener la capacidad de almacenar la 
información de los diversos títulos de transporte que se utilizarán y que más adelante se 
describen. Para ello la información que se almacenará en la tarjeta deberá tener una 
estructura predeterminada y definida claramente en un mapa de bits (mapping), que es 
propiedad única y exclusiva de Metrorrey. La información será desplegada en idioma 
español (México). El desarrollo de las aplicaciones y funcionalidades de la TC estarán 
basados en la normatividad especificada en el numeral 3.3, del presente documento y el 
modelo funcional y operativo de la Tarjeta Ciudad, ver Anexo 2. 
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El diseño gráfico de la tarjeta ciudad (TC) deberá considerar que en el anverso, para 
personalizarla se imprimirá la fotografía del Usuario, ambas caras podrán contener 
publicidad, logotipos, chip, serie alfanumérica, pictogramas, y/o marcadores gráficos 
(detonadores) que interactúen con las aplicaciones (APP) de Realidad Aumentada RA, 
asimismo que ésta podrá ser desplegada también mediante Smartphones, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas, compatibles con iOS y Android, esta aplicación será operada por 
Metrorrey y servirá para orientación y promociones destinadas a los usuarios, como 
apoyo a los planes operativos, según las necesidades de Metrorrey y los asociados de la 
red multimodal. Para tal efecto Metrorrey se reserva el derecho de implementar 
campañas de publicidad y comercialización, a través de las aplicaciones de realidad 
aumentada en las nuevas TC, mediante las aplicaciones API  que serán desarrolladas e 
implementadas por el Proveedor de Peaje, de acuerdo a las instrucciones de Metrorrey. 

Las nuevas TSC, indispensablemente serán suministradas y probadas exhaustiva y 
adecuadamente antes de la fecha de puesta en servicio comercial del nuevo sistema de 
Peaje. Mediante este procedimiento el Proveedor garantizará la correcta funcionalidad e 
interoperabilidad correspondientes. 

Con la salvedad de que Metrorrey se reserva el derecho de confirmarle al Proveedor el 
alcance del suministro de las "TC", pudiendo modificarse o incluso cancelarse, para en 
su caso ser suministradas por otros. 

El diseño gráfico de la tarjeta está dentro del alcance del Proveedor de Peaje, debiendo 
ser realizado por un especialista certificado en la materia y con apego a la normatividad 
de comercialización de Metrorrey y los Operadores asociados. En su oportunidad el 
Proveedor de Peaje someterá a la revisión y en su caso aprobación de Metrorrey el 
diseño gráfico, previo a su implementación. 

Las funcionalidades de la TC deberán permitir transacciones de la siguiente forma: 

Sección bancaria de la TC: Crédito o Débito 

Postpago.- Método mediante el cual el(los) Banco(s) emisor(es) y/o adquiriente(s), le 
asigna(n) un micro-crédito al usuario cuentahabiente, a través del monedero bancario, 
para que el éste pueda realizar al menos -10- diez viajes/día, a la tarifa nominal vigente 
del Metro, ésta funcionalidad y el micro-crédito, será soportado y operará al menos 
durante los primeros -3- tres años, a partir de la fecha de la puesta en servicio comercial 
del nuevo sistema de Peaje de Metrorrey. Deberá ser parametrizable por Metrorrey, en 
común acuerdo entre el(los) Banco(s) emisor(es) y Metrorrey, el micro-crédito otorgado, 
será con cargo a la cuenta del Usuario, sumarizando el monto y transfiriéndolo a la 
entidad correspondiente al final de cada día. El micro-crédito, postpago, aplicará para 
tarjetas: TC Personalizada, TBSC Bancaria y los pagos mediante la APP 
correspondiente del teléfono celular, se requiere implementar el monedero electrónico 
con beneficios para Usuarios frecuentes. 

 

 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 48  

 

Sección transporte de la TC:  

Prepago.- método mediante el cual se le asigna un saldo al monedero de transporte 
utilizando la red externa de recarga, vía web y en los equipos META y MRT en 
Estaciones. Aplica para tarjetas: Anónima, Personalizada y/o Bancaria. 

El monto máximo de recarga por un importe de entre 2 y 5 dígitos enteros + 2 dígitos 
decimales, deberá ser parametrizable por el personal capacitado de Metrorrey sin 
necesidad de la intervención del Proveedor. 

Las soluciones propuestas, sin excepción deberán estar basadas en los estándares 
referidos en la presente especificación y corresponderán a la versión oficial más 
actualizada.  

Implementar el monedero electrónico con beneficios para Usuarios frecuentes. 

A continuación se listan las características mínimas específicas generales de la TC 
requeridas: 

Memoria EEPROM 4096 bytes (transporte y bancaria). 

Vida útil 500,000 ciclos de escritura. 

Retención de datos para 25 años. 

Sistema de archivo flexible. 

Títulos de transporte multimodal 

Basado en el  los estándares: ENV 1545-1 y ENV 1545-2, y en el mapping-Metrorrey. 

Dual Interface 

ISO/IEC 14443 A, capítulos 1 al 4 y B 

Frecuencia de 13.56 MHz. 

Velocidad de transmisión de  106 - 848 Kbit/seg. 

Anti-colisión: Bitwise. 

Distancia de operación: hasta 100 mm.  

Protocolo de contacto T0 o T1 

Antenna Inlay / Module Inductive Coupling Technology. 
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Seguridad 

Número de serie único (bite): 7, cascada.  

Código de barras, alineado y asociado con el número de serie único 

Número de Referencia de Aprobación válido. 

Con generador de número aleatorio. 

Llaves de acceso, 14 por aplicación. 

Conjunto múltiple de llaves hasta 16 por aplicación. 

Condiciones de acceso por archivo. 

Seguridad AES, 3DES & DES: MACing / Encryptement. 

Anti-tear soportado por chip. 

Con chequeo por proximidad. 

Pasiva (interacción tarjeta - validador). 

Activa (interacción tarjeta - sistema). 

PCI DSS Nivel 1 (Payment Card Industry Data Security Standard): Es el ámbito en el que 
los datos bancarios sensibles son tratados y asegurados. 

RSIM: Norma de reglas de seguridad de la información en México 

PAN (Primary Account Number es el que identifica al banco emisor y al propietario de la 
tarjeta) está relacionado a un dato denominado Token.  Un algoritmo permitirá la 
transformación del PAN en un identificador cifrado, el cual no dependerá del ámbito PCI 
DSS ó RSIM. El validador (VAf y VAe) debe registrar las transacciones y enviarlas en 
tiempo real On Line al Equipo Central, al Equipo Espejo y Cámara de Compensación. 

ISO/IEC 7816, capítulos 13 y 15. 

Tarjeta Global Platform (JavaCard) 

EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D 

Estándar EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D 4.3 en su versión más actualizada  

Estándar Common Criteria CC EAL4+  

Soporte de DDA / fDDA  
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Applet VSDC v2.8.1am2s o más reciente 

Criptografía: CDA (Combined Data Authentication) 

Características especiales 

Multi-aplicación: Aplicaciones no limitadas, MismartApp 

Con funcionalidad de monedero 

Transacción MAC por aplicación 

Arquitectura de tarjeta virtual PICC & application level 

Características físicas 

ISO/IEC 7816, capítulos 1 al 10 

Características dimensionales 

ISO/IEC 7810-ID1 

Elemento detonador-interfaz con la APP de realidad aumentada RA. 

Incluido en su alcance, el Proveedor de Peaje deberá de realizar las asignaciones de 
BINES (como máximo de 6 caracteres) en el PAN de la Tarjeta Ciudad que deberán ser 
suficientes para soportar las demandas actual y futura de suministro de TC que este 
proyecto representa. Para estos efectos, el Proveedor de Peaje, en su oportunidad 
gestionará estas asignaciones de BINES, ante el organismo bancario correspondiente.  

Las aceptables serán tarjetas sin contacto, 100% impresas en su superficie con 
tecnología láser. Ninguna de las partes integrantes de la tarjeta podrá ser con caracteres 
alfanuméricos en alto o bajo relieve.  

Previsiones de consumo de TC 

Dado que la afluencia estimada actual del metro es de 500,000 usuarios/día y la 
expectativa de crecimiento por la entrada en operación de la Línea 3 representará 
aproximadamente un 30% adicional, se deberá contar con un lote de reposición de al 
menos 50,000 tarjetas/mes. Inicialmente se requiere que el Proveedor  realice una 
dotación y entrega de 750,000 Tarjetas Ciudad, Queda incluido en el alcance del 
Proveedor de Peaje tomar las previsiones oportunas para garantizar el abastecimiento 
permanente de las TC requeridas para la eficaz operación del nuevo Sistema de Peaje a 
lo largo de la vigencia del Contrato correspondiente. 

Tomando en cuenta que a los usuarios del Metro se suman los usuarios de Transmetro 
(L1, L2 y L3), los usuarios del Circuito DIF y los de Torre Cívica, esto nos da un total de 
900,000 usuarios/día, sin embargo considerando que una transacción genera en 
promedio 15 registros en la base de datos de los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto 
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(virtual). Incluido en el alcance del Proveedor, es obligatorio que emita y entregue a 
Metrorrey, en su propuesta técnica, durante la licitación,  una memoria de cálculo, 
mediante la cual dimensione el HW y SW necesarios (servidores, bases de datos, otros) 
del sistema y las reservas y preparaciones para su crecimiento futuro. 

Se establece como base un ciclo de vida para la tarjeta inteligente  sin contacto de al 
menos 5 años, para efectos de la reposición de la TC. 

 

El Proveedor de Peaje deberá realizar la reposición de las TC sin cargo para el usuario 
por los siguientes motivos: daño de la información grabada en la sección transporte y 
bancaria, mala calidad, defectos ocultos, errores de diseño que impidan alguna o todas 
las funcionalidades especificadas, errores evidentes en el diseño gráfico (arte de la 
tarjeta). 

Módulo de control de inventarios. 

El Proveedor de Peaje, incluido en su alcance, proveerá el desarrollo y puesta en 
operación de un módulo integral de control de inventarios de TC y que deberá cumplir 
con los requerimientos de ITIL, PCI-DSS (NIVEL 1) y RSIM (ver Anexo 3), según 
corresponda y el cual contará al menos y sin limitarse a las siguientes funciones: 

• Registro de Inventarios de la TC. 

• Monitoreo automático de los niveles de inventario en los puntos de distribución en 
Metrorrey. 

• Monitoreo automático de los niveles de inventario en los puntos de venta de la Red de 
recarga en la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León. 

• Preparación de informes/reportes estadísticos que detallen el procuramiento y 
disposición de las TC. 

• Procedimiento para la reexpedición de las TC (reemplazo de tarjetas). 

• Registro de inventarios de las TC   dañadas. 

• Procedimiento de respaldo y recuperación de los datos y del módulo.  

• Reporte diario del estado de inventarios. 

• Reporte de alarma de inventarios. 

Está incluido en el alcance del Proveedor de Peaje el desarrollo y descripción de cada 
uno de los puntos anteriores como parte de su proyecto ejecutivo, mismo que en su 
oportunidad será sometido a la revisión y en su caso a la aprobación por parte de 
Metrorrey. En caso necesario y a criterio de Metrorrey podrán agregarse algunas 
funciones complementarias a este módulo. 
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Tarjeta Bancaria sin contacto "TBSC" 

El(los) banco(s) emitirá(n) la TBSC y la entregarán a sus cuentahabientes, siguiendo sus 
protocolos. Podrá ser una tarjeta de crédito o débito nivel 2, 3 ó 4, que se encuentra 
asociada a una cuenta bancaria y a los datos de identificación del tarjetahabiente, será 
obligatorio para el(los) banco(s) asociado(s) emitir y entregar diariamente a Metrorrey un 
reporte de la emisión de dichas nuevas tarjetas y enviarlo a los SITE (central y espejo) y 
a la Cámara de Compensación para su conocimiento y procesamiento de alta 
correspondiente. 

El nuevo sistema de transacciones de peaje, deberá operar en línea y tiempo real, para 
asegurar la interoperabilidad del transporte multimodal con movilidad de un alto volumen 
de pasajeros,  el tiempo especificado de cada transacción deberá ser de 300 ms, deberá 
ser flexible, confiable, amigable, diseñado y equipado con tecnología de vanguardia, de 
tal forma que permita ajustarse a las necesidades presentes y futuras del peaje para el 
sistema de transporte multimodal de pasajeros en la ZMM y otras poblaciones del estado 
de Nuevo León. 

La tarjeta inteligente  bancaria sin contacto "TBSC", bien sea de débito o de crédito 
contendrá también un monedero transporte (prepago) y otro de aceptación bancaria tipo 
nivel 2, 3 o 4 (post-pago).  Esta tarjeta será emitida directamente por los Bancos 
asociados en acuerdo con Metrorrey y distribuida a sus cuentahabientes. La TBSC será 
utilizada para pagar viajes en la red de transporte público multimodal de la ZMM y otras 
poblaciones del estado de Nuevo León y además permitirá al tarjetahabiente realizar: 
pagos en cualquier comercio autorizado, transacciones vía WEB y hacer operaciones en 
cajeros automáticos de la red bancaria. En el sistema de peaje solamente podrán operar 
las tarjetas emitidas y basadas en el mapping de transporte multimodal y con las llaves 
de seguridad dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales) propiedad de 
Metrorrey, previo acuerdo firmado entre las partes. 

Para la utilización de esta nueva TBSC el usuario cargará el importe que considere 
conveniente en el rango de $10 a $500 pesos (A futuro el rango será parametrizable por 
Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje). El sistema deberá 
tener la capacidad de ofrecer e implementar promociones institucionales (incentivos por 
volumen, políticas de fidelidad) y cobro de tarifas diferenciadas. 

Tarjeta Bancaria Típica "TBT" 

Tarjeta Bancaria Típica (TBT), sin contacto, aplicable como medio de "Pagos Abiertos", 
se refiere a cualquier tarjeta bancaria nacional e internacional, emitida bajo los 
estándares EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D y RSIM. La aceptación de estas 
tarjetas quedará integrada en los validadores fijos (VAf) instalados en los equipos de las 
Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 de Metrorrey, en los validadores embarcados (VAe), 
instalados a bordo de los Autobuses y BRT´s, de los operadores asociados y de la red 
externa de venta y recarga en acuerdo con Metrorrey. 

El sistema transaccional para la tarjeta bancaria deberá quedar habilitado para realizar y 
gestionar los pagos con tarjeta de crédito y/o débito, en línea, modo on-line. Esto 
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permitirá al Usuario, mediante el aplicativo correspondiente, desarrollado por el 
Proveedor, realizar la compra y/o recarga de la TC en las META  y en la red externa de 
venta y recarga, el pago de sus viajes directamente en los Torniquetes y PMR de las 
Estaciones del Metro y a bordo de Autobuses, con cumplimiento a lo dispuesto en la 
normatividad del sistema bancario nacional.  

Esta funcionalidad quedará habilitada en los siguientes equipos: los Torniquetes, las 
META, los Torniquetes, las MRT, los validadores embarcados y en la red externa de 
recarga o vía Web.  

En todos los casos de operaciones de pago, incluido con tarjeta bancaria típica en las 
META y en la red externa de recarga o vía Web, el sistema de Peaje expedirá un recibo 
impreso, acorde con normatividad Bancaria Nacional correspondiente, así mismo estos 
conceptos están incluidos en el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) y la 
implementación de funcionalidades correspondientes que el Proveedor  deberá tomar en 
cuenta y aplicar el procesamiento correspondiente para los casos de: a) venta, b) 
cancelación, c) reverso y d) devolución. 

Para que el Usuario pueda realizar el pago directo de viajes con la TBT (pago abierto), 
en cada Estación del Metro aunque todos los TE quedarán habilitados para gestionar los 
pagos abiertos, al inicio solamente se pondrán en servicio (por software) al menos 2 
Torniquetes y de acuerdo a la experiencia operativa posteriormente se podrán habilitar 
otros TE. Sin embargo, los validadores y la lógica operativa de  todos los Torniquetes 
(TE, TS y TT), PMR y validadores embarcados estarán habilitados para permitir el 
acceso por éste medio de pago, sin contacto; ésta función deberá ser parametrizable por 
el personal de Metrorrey, sin la necesidad de la asistencia técnica del Proveedor. 

Medios electrónicos de pago sin contacto 

Los otros medios de pago que están incluidos en el alcance son: 

• Teléfono celular básico 

• Teléfono celular avanzado Smartphone 

• Reloj electrónico inteligente Smartwatch 

• Pulsera electrónica inteligente Smartwrist 

• Tabletas electrónicas Tablets  

Los aplicativos y funcionalidades de estos medios serán desarrollados, implementados y 
puestos en servicio por el Proveedor de Peaje, para operar en las plataformas 
tecnológicas iOS y Android, permitiendo la operación en línea (ON LINE) para gestionar 
transacciones de transporte (prepago) y bancarias (crédito y/o débito) para univiaje, 
multiviaje y otros pagos en comercios y servicios afiliados a la Red bancaria. 
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Tarjeta sin contacto MIA (TM) 

 

Los medios de pago actuales en Metrorrey son.- 

 Efectivo (para compra y/o recarga de Boletos/Tarjetas), Boleto de plástico banda 
magnética, Tarjeta sin contacto MIA.  

Para la interoperabilidad actual con Autobuses (Transmetro, Metrobús, Metroenlace) y 
BRT-Ecovía.- Tarjeta sin contacto Feria, Ánfora Electrónica, Boletos y contraseñas de 
papel de diversos colores con código de barras y tokens metálicos. 

Durante el periodo de transición de 12 meses, para facilitar a los usuarios la migración 
de los medios de pago actuales, única y exclusivamente la "tarjeta sin contacto MIA" 
seguirá funcionando, simultáneamente con los nuevos medios electrónicos de pago, 
para transacciones de viajes durante este periodo, mediante los nuevos validadores fijos 
VAf instalados en los Torniquetes de entrada TE de todas las estaciones de la Red del 
Metro L1, L2 y L3 y mediante los validadores embarcados (VAe), a bordo de los 
Transmetros correspondientes a esas líneas. Para esto el Proveedor de Peaje deberá 
integrar en los nuevos equipos TE (VAf), y en los VAe, la completa compatibilidad e 
interoperabilidad de la tarjeta sin contacto MIA (basada en tecnología MIFARE Classic 
1K-EV1). 

Queda establecido que a partir de la fecha oficial de puesta en servicio comercial del 
nuevo sistema de Peaje, dará inicio el periodo de transición antes descrito.  

Durante el periodo de transición ya no se expenderán ni aceptarán todos  los medios de 
pago actuales antes descritos para acceso al Metro y sus sistemas de transporte 
asociados en acuerdo interoperable.  

Para la operación del nuevo sistema de Peaje, única y exclusivamente serán aceptadas 
las Tarjetas sin contacto MIA TM y la Tarjeta sin contacto Feria TF con saldo útil, 
aclarando que a las TM ya no se les podrá recargar saldo, estos dos medios serán  los 
que continuarán aceptándose como medios de pago validos temporalmente, de la 
siguiente forma: 

Las TM seguirán aceptándose hasta agotarse el saldo precargado en las mismas en los 
nuevos validadores fijos VAf y embarcados VAe.  

Las TF seguirán aceptándose en los actuales 13 Torniquetes de entrada TE, que están  
equipados con validador Feria, al término del periodo de transición esos TE serán 
retirados y reemplazados por el Proveedor por nuevos TE/VAf, dichos TE se  describen 
en la siguiente tabla: 
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Cumplido el periodo de transición, las tarjetas MIA serán dadas de baja del nuevo 
sistema, por lo que a esa fecha o anterior, todos los Usuarios de los medios actuales 
deberán de haber adquirido la tarjeta ciudad y/o alguno de los otros medios de pago que 
ya se han especificado en el presente documento. 

 Llaves dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales) 

Incluido en su alcance, el Proveedor de Peaje tiene a su cargo realizar el desarrollo, 
implementación y puesta en servicio de los módulos de interfaces con los equipos 
correspondientes y necesarios para la utilización de llaves dinámicas diversificadas 
(llaves: Maestra, semilla, de prueba y de trabajo), siendo esto a futuro parametrizable por 
Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje en los desarrollos 
de hardware, software, licencias y certificados correspondientes. 

Entiéndase por llaves dinámicas la generación y utilización de las mismas mediante 
procedimiento en línea que proveerá a cada dispositivo de la llave de trabajo acorde a su 
perfil. Como una característica de seguridad se requiere la actualización y dispersión 
periódica, la cual deberá ser configurable y parametrizable en intervalos de al menos un 
minuto por el personal de TI de Metrorrey, sin la necesidad de asistencia técnica del 
Proveedor.  

Incluido en su alcance, el Proveedor de Peaje tiene a su cargo realizar el desarrollo, 
implementación y puesta en servicio del nuevo mapa de bits (mapping) migrando del 
mapping actual en propiedad de Metrorrey y todas las llaves físicas y virtuales dinámicas 
y diversificadas " SAM-KMS " de transporte multimodal a utilizarse en la tarjeta 
inteligente sin contacto "TC", en la    y en las tarjetas bancarias compatibles "TBSC", 
asociadas y autorizadas para transaccionar en el sistema de peaje interoperable de la 
red de transporte público de pasajeros multimodal de la ZMM y otras poblaciones del 
estado de Nuevo León. El mapping y todas las llaves serán propiedad intelectual, física, 
virtual, funcional y operacional, única y exclusivamente del STC Metrorrey, estos 
componentes estarán incluidos en el desarrollo del proyecto ejecutivo a cargo del 
Proveedor de Peaje quien en su oportunidad lo someterá a la revisión y en su caso 
aprobación de Metrorrey. 

Estación Cantidad

1 Exposición 3

2 Y Griega 1

3  Félix U. Gómez 2

4 Hospital 1

5 Mitras 2

6 San Bernabe 3

7 Cuauhtémoc L2 1

Total 13

Estaciones de L1 y L2 con torniquetes 

que procesan la Tarjeta FERIA: 
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 Creación de la Llave Maestra SAM-KMS (físicas y virtuales) 

Incluido en su alcance, el Proveedor de Peaje tiene a su cargo realizar el desarrollo, 
implementación y puesta en servicio de la ceremonia de creación de las nuevas llaves 
dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales) que permitirá la creación de la 
Llave Maestra mediante el siguiente procedimiento: 

Crear la llave parcial secreta (una por cada entidad responsable de llave parcial).  

Crear las llaves de seguridad mediante la combinación de llaves parciales. 

Crear la SAM-KMS (físicas y virtuales), la cual permite la creación de otras SAM del 
sistema. 

Ejecutar estas operaciones asegurando la confidencialidad de las llaves creadas. 

Terminada la creación de las nuevas llaves dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y 
virtuales) éstas serán entregadas por el Proveedor  al STC Metrorrey, quien quedará en 
posesión y propiedad intelectual, física, virtual, funcional y operacional, única y 
exclusivamente. 
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 Arquitectura funcional sistema de llaves dinámicas diversificadas 
SAM-KMS.  

El sistema deberá contar con equipos HSM (Hardware Security Module), localizado en el  
SITE Central (físico) y en el SITE Espejo Remoto (virtual), que producirán 
automáticamente códigos criptográficos, que servirán para  validar las llaves dinámicas 
diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales) de trabajo, mismas que electrónicamente se 
enviarán por tele carga a cada uno de los equipos de peaje: METAS, MRT, TCS, PPT, 
Validadores fijos (VAf) en Torniquetes y PMR, validadores móviles y portátiles (VAm) 
para inspectores del sistema, validadores embarcados (VAe) a bordo de Autobuses y 
Aplicativos en terminales punto de venta. 

 Máquina Expendedora y recargadora de Tarjetas Automática (META) 

La META, mediante el Validador fijo (VAf), tendrá como función la lectura, validación, 
venta y recarga del monedero electrónico para transporte (Prepago), integrado en las 
Tarjetas inteligentes sin contacto, llamadas Tarjeta Ciudad (TC). Funcionará aceptando 
pago exacto en efectivo (billetes y monedas nacionales, de varias denominaciones), no 
dará cambio ni de billetes ni de monedas, en caso de cancelación de la transacción, 
solamente deberá de regresar las monedas recién insertadas del pago cancelado, 
registrando en automático cada una de estas cancelaciones en el momento que 
sucedan, deberá tener la capacidad de al menos 120 transacciones por hora, el tiempo 
máximo para realizar una transacción de venta o de recarga, desde el ingreso del último 
billete ó moneda será de 6 segundos. Así mismo la META deberá aceptar el pago con 
tarjeta bancaria típica "TBT" con y sin contacto mediante una terminal integrada (PIN-
PAD), certificada EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D, que está incluida en el 
alcance de suministros. Todas las funciones de esta máquina, deberán ser 
parametrizables por Metrorrey, sin la necesidad de la intervención del Proveedor de 
Peaje.  Todas las transacciones serán pormenorizadas y totalizadas a través de la 
pantalla táctil y transmitidas a través de la red de comunicaciones, a la PC de Estación y 
a los SITE´s Central y Espejo Remoto, en tiempo real (modo ON LINE) y en caso 
necesario, por falla funcional de la red de comunicaciones, la totalidad de las funciones 
de la META seguirán operando en modo fuera de línea (modo OFF LINE), hasta que se 
restablezca la conexión en tiempo real (ON LINE). 

La META deberá ser capaz de procesar transacciones con tarifa plana, tarifa 
preferencial, tarifa por distancia, u otras modalidades tarifarias que la autoridad del 
transporte público de pasajeros del Estado, apruebe para su aplicación en Sistema de 
Peaje Multimodal de la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León. 

Pantalla de interfaz con usuario 

La META contará con una pantalla tipo táctil a color HD de un tamaño mínimo de 14”, 
protección IP-65,  protegida a prueba de vandalismo. Tendrá una resolución mínima de 
1024x768 píxeles y un contraste con relación típica de 10,000:1, empotrada al chasis, 
para operar todas las funciones de esta máquina, también contará con botones laterales 
de comando, con código braille e instrucciones audibles de ayuda al usuario, deberá ser 
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de uso rudo y a prueba de vandalismo, la información de la pantalla de interfaz con el 
usuario desplegará leyendas en idioma español (México), con opción para cambiar al 
idioma inglés, mediante un botón selector, en el proyecto ejecutivo, el Proveedor de 
Peaje desarrollará las funcionalidades y las someterá a revisión y en su caso aprobación 
por parte de Metrorrey. 

Receptor de tarjeta 

Para la carga y/o recarga de saldo, la META contará con un nicho, receptáculo o ranura 
para la colocación de la TC y la TBSC con sus correspondientes señalamientos y 
advertencias. No se aceptará ningún tipo de receptor motorizado. 

Módulo terminal bancario (PIN-PAD) 

Módulo que permitirá la compra de la TC y la carga o recarga de saldo en la TC y TBSC, 
mediante tarjetas bancarias típicas TBT con y sin contacto y TBSC (tarjetas de crédito o 
débito), así mismo, este tipo de operaciones podrá hacerse con una TC con 
funcionalidad bancaria activada y con saldo suficiente. Esta terminal (PIN PAD) deberá 
estar habilitada y certificada para operar con apego al estándar EMV/PCI-DSS FULL, 
BOOKS 1-4 & A-D, con tarjetas de banda magnética, con chip y sin contacto (RFID), el 
PIN PAD será suministrado por el Proveedor.  

Módulo de interfaz audible 

Grabación que se activa por medio de botón de ayuda que conforme al idioma 
seleccionado guiará al usuario en la utilización del equipo y de acuerdo al módulo que 
esté utilizando. 

Bandeja  

Bandeja de entrega de TC  comprada y entrega de recibo impreso, con tapa translucida 
de fácil acceso al interior de la misma.  

Ranuras 

Ranura iluminada para inserción de monedas la cual normalmente estará cerrada con 
una compuerta que se abrirá de manera automática y coordinada con la opción de 
compra o recarga seleccionada y ranura iluminada para inserción de billetes compatibles 
con los dispositivos que operan estas formas de pago, esta ranura también estará 
coordinada con la opción de compra o recarga seleccionada. 

Protección contra medio ambiente 

La META deberá ser capaz de trabajar en ambientes de alta contaminación ambiental. 
La protección deberá ser al menos IP-65 para componentes.  
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Pictogramas 

La cara frontal de la META contará con gráficos, ilustraciones y texto en idioma español 
(México) que ayuden al usuario a su correcto uso, dichos pictogramas podrán 
desarrollarse mediante fotograbado, calcomanía u otros materiales que garanticen la 
durabilidad y buena apariencia a pesar del intensivo uso a que estarán sometidas. En el 
proyecto ejecutivo el Proveedor de Peaje desarrollará los pictogramas y en su 
oportunidad los someterá a revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

META. Equipamiento básico mínimo no exhaustivo. 

• Equipo y sistema de carga y recarga automática 

• Seguridad antivandálica con cumplimiento a normas de ATM     

• Receptor, validador de Monedas y Billetes     

• Dispensador (es) de Tarjetas para su venta y/o recarga     

• Impresora  térmica de uso rudo        

• Validador de lectura/escritura sin contacto ISO-14443-A y B     

• Ranuras (slots) para SAM’s     

• CPU Industrial Windows última versión-embebido     

• Modem GPRS     

• Radio WiFi  

• PIN-PAD certificado EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D, para gestionar 
pagos con tarjetas bancarias típicas con y sin contacto.     

• Puerto nativo Ethernet     

• UPS integrada       

Características del Equipo  

Exterior 

La META deberá tener un diseño robusto, el gabinete será de acero inoxidable 304 
calibre 16  con acabado pulido y satinado, auto soportado sobre un pedestal, con diseño 
para apertura trasera, llaves físicas de seguridad y detectores de puerta abierta/cerrada 
que actuarán en el caso de acceso no permitido al equipo, contará con un sistema de 
anti-intrusión y alarmas local y remota. 
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Las puertas se apoyarán sobre bisagra corrida y tendrán puntos de cierre al menos a 3 
alturas diferentes. Las juntas y cierres se diseñarán para lograr una adecuada 
hermeticidad y estanqueidad contra entrada de agua y polvo al interior del equipo 
tomando en cuenta el mantener la temperatura y humedad controladas para lograr la 
adecuada operación del equipo; esto implica que en el diseño incluya los accesos 
necesarios con la protección adecuada para suministrar los flujos de aire forzado 
(entrada y salida) e impedir cualquier intrusión al respecto.  

La puerta principal, dará acceso al Jefe de Estación y personal autorizado y mediante su 
TC personalizada (Tarjeta de Empleado), presentada en el Validador correspondiente, 
realizará su identificación y autenticación de permisos, ó también podrá acceder al 
interior de la maquina con su respectiva llave física de seguridad, a continuación digitará 
su clave personal, en la terminal de operación y mantenimiento, para validar su acceso e 
interactuar con la interfaz correspondiente, además de poder recargar los receptáculos 
(stackers) de las TC y/o el rollo de la impresora. 

Interior 

El acceso al interior de la META, será controlado y permitido sólo al personal autorizado, 
mediante el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior, para lo cual constará de 
3 compartimientos con cerraduras de alta seguridad, cada una con su respectiva llave 
también de alta seguridad y palanca de accionamiento del mecanismo, mismos que a 
continuación se describen:  

Compartimiento 1 (servicio).- La entrada a este compartimiento se obtiene al abrir la 
puerta principal de la META, el acceso será permitido, sólo al personal autorizado; éste 
alojará los siguientes equipos:  

 Stackers de tarjetas TC con acceso seguro 

 Impresora 

 CPU, Display y Teclado de servicio  

 Fuente de poder ininterrumpible UPS 

 Ventiladores 

 Contacto monofásico doble de servicio 

 Pantalla de interfaz con usuario (servicio) 

 Terminal tipo PIN-PAD bancario (servicio) 

 Cableados e interconexiones de los dispositivos anteriores 

 Botones laterales de comando 

 Puertas a compartimientos 2 y 3 

Nota: Deberá tenerse en cuenta que la TC, será una tarjeta inteligente sin contacto 
(bancaria y transporte), a la que deberá dársele el mismo tratamiento controlado y 
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reservado que el manejo de valores y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 
especializado. 

Compartimiento 2 (billetes).- Este compartimiento dará entrada al contenedor de 
billetes, el acceso será permitido, sólo al personal autorizado de recaudación de valores. 

Compartimiento 3 (monedas).- Este compartimiento dará entrada al contenedor de 
monedas, el acceso será permitido, sólo al personal autorizado de recaudación de 
valores. 

La META deberá incluir un sistema de seguridad con al menos 4 módulos ranuras (slots) 
de llaves distintas SAM-KMS (físicas y virtuales). 

Deberá incluir un sistema de bloqueo de contenedores de monedas y billetes. Además 
cuando sea alcanzada la capacidad máxima de almacenaje o el límite definido por el 
administrador, enviará alarmas visibles y audibles, que se desplegarán automáticamente 
en tiempo real, en la pantalla-Monitor a color de 32" de la PC de Estación y en las 
correspondientes a los SITE´s, Equipo Central y Espejo Remoto, comunicando estas 
incidencias, para proceder al remplazo correspondiente. 

El propósito de que la META se suministre con apertura de puerta trasera, es para que 
las operaciones de recolección de valores y mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo se realicen dentro de áreas confinadas ya existentes, con acceso restringido y 
controlado, llamadas cuartos de META. En el proyecto ejecutivo, el Proveedor de Peaje 
desarrollará el diseño y la construcción de las adecuaciones necesarias manteniendo la 
armonía y calidad de los acabados para la instalación de las nuevas META en las 
Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 mismo que en su oportunidad lo someterá a revisión y 
en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

 La META deberá quedar habilitada con dos stackers, para la venta de TC, cada uno con 
capacidad de al menos 500 tarjetas, conteniendo un receptáculo para depositar 
automáticamente las tarjetas dañadas. Las tarjetas en los stackers están inicializadas, 
son anónimas y no están activadas, no tienen saldo hasta el momento en que se realiza 
la compra y se activa para su uso, no obstante deberá dársele el mismo tratamiento que 
al manejo de valores. La TC  será  grabada y expedida en un solo paso. 

La META deberá incluir, en su interior, una impresora térmica de alto rendimiento, 
compacta (ancho de papel de 60 a 80 mm), diseñada específicamente para trabajar en 
ambientes de alta contaminación, humedad relativa del 85% promedio, y temperaturas 
de -5°C a 48°C, alta disponibilidad y bajo mantenimiento, cumpliendo con las 
condiciones operativas establecidas en la presente especificación. Sólo se admitirá 
equipo aprobado para uso rudo en sistemas Metro, la META, imprimirá y expedirá 
recibos de: venta/pago, incluido con PIN-PAD bancario, cancelación de venta/recarga,  
recaudación (corte de caja), informes/reportes de mantenimiento, la configuración para 
emisión de otros informes/reportes deberá ser configurable por el personal de Metrorrey 
sin que sea necesaria la intervención del Proveedor y/o el fabricante. 
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La META deberá tener una conexión de red tipo Giga-Ethernet, mediante la cual se 
podrá comunicar al resto del sistema de peaje de la estación y equipos centrales SITEs 
Central (físico) y Espejo Remoto (virtual). No obstante, en caso de caída de las 
comunicaciones, las META serán capaces de seguir funcionando de forma autónoma 
modo fuera de línea (OFF LINE), almacenando en su memoria no volátil la información 
que se genera para enviarla a la PC de Estación y equipos centrales SITE Central 
(físico) y Espejo Remoto (virtual) una vez que se restablezcan las comunicaciones modo 
en línea (ON LINE). 

En caso de caída de la alimentación normal (220 ó 127 VCA), la META deberá contar en 
su interior con una fuente de poder no interrumpida (UPS) con baterías selladas y libres 
de mantenimiento que permitirá la finalización de la transacción en curso y el posterior 
apagado ordenado de todos sus componentes. En su interior incluirá un contacto 
monofásico para servicio de mantenimiento, limitado a 250 W, 127 VCA, 60 Hz, 3H. 

Las dimensiones de referencia para la META son las siguientes: 

 Altura: 1900 mm +/- 10% 

 Ancho:   900 mm +/- 20% 

 Fondo:   600 mm +/- 20% 

Las dimensiones definitivas se determinarán en el diseño ejecutivo. 

 

Figura de META (sólo ilustrativo) 

Como se observa en la imagen, la interfaz de usuario estará constituida por: 

Interfaz gráfica a color con pantalla táctil de al menos 14” con protección anti vandalismo. 
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Bandeja(s) de entrega de TC  compradas y emisión de recibos. 

Tapa translucida de fácil acceso al interior de la bandeja. 

Nicho, receptáculo o ranura para recarga de saldo de TC   y TBSC. 

Al menos cuatro (4) botones pulsadores de función. 

Módulo terminal para pago con tarjeta bancaria típica con y sin contacto PIN-PAD.  

Placa en relieve con caracteres braille, en material resistente al medio ambiente, 
vandalismo, agentes químicos y otros. 

Botones laterales de comando. 

Ranuras para inserción de monedas y billetes. 

Lector de Billetes 

Deberá tener un aceptador estándar (de billetes) de alta seguridad, uso pesado, alta 
disponibilidad y bajo mantenimiento, que contenga una parte de detección/aceptación de 
billetes mexicanos en circulación y los inmediatos anteriores, los billetes introducidos 
deberán poder ser leídos en cualquiera de sus 4 posiciones, en caso de cancelación, 
billete inválido ó falla del equipo, automáticamente se devolverá al Usuario solo el (los) 
billete(s) introducido(s), un contenedor de almacenamiento de valores, con mecanismo 
de auto cierre con capacidad de al menos 500 billetes. El billete introducido será 
escaneado ópticamente para detección y reconocimiento de su valor (20, 50, 100, 200 y 
500 pesos mexicanos). El equipo deberá contar con sistema anti fraudes. El Proveedor 
de Peaje, proveerá las herramientas necesarias de HW, SW, Licencias y Certificados, 
para que el personal capacitado de Metrorrey pueda realizar la parametrización de 
nuevos billetes, que pudieran entrar en circulación posterior a la puesta en servicio 
comercial y conclusión de la garantía.  

El monto máximo de recarga deberá ser parametrizable por el personal de Metrorrey, por 
un importe de entre 2 y 5 dígitos enteros + 2 dígitos decimales. 

Contenedor de billetes 

El contenedor de valores (billetes) deberá ser robusto, tipo uso rudo, de material plástico 
especial para esta aplicación, con herrajes de acero inoxidable, deberá contar con 2 
cerraduras de alta seguridad y llave de cerradura física de seguridad distintas: 

Una cerradura permitirá la instalación y retiro de los contenedores en el compartimento 2 
de las META, sin dar acceso a los billetes del interior. 

Otra cerradura permitirá abrir el contenedor para retirar los billetes del interior. 
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El contenedor será de al menos 500 billetes de capacidad, con mecanismo y cerradura de 
alta seguridad protegida contra intrusiones, debiendo salir cerrada automáticamente al 
momento de extraerla. Se deberán suministrar 3 contenedores por equipo con llaves de 
combinación igual para todos. 

Aceptador de Monedas 

La META deberá contar con un aceptador de monedas, tipo uso pesado (heavy duty), alta 
disponibilidad y bajo mantenimiento que deberá reconocer y validar las monedas 
mexicanas actuales en circulación o las inmediatas anteriores, en caso de cancelación o 
moneda defectuosa se devolverá al usuario solo la (las) moneda(s) introducida(s). 
Contará con un sistema anti retorno para evitar fraudes. Los aceptadores de monedas 
deberán contar con un herraje con llave de cerradura física única de seguridad para evitar 
la manipulación de los mismos. El Proveedor de Peaje proveerá las herramientas 
necesarias de HW, SW, Licencias y Certificados para la parametrización de nuevas 
monedas que pudieran entrar en circulación posterior a la puesta en marcha. La moneda 
introducida debe ser detectada para reconocimiento de su valor, aceptando monedas de 
1, 2, 5, 10 y 20 pesos mexicanos. 

A futuro, al término del contrato, Metrorrey sin la necesidad de la intervención del 
Proveedor de Peaje podrá realizar esta parametrización. 

Contenedor de monedas 

El contenedor de monedas deberá ser robusto, de cuerpo y herrajes de acero inoxidable, 
deberá contar con 2 cerraduras de alta seguridad y llaves distintas: 

Una cerradura permitirá la instalación y retiro de los contenedores en el compartimento 3 
de las META, sin dar acceso a las monedas del interior. 

Otra cerradura permitirá abrir el contenedor para retirar las monedas del interior. 

El contenedor de monedas será de al menos 4.4 litros de capacidad, con mecanismo y 
cerradura de alta seguridad protegido contra intrusiones, debiendo salir cerrado 
automáticamente al momento de extraerlo. Se deberán suministrar 3 contenedores por 
equipo con llaves de combinación igual para todos. 

 Máquina Recargadora automática de Tarjetas (MRT) 

       La MRT, mediante el Validador fijo (VAf), tendrá como función, la lectura, validación y  
recarga de saldo, del monedero electrónico para transporte (Prepago) de las Tarjetas 
inteligentes   sin Contacto (TC y TBSC), ésta máquina solo aceptará pagos en efectivo 
(monedas y billetes), para lo cual deberá contar con el mismo equipamiento descrito para 
la META, en el numeral 4.5, anterior, las funciones, características físicas y técnicas, así 
como las condiciones operativas, serán idénticas en a las de la META, pero sin PIN-PAD. 
Debido a la condición de solo recarga de saldo, esta máquina deberá ser más compacta, 
alta disponibilidad y bajo mantenimiento, cumpliendo con las condiciones operativas 
establecidas en la presente especificación y para uso rudo en sistemas Metro. 
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El monto máximo de recarga deberá ser parametrizable por el personal de Metrorrey, por 
un importe de entre 2 y 5 dígitos enteros + 2 dígitos decimales. 

La MRT deberá ser capaz de trabajar en ambientes de alta contaminación ambiental. La 
protección deberá ser al menos de grados: IP-65 para componentes exteriores e IP-55 
para componentes interiores. 

MRT. Equipamiento básico mínimo no exhaustivo. 

• Equipo y sistema de recarga automática 

• Seguridad antivandálica con cumplimiento a normas de ATM     

• Receptor, validador de Monedas y Billetes     

• Dispensador (es) de Tarjetas para su venta y/o recarga     

• Impresora  térmica de uso rudo que expedirá recibos de recargas      

• Validador de lectura/escritura sin contacto ISO-14443-A y B     

• Ranuras (slots) para SAM’s     

• CPU Industrial Windows última versión-embebido     

• Modem GPRS     

• Radio WiFi     

• Puerto nativo Ethernet     

• UPS integrada       

 Puerta control de peaje para Personas de Movilidad Reducida (PMR) 

Esta puerta, se caracterizará por disponer de una zona de acceso, libre de obstáculos, 
que facilite el paso a personas con movilidad reducida, con sillas de ruedas, con 
andaderas, con carritos de niños, o que porte pequeños bultos como maletines o maletas 
de pequeñas dimensiones. 

Las PMR se caracterizarán por disponer de un mecanismo motorizado para accionar una 
puerta batiente que deberá oscilar en ambos sentidos (180°), favoreciendo de esta forma 
el paso del flujo de usuarios tanto de entrada a las instalaciones como de salida. El ancho 
será de 900 mm, disponiendo de un sistema de sensores que detectan el paso del usuario 
para su cierre automático posterior, el tiempo de apertura y cierre deberá ser configurable. 
Debe ser de diseño ergonómico específico adaptado al uso de las personas que lo 
requieren, cumpliendo con la normativa nacional e internacional aplicable. 

El elemento de control de la puerta para usuarios PMR consistirá del mismo validador fijo 
(VAf), igual al ya definido para los torniquetes, a fin de que un usuario en silla de ruedas, 
en forma autónoma pueda realizar la apertura del paso PMR, de forma controlada en 
ambos sentidos.  
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En caso de corte o pérdida de energía eléctrica, los equipos deberán liberar, de forma 
automática el bloqueo de la puerta, permitiendo el paso libre, además de tener 
dispositivos que permitan seguir censando el paso de los usuarios, en ambos sentidos, 
éste VAf estará localizado en un lugar visible y accesible, de esta puerta, queda entendido 
que al restituirse la energía automáticamente la PMR regresa a las condiciones normales 
de operación. 

La ubicación de las PMR será en la misma posición de las tradicionales puertas de 
cortesía sustituyendo a éstas en las estaciones del Metro (L1 y L2), sus detalles de 
instalación serán definidos en el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) a cargo del 
Proveedor de Peaje, esto aplica para las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3.  

Los equipos PMR deberán estar integrados en la batería de torniquetes y situados lo más 
próximo a la oficina del jefe de estación.  

Es preciso que el Proveedor de Peaje, desarrolle e implemente la solución para realizar la 
apertura y cierre con bloqueo de la PMR, para prever y resolver las situaciones en que se 
deberá permitir el paso por estas puertas al personal de Metrorrey y a las personas ajenas 
a Metrorrey con autorización (mantenimiento, materiales, etc.), para estos efectos las 
PMR deberán estar provistas de un sistema de apertura telemandada desde la oficina del 
jefe de estación y/o del Puesto de Control Central, para permitir el acceso controlado de 
estas personas. 

La PMR deberá cumplir con la norma NOM-233-SSA1-2003 referente a la accesibilidad de 
personas con discapacidad y movilidad reducida.  

Una vez se realice el paso, la puerta dispondrá de un sistema que la reubique en la 
posición de cerrado de forma automática, procediendo a su bloqueo. La velocidad de 
abatimiento de la puerta será regulable, haciendo que el proceso de retorno a su posición 
de bloqueo pueda ser lento dentro de márgenes normativos. 

Su construcción integral (columna de accionamiento y puerta) será de acero inoxidable 
304, calibre 16 con acabado pulido y satinado, ofrecerá una alta resistencia a la 
degradación.  

El diseño mecánico deberá ser robusto, fiable, de fácil sustitución y mínimo 
mantenimiento, utilizando, si fuese necesario piezas auto lubricantes, se deberán 
minimizar al máximo los elementos que precisen ajuste. 

Las pantallas, pictogramas y procesadores de tarjetas asociados a estos equipos serán 
similares a los utilizados en los torniquetes descritos anteriormente y deberán contar con 
Protección IP-65. 

 Acceso a Elevadores para PMR 

El uso de elevadores en las estaciones de Metrorrey (L1, L2 y L3), está destinado 
principalmente para atender a personas con movilidad restringida (PMR) y su acceso será 
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controlado a través de validadores fijos (VAf), que serán instalados en cada una de las 
puertas de acceso a los mismos. 

El Proveedor deberá considerar incluido en su alcance, el diseño (ingeniería de detalle), 
suministro, implementación, puesta en servicio y mantenimiento (durante el periodo de 
garantía), de los validadores que instalará en cada una de las puertas de acceso a los 
elevadores y su correcto funcionamiento y total compatibilidad con los diversos medios de 
pago, considerando las condiciones de personalización y acreditación de los privilegios 
tarifarios y de acceso, para los Usuarios que lo soliciten y cumpliendo los requisitos les 
serán solicitados.  

 Máquina Terminal de Consulta de Saldos automática (TCS)  

Este equipo operará en tiempo real (ON LINE), se instalará al menos uno en cada 
Estación, el módulo de interfaz con el Usuario, de la TCS, mediante el Validador fijo (VAf), 
tendrá como función la lectura y validación de los medios de pago, a fin de que los 
Usuarios del Metro y Transmetro en las Líneas 1, 2, 3 y los Operadores asociados de la 
red de transporte público multimodal e interoperable,  puedan consultar sus saldos de los 
monederos de transporte (prepago) y bancario (post-pago), según corresponda, la TCS se 
operará por el Usuario mediante una pantalla táctil, mostrándole, en tiempo real (ON 
LINE), el histórico de los últimos diez movimientos y el saldo remanente en sus 
monederos, así mismo le mostrará los saldos de las transacciones realizadas vía los e-
ticket transmitidos mediante, código QR y  Aztec y/o NFC, Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas, emitirá recibo impreso en papel térmico. Incluirá el HW, SW, 
Licencias y Certificados necesarios. El número de movimientos deberá ser parametrizable 
por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

Estará conectada en red, con la PC de Estación y al equipo SITE (Central y Espejo 
Remoto), recibirá telecargas de: llaves dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y 
virtuales), datos de configuración, envío de alarmas, listas operativas, blancas, grises, 
azules, negras y otras.  

La terminal de consulta de saldos será de operación automática e independiente de las 
METAS y MRT. 

Los elementos principales de la TCS son: 

Pedestal de al menos 1.20 metros (cuerpo principal). 

Pantalla táctil de al menos 14”, a color HD, protegida a prueba de vandalismo, resolución 
mínima de 1024x768 píxeles y un contraste con relación típica de 10,000:1. 

Unidad de control principal. 

Módulo lector (validador fijo VAf) para la tarjeta inteligente  sin contacto (TC, TBSC y TM), 
así como de los e-ticket transmitidos, código QR y Aztec y/o NFC, Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas, con  protección deberá ser grado IP-65. 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 68  

 

La información será desplegada en idioma español (México), con opción para cambiar al 
idioma inglés por el usuario mediante un botón selector.  

Impresora  térmica de uso rudo que expedirá recibos de las consultas 

Puerta con chapa para el servicio de mantenimiento. 

Deberá contar con fuente de alimentación regulada de 220/127 VCA, 60 Hz, monofásico, 
4 hilos incluida tierra física aislada más tierra física desnuda, con apego a las Normas 
Técnicas Oficiales Mexicanas "NOM", referencia NOM-001-SEDE-2012 y otras aplicables. 
Incluirá protección diferencial de falla a tierra en el circuito de alimentación, protección 
contra variaciones de voltajes y distorsiones por armónicos, filtrado de: inducciones, picos 
de voltaje, eliminación de interferencia electromagnética como la producida por balastros 
electrónicos para iluminación LED, equipos de control de aire acondicionado, equipos de 
radiocomunicación, así como de los dispositivos del voltaje y la corriente de tracción de 
los trenes. Es responsabilidad del Proveedor de Peaje asegurar un correcto 
funcionamiento de sus equipos ante las citadas condiciones de operación presentes 
permanentemente. Incluye contacto monofásico de servicio, limitado a 250 W, 127 VCA, 
60 Hz, 3H. 

La TCS será instalada en el área de los vestíbulos exteriores (área pública) de las 
Estaciones para facilitar al usuario realizar su consulta.  

La TCS se compondrá de un gabinete y accesorios construidos totalmente en acero 
inoxidable 304, calibre 16, libre de bordes y aristas con filo, con acabado pulido y 
satinado. 

Tendrá las dimensiones adecuadas para alojar la pantalla y los sistemas electrónicos, 
ofrecerá una alta resistencia a la degradación y será a prueba de vandalismo.  

 

Figura: Terminal de Consulta TCS (sólo ilustrativo) 
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 Lector portátil de Medios de Pago (LPMP) 

Equipo portátil para operación en tiempo real (ON LINE), ligero y de fácil operación, el 
cual contará con los elementos necesarios, entre otros con un validador portátil y móvil 
(VAm), con certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D,  para permitir analizar 
los datos de validación, histórico de transacciones realizadas y las consultas de saldo en 
las tarjetas sin contacto: TC, TBSC, TM, así como de las transacciones transmitidas vía 
código QR, Aztec y NFC, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas. El LPMP 
deberá tener un sistema de almacenaje y operación en tiempo real de datos (memoria no 
volátil) y de comunicación hacia los Equipos Centrales mediante Wi-Fi, incluye el SW, 
HW, certificados y licencias de uso. 

El proceso de descarga y consulta de datos se podrá realizar en puntos específicos de la 
red, que serán dotados de cobertura Wi-Fi por el diseño de ingeniería específico de 
comunicaciones. Debe contar con gran capacidad de soporte a batería para una 
operación continua de 8 horas sin pérdida de registros o aplicación. Contará con pantalla 
alfanumérica y teclado para uso rudo. La información será desplegada en idioma español 
(México). 

 Centro de Datos (SITE) de Peaje  

SITE - Servidores Centrales en PCC  

La granja de servidores - SITE Central, se localizará en el piso 1, del edificio PCC de 
Metrorrey, estará ubicado en el recinto asignado por Metrorrey, adjunto pero 
independiente al SITE actual. El proyecto ejecutivo/ingeniería de detalle, incluido en el 
alcance del Proveedor del sistema de Peaje, descrito en la presente especificación, 
deberá cumplir estrictamente con la normatividad, reglamentación nacional e internacional 
y certificaciones, que son mandatorias y aplicables a centros de cómputo/SITE de este 
tipo, para garantizar la operatividad y funcionalidad permanente 7 por 24 por 365, la 
arquitectura del SITE estará basada en procesadores y fuentes redundantes, deberá 
contar con reloj HEART BIT para el sistema. También el Proveedor de Peaje, incluido en 
su alcance, tendrá a su cargo realizar el rediseño del recinto, las adecuaciones necesarias 
en el área correspondiente, el diseño y dimensionamiento del equipo del sistema de aire 
acondicionado de precisión que dará servicio permanente al SITE, un sistema de control 
de accesos, el alumbrado normal y de emergencia, una red de contactos normales y 
regulados, la red de telecomunicaciones correspondiente, el mobiliario total del recinto, 
para alojar un operador y el almacenamiento de medios (cintas, discos u otros), dicho 
SITE obligatoriamente deberá cumplir, entre otros, con los requerimientos de la familia 
ISO 27000 - 27018, ITIL,  PCI-DSS, NYCE y RSIM. 

En su oportunidad, Metrorrey, pondrá a la disposición del Proveedor, el recinto y área 
asignada, en las condiciones que se encuentra, para que proceda a la implementación del 
nuevo  SITE Central (físico) de Peaje, dicho recinto, está localizado en el lado oriente del 
piso uno, del edificio PCC, el Proveedor, de acuerdo al alcance contratado, será el 
responsable de realizar el diseño de la remodelación, los suministros de materiales y 
equipos, la implementación, las adecuaciones, las instalaciones, los equipamientos y 
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amueblamientos necesarios, de todas las instalaciones físicas, electromecánicas, 
electrónicas e informáticas, incluyendo todo lo anterior en su alcance de suministros y 
mano de obra correspondientes. 

En este Centro de cómputo, el Proveedor,  a su cargo y costo deberá alojar el 
equipamiento total del  SITE Central (físico) (Granja de servidores/Cluster y las Bases de 
datos), incluyendo el equipamiento de seguridad informática, equipo de comunicación, 
cableados, conectorización, equipo de seguridad, UPS adecuada a las características 
particulares del SITE (Data Center), un sistema de aire acondicionado de precisión, y la 
protección contra incendio, correspondientes, por lo que en su memoria de cálculo, el 
Proveedor de Peaje deberá dimensionar los requerimientos funcionales y la necesaria 
climatización, del medio ambiente en que estará  operando permanentemente el equipo. 

En su oportunidad, acorde con el programa general de actividades contractual, el proyecto 
ejecutivo desarrollado para los SITEs, por el Proveedor de Peaje, deberá someterse a 
revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

SITE - Servidor Espejo Remoto (virtual)  

La granja de servidores - SITE Espejo Remoto, estará ubicado en un recinto adecuado, 
distinto y externo/remoto, al recinto del SITE Central. El proyecto ejecutivo/ingeniería de 
detalle, incluido en el alcance del Proveedor del sistema de Peaje descrito en la presente 
especificación, deberá cumplir estrictamente con la normatividad, reglamentación nacional 
e internacional y certificaciones, que son mandatorias y aplicables a centros de 
cómputo/SITE de este tipo, para garantizar la operatividad y funcionalidad permanente 7 
por 24 por 365, la arquitectura del SITE estará basada en procesadores y fuentes 
redundantes, deberá contar con reloj HEART BIT para el sistema. También el Proveedor 
de Peaje, incluido en su alcance, tendrá a su cargo realizar el diseño del recinto, las 
adecuaciones necesarias en el área correspondiente, el diseño y dimensionamiento del 
equipo del sistema de aire acondicionado de precisión que dará servicio permanente al 
SITE, un sistema de control de accesos, el alumbrado normal y de emergencia, una red 
de contactos normales y regulados, la red de telecomunicaciones correspondiente, el 
mobiliario total del recinto, para alojar un operador y el almacenamiento de medios (cintas, 
discos u otros), dicho SITE obligatoriamente deberá cumplir, entre otros, con los 
requerimientos de la familia ISO 27000 - 27018, ITIL,  PCI-DSS nivel 1, NYCE y RSIM. 

En este centro de cómputo (data center), se deberá alojar el equipamiento total del  SITE 
(Granja de servidores/Cluster y las Bases de datos), incluyendo el equipamiento de 
seguridad informática, equipo de comunicación, cableados, conectorización, equipo de 
seguridad, UPS adecuada a las características particulares del SITE (Data Center), un 
sistema de aire acondicionado de precisión, y la protección contra incendio, 
correspondientes, por lo que en su memoria de cálculo, el Proveedor de Peaje deberá 
dimensionar los requerimientos funcionales y la necesaria climatización, del medio 
ambiente en que estará d operando permanentemente el equipo.  

El equipamiento del SITE Espejo Remoto, a cargo del Proveedor,  deberá ser idéntico al 
del SITE Central, descrito en el numeral anterior, del presente documento. 
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En su oportunidad, acorde con el programa general de actividades contractual, el proyecto 
ejecutivo desarrollado por el Proveedor de Peaje para el SITE Espejo Remoto (virtual) 
deberá someterse a revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

Requerimientos para la operación de los SITE´s Central y Espejo. 

 Operación 

Ambos SITE´s, Central y el Espejo Remoto, deberán operar normalmente, al 50% de la 
carga total definida por el Proveedor y estarán basados en una arquitectura con 
procesadores y fuentes redundantes y reloj HEART BIT del sistema, operando en modo 7 
por 24 por 365 y equipados para tomar en forma automática e instantánea el 100% de la 
carga del sistema de Peaje, en caso de falla de cualquiera de los SITE´s, el equipo del 
SITE que estaría operando a plena carga, durante la eventual necesidad de implementar 
un plan de contingencia en modo de falla; no deberá llegar a una saturación mayor al 80% 
de su carga instalada, así mismo, al resolverse la falla, en forma automática e instantánea 
los SITE´s deberán regresar a su modo normal de operación.  

Ambos SITE´s, deberán estar preparados para un crecimiento modular futuro. 

Los SITE´s Central (físico) y Espejo Remoto (virtual), operarán en tiempo real (ON LINE), 
cada uno con el 50% de la carga operativa, bajo el esquema llamado "Hot Site activo-
activo 50/50".  

En su diseño ejecutivo (ingeniería de detalle), el Proveedor, deberá integrar los siguientes 
conceptos funcionales: 

1. Habilitación de IP diferente para cada uno de los servicios en cada SITE. 

2. Balanceo del flujo de cargas. 

3. La respuesta se enviará al mismo socket por donde se envió la solicitud 

El diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) que desarrollará el Proveedor de Peaje deberá 
estar basado en la Tabla General de Equipamiento requerido (ver Anexo 1), entregando 
en su oportunidad a Metrorrey las memorias de cálculo, donde defina la arquitectura de la 
propuesta del sistema para soportar el equipamiento de dicha tabla.  

La memoria de cálculo del dimensionamiento de los SITE´s Central (físico) y Espejo 
Remoto (virtual) a cargo del Proveedor, deberá resolver, entre otros, de manera eficaz, 
contundente y expedita, a satisfacción de Metrorrey, los siguientes conceptos funcionales 
y operativos: 

 El número de transacciones simultáneas de los equipos del sistema que deberá 
procesar y gestionar eficientemente cada SITE. 

 La capacidad de procesamiento de las transacciones simultáneas que deberá procesar 
y gestionar eficientemente cada SITE. 
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 Las transacciones en lapsos de 1 segundo y en 1 minuto que deberá procesar y 
gestionar eficientemente cada SITE. 

 Área de equipamiento del  SITE Central (físico) 

Sistema multimodal de Peaje 

Fase 1 de implementación (corto plazo).  

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje está la implementación del  SITE Central 
(físico) para la operación del nuevo Sistema multimodal de Peaje, el cual incluirá: las 
instalaciones y equipamiento del Metro (L1, L2 y L3), Autobuses de: Transmetros (L1, L2 y 
L3), Torre Cívica y Circuitos DIF. 

Es importante que el Proveedor de Peaje tenga en cuenta en su planeación de 
actividades, que bajo ninguna circunstancia se admitirá que por los trabajos a desarrollar 
en esta área ponga en riesgo o cause disturbios a la operación del SITE actual, localizado 
en el primer piso del edificio PCC de Metrorrey.  

El área del SITE actual, es un área de acceso restringido, cuya operación es de alta 
confiabilidad y así debe permanecer, por lo que el Proveedor de Peaje deberá designar al 
personal calificado y especialista, mismo que en su oportunidad será puesto a 
consideración de Metrorrey solicitándole su autorización para acceso restringido y 
controlado a dichas áreas.  

Fase 2 de implementación (mediano plazo).  

Se refiere a la operación del Sistema multimodal de Peaje de la Fase 1, más el necesario 
para el sistemas alimentadores llamados: Ecovía, Metroenlace y Metrobús. 

En el alcance del Proveedor de Peaje, para esta Fase está incluido el dejar las 
preparaciones modulares, necesarias a nivel diseño y físicas, para lograr la conectividad, 
funcionalidad y operatividad óptimas que ya han sido definidas en la presente 
especificación. Para que en su oportunidad "por terceros" sean instalados los equipos 
necesarios en la misma área de la Fase 1, para lograr de esta forma la operación de la 
Fase 2 integrada modularmente al equipamiento de los  SITE Central (físico) y Espejo 
Remoto (virtual).   

Fase 3 de implementación (largo plazo).  

Se refiere a la operación del Sistema multimodal de Peaje de la primera y segunda 
etapas, más el necesario para el sistema de rutas de Autobuses y/o BRT llamado SITRA 
(Sistema Tradicional de Transporte) y otros.  

En el alcance del Proveedor de Peaje, para esta Fase, está incluido el dejar las 
preparaciones modulares, necesarias a nivel diseño y físicas, para lograr la conectividad, 
funcionalidad y operatividad óptimas que ya han sido definidas en la presente 
especificación. para que en su oportunidad "por terceros" sean instalados los equipos 
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necesarios en la misma área de la Fase 1 y 2, para lograr de esta forma la operación de la 
Fase 3, integrada modularmente al equipamiento de los  SITE Central (físico) y Espejo 
Remoto (virtual). 

 Aire Acondicionado en  SITE Central (físico) del Sistema de Peaje 

Primera Fase de implementación (corto plazo). 

El cálculo y diseño de los equipos del sistema de aire acondicionado de precisión para el 
recinto que alojará el nuevo SITE Espejo de Peaje, que serán diseñados, suministrados, 
instalados y puestos en servicio por el Proveedor de Peaje, deberá basarse en el 
equipamiento descrito en el numeral 4.12.2., el área destinada para el nuevo  SITE 
Central (físico) está ubicada en el primer piso del edificio PCC de Metrorrey y es contigua 
al área del SITE actual. 

El Proveedor de Peaje deberá diseñar y equipar el sistema de aire acondicionado de 
precisión necesario, incluyendo las cargas térmicas correspondientes al equipamiento 
complementario del SITE para la segunda y tercera Fase de equipamiento. 

El diseño ejecutivo-ingeniería de detalle y las memorias de cálculo correspondientes, en 
su oportunidad el Proveedor de Peaje deberá someterlas a la revisión y en su caso 
aprobación de Metrorrey previos a su ejecución. 

Equipo de Alta Seguridad (HSM)     

Los equipos HSM (Hardware Security Module) incluirán hardware, software, licencias y 
certificados. Estos equipos estarán alojados dentro de los  SITE Central (físico)  y Espejo 
Remoto (virtual) en un área restringida y con control de acceso. Los HSM son dispositivos 
criptográficos basados en hardware que generan, almacenan y protegen claves 
criptográficas y aportan la aceleración al hardware para operaciones criptográficas.  

La seguridad informática transaccional del sistema es de primordial importancia para 
garantizar el blindado permanente del sistema contra accesos ilícitos, antifraude, 
antiintruciones, detectando y bloqueando oportuna y automáticamente los accesos o 
intentos de manipulación indebida de datos y/o transacciones. 

Los HSM tendrán conectividad TCP/IP y aportarán la funcionalidad criptográfica de clave 
pública (PKI) de alto rendimiento que se efectúa dentro del propio hardware. 

La principal función del HSM es la generación de datos seguros mediante criptografía de 
clave pública (PKI) para su acceso a lo largo del tiempo pudiendo aportar adicionalmente 
seguridad física. Los datos custodiados por los HSM suelen ser las claves privadas 
usadas en PKI y también la protección de claves simétricas. 

Los HSM tendrán mecanismos de backup seguro de claves PKI, vía los servicios del 
Sistema Operativo o bien externamente utilizando una tarjeta criptográfica o algún otro 
periférico criptográfico. 
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El propósito principal, mas no limitativo de los HSM es la generación permanente de 
códigos encriptados para llaves semilla, llave maestra, llaves dinámicas diversificadas 
(ISAM, PSAM, ISSUE SAM, Authentication SAM), mismas que permitirán la operación 
segura de cada equipo correspondiente al Sistema Multimodal de Peaje. 

Cada módulo SAM se alojará en el equipo correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla 
descriptiva. 

TIPO SAM FUNCIÓN EQUIPO DESTINO 

ISAM 
Añadir o consultar valor al 

monedero 

META, MRT, ATPV, PPT, 
TM,TC, TBSC, TE, TS, TT, 

VAf, VAe, VAm 

PSAM 
Descontar o consultar valor al 

monedero 
TE, TS, TT, TCS, LPMP, 
PMR, VA, TM, TC, TBSC 

ISSUE SAM 
Genera las claves para ISAM y 

PSAM 
Máquina Inicializadora de: TC 

y TBSC 

Authentication SAM 
Autentica a la Máquina 

Inicializadora de TC 
Máquina Inicializadora de TC 

y TBSC 

SAM Virtual 
Transacción segura en medios 

de pago electrónico 

NFC/ Smartphone, 
NFC/Smartwatch, 

NFC/ Smartwrist 
NFC/Tabletas,   Código QR y  

Aztec 

ATPV 

La tarjeta bancaria sin contacto (TC y TBSC) será un medio físico bajo estándares ISO 
7810, ISO 7816, ISO/IEC 14443 A capítulos del 1 al 4 y B, EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 
1-4 & A-D, IITIL y RSIM, que soportará dos monederos independientes, el bancario 
(postpago) y el de transporte (prepago). Este medio para su emisión y operación en la red 
multimodal de transporte requerirá un acuerdo y autorización previos entre Metrorrey o su 
representante autorizado y las entidades bancarias correspondientes. 

 Máquina Inicializadora (MI).  

Es alcance del Proveedor de Peaje el suministro de esta máquina y la emisión e 
integración del software y los accesorios necesarios para el procesamiento de la 
inicialización, activación y expedición de las nuevas Tarjetas inteligentes sin Contacto, 
introduciéndole los parámetros y aplicaciones para las diferentes opciones funcionales de 
acuerdo a los diferentes títulos y perfiles de los usuarios y las reglas establecidas por las 
políticas tarifarias y multimodales.  



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 75  

 

La inicialización de parámetros incluyen sin estar limitados a: 

a. Pruebas de nuevos lotes de tarjetas. 

b. Elementos comunes de la tarjeta (alta de No. de Serie, Expedidor, etc.). 

c. Provisiones de seguridad de la tarjeta. 

d. Parámetros de valor iniciales configurable (0.00 pesos). 

e. Parámetros y opciones de cuentas institucionales (estudiantes, tercera edad, 
empleados internos / externos y otros). 

f. Parámetros y funcionalidades multimodales. 

g. Además, el equipo deberá contar con las siguientes funciones de control de 
Inventarios: 

 Registro de inventarios de tarjetas inicializadas por tipo. 

 Registro de tarjetas pendientes de inicializar. 

 Monitoreo automático de los niveles de inventario en los puntos de distribución. 

 Preparación de informes/reportes estadísticos que detallen la procura y 
disposición de las tarjetas. 

 Mecanismos para la reexpedición de tarjetas (reemplazo de tarjetas). 

 Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios (PPT) 

El equipo de personalización tendrá por función personalizar las nuevas tarjetas 
inteligentes sin contacto, los medios electrónicos de pago y la atención al público, para 
brindarle el soporte técnico y orientación en el uso de las funcionalidades y servicios 
prestados por el nuevo sistema de peaje.  

El PPT, en apoyo solicitado por el usuario podrá consultar saldos, pero no podrá cargar ni 
modificar saldos. 

El Equipo del PPT (HW y SW) deberá ser robusto, confiable, modular y tendrá una interfaz 
simple de utilizar. Incorporará un sistema de alta seguridad y cifrado de datos mediante 
las llaves dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales) administradas por las 
máquinas HSM. Todos los equipos que integrarán el PPT deberán ser de marcas 
reconocidas, de última generación tecnológica, alto rendimiento, alta nitidez, alta fiabilidad 
y de calidad mundial. 

El PPT realizará la personalización de las nuevas tarjetas inteligentes sin contacto y los 
otros medios electrónicos de pago especificados (según aplique y corresponda) con los 
parámetros que se manejarán y procesarán en las bases de datos correspondientes. 

La personalización de tarjetas está incluida en el alcance del Proveedor y será obligatoria 
para aquellos títulos así establecidos en las políticas tarifarias de Metrorrey, a futuro 
(posterior a la fecha de terminación del periodo de garantía) la personalización deberá ser 
parametrizable y reconfigurable por el personal de Metrorrey, sin que sea necesaria la 
intervención del Proveedor. 
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Los parámetros de personalización de la tarjeta y los otros medios electrónicos de pago 
especificados (según aplique y corresponda) incluirán, pero no se limitarán a: 

a. Categoría (genérica, estudiantes, tercera edad, empleado STCM, menor de 
edad, capacidades diferentes, abonos y otros).   

b. Tarifa(s) aplicable(s).  

c. Configuración de valores Iniciales. 

d. Configuración de cuentas Institucionales. 

e. Impresión de fotografía a color sobre la superficie del anverso de la tarjeta. 

f. Asistencia a petición expresa del usuario para darle de alta el monedero 
bancario de su medio de pago, ésta función es la llamada bancarización del 
usuario. 

g. Otros (configurable). 

El sistema de administración de tarjetas deberá, como mínimo, incluir la siguiente 
información y tendrá capacidad de reserva para que se puedan agregar elementos 
adicionales de datos.  

Los elementos de datos previstos para ser registrados y guardados en las nuevas tarjetas 
inteligentes sin contacto y los otros medios electrónicos de pago especificados según 
corresponda, serán los siguientes (no limitativos): 

1. Cada tarjeta tendrá un identificador individual, número de serie único o Token  
grabado en la memoria de la tarjeta y un número físico visible grabado en la misma 
PAN (Primary Account Number) ambos procesados en la base de datos del 
sistema.  

2. Estado de la Tarjeta:  

 Inicialización / No inicialización.  

 Activo / Inactivo.  

 Tarjeta Bloqueada / Desbloqueada. 

 Bloqueo / Desbloqueo de la Aplicación o función. 

 Usuario Registrado / Anónimo.  

 Fecha de Activación.  

 Fecha de Expiración.  

 Tarjetas Usuario frecuente / Opciones / Restricciones.  

 Máximo valor de la tarjeta (prevención de sobre saldo). 

 Límites de ruta / periodos de uso. 

 Propiedad de la Tarjeta:  

 Otras instituciones (medios de transporte integrados). 

 Información del registro:  
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 Nombre. 

 Dirección.  

 Número de teléfono. 

 CURP. 

3. Fotografía a color (solo impresa). 

4. Fecha de nacimiento (para determinar tarifas aplicables).  

5. Imagen de aplicación. 

6. Tipo de sangre. 

7. Estatus de donación de órganos. 

8. Aviso en caso de accidente. 

9.    Histórico de transacciones de la tarjeta:  

10. Pagos de tarifa y transferencias (mínimo treinta transacciones previas en la base 
de datos).  

11. Estado de la tarjeta. 

12. Cambios en el registro. 

13. Datos requeridos para soportar las políticas tarifarias. 

14. Saldo de cuenta actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15. Valor almacenado (valor en pesos con un máximo configurable). 

16. Abono de transporte (período fijo o período flotante: 1, 7, 14, 30, 90, 365 días). 

17. Últimas 10 transacciones de la tarjeta. 

18. Procedimiento para consulta vía Web utilizando el PAN (Primary Account Number). 

19. El PPT contará con una aplicación de personalización para que el operador de la 
máquina de acuerdo al perfil de operador configurable procese las tarjetas. 
Procederá a tomar la fotografía correspondiente y una vez disponible la imprimirá a 
través de la impresora de tarjetas.  La aplicación deberá guiar al operador en todo 
momento y gestionará en los servidores centrales el alta de la tarjeta personalizada 
correspondiente.  

20. Interfaz de personalización. 
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21. Impresora/grabador a color de las nuevas tarjetas inteligentes sin contacto, con 
resolución mínima de 300 DPI, con cartucho color YMCKO (200 tarjetas), cada 
impresora incluirá 25 cartuchos de repuesto. Una vez grabados en ambas caras los 
datos de texto y fotografía deberá aplicar una filmina plástica transparente y 
protectora a la tarjeta personalizada. 

22. Cámara fotográfica digital a color, de uso rudo, específica para credencialización y 
con los accesorios necesarios incluidos.  

23. Display doble (Operador y Usuario). 

24. Enlace Giga-Ethernet VPN con los SITE y base de datos. 

25. Sistema Operativo tipo Cliente-Oracle o equivalente. 

26. 100% compatible ISO/IEC 14443 A, capítulo del 1 al 4 y B. 

27. Gestión de listas operativas, blancas, azules, grises y negras. 

28. Módulo de atención al usuario. 

29. Aplicativos de software. 

30. CPU integrado al módulo PPT, con sistemas y programas de cómputo 
(software/código)  abiertos y vigentes utilizados a nivel local, actualizado con los 
periféricos necesarios, de marca reconocida, incluye HW, SW, Licencias y 
Certificados, de última generación y calidad mundial tipo: Windows 10, Windows 
Mobile, iOS y Android. 

La personalización de las tarjetas es la última operación antes de entregar la 
tarjeta a un usuario. 
 

En resumen la personalización  consiste en: 
 

 Verificar los datos del usuario en la base de datos. 

 Imprimir la fotografía y los datos (nombre, apellido, etc.), sobre la tarjeta. 

 Grabar los datos electrónicamente por medio de un acoplador ISO o similar. 

 Enlazar la tarjeta al usuario en la base de datos con su número de 
c u e n t a / serie, punto importante para las futuras operaciones de atención 
(lista negra, reposición, etc.). 

 

Es importante también definir en el proceso de la ingeniería de detalle el medio de 
entrega de la tarjeta al usuario, con el objetivo de que el Proveedor prepare las 
herramientas de comunicación que deben ir con la tarjeta, entre ellos: 

 

 Folleto explicativo. 

 Carta de comunicación. 

 Estuche de protección. 
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 Sobre específico. 

 Etc. 
 

 Esto será el primer contacto del usuario con el nuevo sistema de 
transporte y es importante cuidarlo. 

  

 Aplicativos Terminal Punto de Venta (ATPV)  

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje, éste deberá diseñar, desarrollar, probar e 
implementar y poner en operación comercial, (los) aplicativos e interfaces funcionales de 
intercambio de información (SW), necesarios y adecuados para realizar conectividad y 
transaccionalidad entre los SITE´s del sistema de Peaje y los SITE´s de las empresas 
integrantes de la Red Externa de venta y recarga de la tarjeta ciudad TC, utilizando ésta 
red, sus propios medios (sucursales, personal y hardware), tales como: tiendas de 
conveniencia, kioscos, supermercados, bancos y otros. 

El monto máximo de recarga deberá ser parametrizable por el personal de Metrorrey, por 
un importe de entre 2 y 5 dígitos enteros + 2 dígitos decimales. 

La comunicación con el sistema central de gestión (back office), deberá llevarse a cabo a 
través de las diversas opciones de conectividad, tales como: enlace dedicado, red móvil 
GPRS-3/4/n G, ADSL y FTTx, entre otras. Mediante los aplicativos desarrollados por el 
Proveedor de Peaje, de común acuerdo con Metrorrey. El proceso de venta y recarga 
operará de la siguiente manera: el Usuario acude ante alguno de las tiendas de 
conveniencia, integrantes de la red externa de recarga, solicitando la compra/venta y/o 
recarga de la TC, el operador de la red, mediante el aplicativo correspondiente, ingresa el 
número de tarjeta, digitándolo en su propia terminal y/o mediante la lectura del código de 
barras, impreso en la TC, procesando así la transacción en línea, transfiriendo el  monto 
de la compra y recarga, al servidor central de su red, y al (SITE) Equipo Central (físico) y 
Espejo Remoto (virtual) del Sistema de Peaje de Metrorrey, éste acepta la transacción, 
siempre y cuando el número de tarjeta no se encuentre en lista gris o negra, ya que en tal 
caso, regresará al operador de la red una respuesta negativa, informando el motivo. De 
ser aceptada la transacción, el Sistema de Peaje retornará al operador de la red, un 
número de autorización que será impreso en el recibo que le entregará al Usuario, el 
recibo incluirá su número de tarjeta, la fecha, hora, datos del establecimiento y el monto 
recargado, para cualquier aclaración. A continuación, automáticamente el SITE  ingresará 
la transacción a la lista blanca, distribuyéndola en tiempo real (ON LINE) a las PC y 
equipos de las Estaciones y Autobuses, para que en el primer uso ó consulta de saldo, le 
sea abonado a la cuenta del Usuario, el monto de esta transacción. 

Queda establecido que Metrorrey será quien realizará las negociaciones y designación de 
la o las empresas designadas para integrar y operar la Red Externa de Recarga, 
haciéndolo del conocimiento del Proveedor del Sistema de Peaje, para que éste a su vez, 
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proceda a realizar la conectividad transaccional bidireccional, con dichos operadores y 
con la Cámara de Compensación, según corresponda. 

 Aplicativos para recarga de TC/TBSC mediante Smartphone 

El Proveedor de Peaje deberá también diseñar/seleccionar/integrar, desarrollar, 
suministrar, implementar, probar y poner en servicio comercial,  una aplicación (APP) 
móvil e interfaces funcionales de intercambio de información (SW) en tiempo real (ON 
LINE), que permitirá a los Usuarios, realizar la recarga de saldos a la tarjeta ciudad TC y 
la tarjeta bancaria sin contacto TBSC, de conformidad con las reglas y políticas tarifarias 
vigentes en el momento de la transacción, previo acuerdo con Metrorrey o su 
representante autorizado, desde sus dispositivos móviles Smartphone (iOS y Android). La 
información de la recarga será transmitida de la misma manera que se transmiten las 
compras en la red externa de recarga, descrita en el punto anterior. 

La solución propuesta deberá soportar un esquema de recarga, donde, un Usuario 
cuentahabiente, conociendo el número de la tarjeta cuidad (propia o de un tercero), con la 
APP descargada en su smartphone, podrá hacer una recarga, para que luego el Usuario 
de la tarjeta pueda recibir dicha recarga, al presentar la tarjeta TC y TBSC, en alguno de 
los puntos de consulta de saldos y/o acceso al sistema de transporte público de pasajeros 
multimodal de la ZMM y otras poblaciones del estado de Nuevo León. 

 Aplicativos para otros medios electrónicos de pago especificados 

El Proveedor de Peaje deberá diseñar/seleccionar/integrar, desarrollar, suministrar, 
implementar, probar y poner en servicio comercial, aplicativos (APP) e interfaces 
funcionales de intercambio de información (SW) en tiempo real (ON LINE), que permitirán 
a los Usuarios, la compra de e-Tickets/Viajes/abonos de transporte, desde sus 
dispositivos móviles (iOS y Android), Smartphone, Pulseras, Relojes y Tabletas, que 
operarán mediante códigos QR, Aztec y NFC, para realizar el pago de los viajes 
multimodales, de conformidad con las reglas y políticas tarifarias vigentes en el momento 
de la transacción. 

Los aplicativos descritos en el párrafo anterior, deberán cumplir con la normatividad y 
certificaciones para transacciones monetarias seguras, operarán en tiempo real (ON 
LINE), y deberán estar ya implementados y probados exhaustivamente por al menos 3 
años, con resultados satisfactorios, en otros sistemas de transporte masivo tipo Metro y/o 
Operadores de rutas de Autobuses y/o BRT, asociados en esquema multimodal. 

Los aplicativos, certificaciones y experiencia de resultados satisfactorios solicitados, 
deberán estar avalados por cartas oficiales declaratorias firmadas por los Operadores 
contratantes de dichos aplicativos, como caso de éxito y satisfacción, por lo que el 
Proveedor de Peaje obligatoriamente presentará dichas cartas, para soportar su 
propuesta técnica de soluciones, durante el proceso de licitación. 
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 Aplicativo Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada "RA" es una tecnología que mediante el desarrollo del software 
para uso en Smartphone y Tabletas compatibles con iOS y Android, creará una realidad 
mixta al mezclar elementos que están en nuestro entorno real, a través de la cámara de 
dichos dispositivos, con elementos virtuales insertados por el aplicativo, siendo estos 
últimos, imágenes adicionales que pueden contener mensajes institucionales, gráficos, 
publicidad u otros. Dirigidos a usuarios del sistema multimodal de transporte. 

La RA es un término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real, 
a través de un dispositivo tecnológico. De esta manera, los elementos físicos tangibles se 
combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real. 

Queda incluido en el alcance del Proveedor de Peaje el desarrollo del proyecto ejecutivo 
para que Metrorrey tenga el total control y haga uso a su conveniencia de  la tecnología 
de "Realidad Aumentada" para lanzar campañas temporales y/o permanentes de 
comercialización (promoción de eventos culturales, campañas de fidelidad, ventas de 
publicidad y otros), el proyecto ejecutivo correspondiente deberá ser presentado por el 
Proveedor  a Metrorrey quien en su oportunidad lo revisará y en su caso aprobará. Incluye 
HW, SW, Licencias y Certificados. La realidad aumentada solicitada será implementada 
en todas las estaciones, en el interior de los autobuses Transmetro y de todos los trenes, 
formado parte del nuevo sistema de peaje. 

El proyecto contempla el desarrollo, implementación, soporte y administración de los 
siguientes elementos: 

Aplicativo para Smartphone, relojes, Pulseras y Tabletas, que interpreta o reconoce 
marcadores o fachadas que dispara la inclusión en esa imagen del contenido virtual de 
realidad aumentada, el cual es obtenido vía web del servidor asignado para esto.  

Aplicativo para detección del entorno real (edificios/monumentos públicos y otros), captura 
e inclusión de contenido virtual (de las estaciones del Metro y paradas de Autobuses y/o 
BRT de Operadores asociados) y su programación e integración en los servidores 
correspondientes de los SITE. 

Aplicativo para el servidor /estación de trabajo donde se encuentra el entorno real o 
marcador específico y el contenido virtual de realidad aumentada a insertar. 

Aplicativo para estación de trabajo donde se administren contenidos, duración y costo 
para su correspondiente facturación. 

 Validador a bordo de Autobuses y BRT (VAe) 

El Proveedor de Peaje incluido en su alcance suministrará el Validador embarcado a bordo de 
Autobuses "VAe", el cual será capaz de realizar la lectura/escritura y procesar las 
transacciones de los medios electrónicos de pago especificados, tales como: las Tarjetas: TC, 
TBSC, TBT, TM, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android) mediante 
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NFC, los códigos QR y Aztec y los aplicativos correspondientes; que estarán enlazados al 
Servidor a bordo,  que operarán de manera autónoma. Los VAe (1 por autobús) deberán estar 
certificados para operar bajo los siguientes estándares: ISO 7810, ISO 7816, ISO/IEC 14443 
A capítulos del 1 al 4 y B, EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D (para operatividad 
transaccional bancaria), Versión 4.3 ó superior, ITIL y RSIM, deberán ser de marca 
reconocida y ya utilizada con éxito en otros sistema de transporte similares, incluyen el 
Hardware (HW), Software (SW) de última generación, Licencias y Certificados y calidad 
mundial. El resultado del estatus del procesamiento del Validador se notificará al Usuario a 
través de una pantalla LCD, un mensaje sonoro (secuencia de pitidos según resultado) y 
visual (LED de colores).  

Los VAe serán instalados en la parte frontal del Autobús, en posición vertical, fijado 
firmemente en el pasamanos tubular localizado junto al respaldo del asiento del Conductor. 

Para la validación se tendrán en cuenta todos los títulos de uso multimodal, tales como: 
univiaje, multiviaje, tarifas compartidas, tarifas con descuento para estudiantes, tercera edad y 
PMR, gratuidad, trasbordos, abonos de transporte, etc. Que la Autoridad del transporte decida 
implementar.  

Los VAe estarán enlazados permanentemente con el Servidor abordo, a través del cual se 
hará el intercambio de información con el(los)  SITE de Peaje, Banco(s), Red externa de venta 
y recarga, cámara de compensación y otros, según corresponda, la transmisión y recepción 
se hará en tiempo real (ON LINE) mediante Red de telecomunicaciones móvil GPRS-4G, 
pudiéndose llevar a cabo de manera directa, independiente de la consola del Conductor.  

Mientras la comunicación en línea esté disponible el flujo de información será continuo, de lo 
contrario el VAe contará con la capacidad de memoria e inteligencia suficiente para realizar 
continua y permanentemente las transacciones demandadas por los Usuarios del sistema de 
Peaje, almacenará las transacciones y las transmitirá una vez reanudada la comunicación; si 
esto no se logra, al llegar a las estaciones, terminales y/o depósito, el Proveedor de Peaje 
implementará un procedimiento para recuperar y transmitir esta información a Central.  

El sistema de Peaje se podrá integrar con otros subsistemas, como puede ser el sistema de 
posicionamiento (GPS) para operaciones que requieran conocimiento de ubicación 
geográfica, Videovigilancia CCTV-IP, etc. La transmisión de voz y datos de la función 
operativa tiene prioridad de transmisión sobre cualquier otra, excepto por botón de pánico. 

Mediante GPRS-4G se transmitirán y recibirán en forma eficiente y expedita los datos, voz y 
video.  

Queda establecido por Metrorrey que el sistema de Peaje deberá cumplir con un tiempo por 
transacción de los medios de pago de 300 ms, esto para garantizar el acceso al Metro de al 
menos 35 pasajeros por minuto (máximo 1.71 segundos totales por acceso) en cada 
Torniquete de entrada. Por lo que el Proveedor está obligado a proponer Validadores VAf 
(fijos) y VAm (móviles) de lectura/escritura y procesamiento, que cumplan con éste requisito y 
a demostrarlo mediante la prueba de concepto, como condición indispensable para obtener la 
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calificación de su propuesta. Esto mismo aplica para el procesamiento del acceso y 
transacciones en los otros medios de transporte asociados e interoperables con el Metro. 

 

 PC de Estación (PCE) 

Será un equipo de marca reconocida, con HW, SW, Licencias y Certificados, de última 
generación y calidad mundial, con los periféricos necesarios, el SE estará ubicado en 
cada uno de los vestíbulos interiores, en la oficina del Jefe de Estación y servirá para 
monitorear y controlar local y remotamente los equipos de estación, en los SE residirán 
los aplicativos de software para extracción e inserción de datos de todos los equipos de 
peaje, aun y cuando temporal y momentáneamente se perdieran las comunicaciones 
hacia los Servidores Centrales SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual), 
garantizando así la continuidad del servicio, además en el monitor de los "PCE" se 
representará gráficamente la localización de todos y cada uno de los equipos en un mapa 
de estación mostrando permanentemente el estatus operativo de los mismos. 

La PC de Estación, estará basado en una arquitectura de estrella, interconectado a los 
equipos del sistema de peaje mediante red LAN y al SITE Central, mediante la red troncal 
de telecomunicaciones OTN o equivalente; la PCE se encargará permanentemente de la 
gestión en tiempo real (ON LINE), de las comunicaciones y procesamiento de los datos 
necesarios, para asegurar el buen funcionamiento y la supervisión permanente de los 
equipos de peaje correspondientes. 

La PCE deberá acumular toda la información intercambiada entre los distintos dispositivos 
de su estación y la reportará en tiempo real (ON LINE) hacia los  SITE Central (físico) y 
Espejo Remoto (virtual). En sentido contrario, recibirá los ficheros o comandos enviados 
desde los equipos Central y Espejo Remoto, repartiéndolos entre los nodos o máquinas 
de su LAN.  

El diseño ejecutivo que desarrollará el Proveedor de Peaje deberá estar basado en la 
Tabla general de equipamiento requerido (ver anexo 1), entregando en su oportunidad a 
Metrorrey, las memorias de cálculo donde defina la arquitectura de la propuesta del 
sistema para soportar el equipamiento de dicha tabla.  

La PC de Estación deberá asegurar la gestión de información al menos como se  describe 
a continuación y sin limitarse a: 

 SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual) Espejo Remoto (virtual)  ↔ PC de 
Estación: 

Descarga de programas de los servidores centrales. 

Parámetros de los servidores centrales. 

Envío de registros y alarmas a los servidores centrales. 
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Configuración remota de equipos (telecargas). 

Envío de listas operativas, blancas, azules, grises y negras. 

Interacción funcional bancaria con los servicios de autorización. 

Interacción funcional telefónica (NFC, códigos QR y Aztec) con los servicios de 
autorización.  

Interacción funcional con Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android) con los 
servicios de autorización. 

PC de Estación ↔ Equipos de peaje: 

Configuración local de equipos y telecargas. 

Inicialización de equipos y carga de respaldo de parámetros. 

Respaldo de registro, eventos y alarmas. 

Impresión de cortes de equipos. 

Interacción funcional telefónica (NFC, códigos QR y Aztec) con los servicios de 
autorización. 

Interacción funcional bancaria con los servicios de autorización. 

Interacción funcional con Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android) con los 
servicios de autorización. 

Dadas estas funciones básicas, la PC de Estación actuará como enlace de datos entre los 
SITE y equipos de estaciones, así como para la gestión operativa y funcional de los 
equipos de estaciones. Con este esquema será suficiente con guardar los datos en una 
cola circular implementada en la memoria de disco duro de la PC de Estación. 

En caso de pérdida de comunicación con los SITE, la PC de Estación PCE deberá 
mantener en operación los equipos y al restablecerse la comunicación actualizará 
automáticamente al  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual) -Store and Forward-; 
es mandatorio que el dimensionamiento que realizará el Proveedor de Peaje en su diseño 
ejecutivo (ingeniería de detalle) de la PCE, sea el necesario para almacenar las 
informaciones transaccionales de los equipos conectados a él, por un periodo no menor a 
10 días hábiles en afluencia máxima.  

La PC de Estación, de acuerdo a parámetros configurados, determinará el SITE al que le 
corresponda prestar el servicio primario y en caso de falla, automáticamente operará con 
el SITE Espejo. 
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5 Cámara de Compensación.  

La Cámara de Compensación integrará en su esquema operativo y funcional al nuevo 
Sistema de Peaje multimodal Interoperable de pasajeros en la ZMM y otras poblaciones 
del estado de Nuevo León.  

Queda establecido que la Cámara de Compensación será operada por otros y que 
Metrorrey será quien realizará la contratación de la entidad encargada de operarla, en su 
oportunidad Metrorrey instruirá a dicha entidad para que coordinada y conjuntamente con 
el Proveedor del nuevo Sistema de Peaje, procedan a intercambiar la información 
necesaria que permita realizar la conectividad transaccional bidireccional e interoperable 
según corresponda. 

La Cámara de Compensación es una entidad con autonomía de gestión, automatizada, 
funcionando permanentemente, en tiempo real (ON LINE). Basará sus funciones en el 
plan y políticas tarifarias y reglas de compensación  y se encargará de centralizar, 
procesar, organizar y administrar los pagos y cobros según corresponda, estableciendo 
los mecanismos de control de costos y reparto de ingresos entre los distintos Operadores 
integrados a la red de transporte público multimodal de pasajeros, mediante un sistema 
unificado. La Cámara de Compensación estará dotada de las herramientas tecnológicas 
necesarias y de última generación (HW, SW, Licencias y Certificados), para realizar el 
control y administración en tiempo real (ON LINE), de todas las transacciones llevadas a 
cabo En la Red multimodal interoperable de Peaje.  

El Proveedor del Sistema de Peaje, será el encargado y responsable de diseñar, 
implementar y realizar el SW de: conectividad, comunicación segura y la interoperabilidad, 
en línea y tiempo real, en servicio continuo y permanente, esquema de 7 X 24 X365, entre 
los SITE´s Servidores Central (físico) y Espejo Remoto (virtual) del sistema de Peaje, con 
los correspondientes SITE´s de la Cámara de Compensación. Al terminar el diseño el 
Proveedor lo someterá a la revisión y en su caso la aprobación de Metrorrey, para 
posteriormente proceder con su implementación, pruebas y puesta en operación. 

El nuevo Sistema de Peaje transmitirá a la Cámara, en forma automática, las listas 
blancas (cuentas con saldo válido), listas negras (cuentas bloqueadas), listas grises 
(cuentas en revisión) y las listas azules (cuentas bancarias bloqueadas a petición de 
un(os) Banco(s) asociado(s)), para permitir o negar, en tiempo real y en línea, la gestión 
de transacciones en el Sistema de Peaje multimodal interoperable. 

6 Agente de Cobro  

Queda establecido que el Agente de Cobro, quien realizará la recolección de valores, será 
alcance y responsabilidad de otros y que Metrorrey será quien realizará la contratación de 
la entidad encargada de operarlo, en su oportunidad Metrorrey instruirá a dicha entidad 
para que coordinada y conjuntamente con el Proveedor del nuevo Sistema de Peaje, 
procedan a intercambiar la información necesaria que permita realizar la conectividad 
transaccional bidireccional e interoperable según corresponda. 
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El "Agente de Cobro" tendrá la responsabilidad de realizar la recolección diaria de valores 
(efectivo) ingresados por los usuarios en las máquinas expendedoras automáticas de 
tarjetas META y en las maquinas recargadoras de tarjetas MRT de las estaciones de las 
líneas 1, 2 y 3. 

El Agente de cobro será contratado por Metrorrey.  Se requiere que el nuevo sistema de 
Peaje se interconecte y sea interoperable con el Agente, esa interconexión e 
interoperabilidad queda incluida en el alcance y responsabilidad del Proveedor del nuevo 
sistema de Peaje.  

7 Descripción funcional de la Operación Multimodal 

Queda establecido que al inicio de los servicios, el nuevo sistema de peaje operará en un 
esquema de tarifa plana y deberá quedar equipado y habilitado para que en una etapa 
futura de operación, en el momento que la autoridad lo decida, se cambie a un esquema 
que permitirá aplicar tarifas para cobro por distancia/tiempo recorrido, conforme a las 
políticas tarifarias establecidas por la autoridad en acuerdo con los Operadores asociados.  

La implementación de las diversas opciones de pago descritas en la presente 
especificación, queda incluida en el alcance del Proveedor de Peaje, para cada uno de los 
medios que a continuación se describen. 

 S.T.C. Metrorrey (Metro) 

Operador del Metro, constituye la columna vertebral del sistema de transporte multimodal 
en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM). 

En la red del Metro: El usuario compra o recarga su TC (operación multimodal) en sitios 
autorizados o bien en las máquinas expendedoras o recargadoras automáticas, así mismo 
podrá seguir recargando y utilizando la TM durante el periodo de transición de 12 meses 
en todas las estaciones. La recarga para la TC podrá realizarse vía web o en la Red 
externa de recarga,  también podrán utilizarse los medios de pago vía Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y 
NFC, aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago),  el modelo operativo preferente es: Postpago - On Line, Prepago - Off Line y 
Bancario - On Line. Para trasladarse a la estación de destino o transbordar a los medios 
Asociados (Transmetro, Circuito DIF, Metrobús, Metroenlace, Ecovía y SITRA). 

A continuación se describen cada una de las alternativas de viaje multimodal. 

 Autobuses Transmetro 

El Sistema de Autobuses Transmetro se compone de Autobuses contratados para la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, distribuidos en Rutas como 
sigue: 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 87  

 

Transmetro Talleres.- Actualmente el pago de la tarifa correspondiente se realiza en la 
estación terminal Talleres del STC Metrorrey. El pago se realiza con monedas, con TM y 
con BM. 

1. Ruta 1 Julio A. Roca. 

2. Ruta 2 No Reelección. 

3. Ruta 3 Cabezada - La Alianza. 

Transmetro Guadalupe.- Actualmente el pago de la tarifa correspondiente se realiza en 
los "TE" de estaciones de enlace. 

 18 Estaciones de enlace mediante el pago exacto con monedas y la TM en los 
TE. 

La solución de pago del nuevo sistema de peaje para el Transmetro Guadalupe, será 
instalando abordo de los 15 autobuses que operan en esa línea, por lo que los nuevos 
medios de pago sustituirán a los actuales y las transacciones se harán a través de los 
validadores embarcados "VAe". Por lo que al ser implementada esta solución todo el 
equipamiento existente para el pago en las 18 estaciones de enlace quedará fuera de 
servicio y cuando Metrorrey así lo disponga e instruya al Proveedor del nuevo sistema de 
Peaje, deberá ser retirado y entregado en el almacén general de Metrorrey.  

Transmetro Zona Norte.- Actualmente el pago de la tarifa correspondiente y control de 
transferencia se realiza en las estaciones terminal Sendero y San Nicolás del STC 
Metrorrey y a bordo de los Autobuses mediante pago exacto con monedas depositado en 
las ánforas electrónicas existentes; al ser implementada la nueva solución por el 
Proveedor de Peaje mediante la instalación y puesta en servicio de los "VAe", procederá a 
retirar y entregar al almacén general de Metrorrey las ánforas electrónicas. 

Estación terminal Sendero.- Se obtiene contraseña para transferencia. 

1. Ruta 1 Apodaca 

2. Ruta 2 Monterreal 

3. Ruta 3 Fomerrey 

4. Estación San Nicolás.- Se obtiene contraseña para transferencia.  

5. Ruta 4 Santo Domingo 

6. Ruta 5 Las Puentes 

7. Ruta Torre Cívica.- Da servicio a partir de la Estación Metro Zaragoza L2. 

 

Transmetro Línea 3.- El pago de la tarifa correspondiente y control de transferencia se 
realizará con los medios electrónicos establecidos en la presente especificación, en la 
Estación Terminal Hospital Metropolitano y abordo de los autobuses. 

1. Ruta 1 Diego Diaz de Berlanga 
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2. Ruta 2 López Mateos 

3. Ruta 3 Rómulo Garza 

 

Nueva forma de operar del Sistema de Peaje multimodal 

El objetivo del nuevo sistema de peaje multimodal aplicable a los Autobuses de  
Transmetro (L1, L2 y L3) cuya finalidad es extender la cobertura del servicio de transporte 
que presta el Metro, es facilitar al Usuario y optimizar al sistema el medio de pago de la 
tarifa correspondiente y control de transferencias.  

El Usuario pagará al abordar los Autobuses utilizando cualquiera de los medios de pago 
descritos en el numeral anterior, posteriormente realizará la transferencia al Metro y 
viceversa. 

Las tarifas correspondientes al uso de la red multimodal del transporte estarán definidas 
en las políticas de tarificación emitidas, actualizadas y publicadas por la autoridad 
competente. 

En el Sentido Metro a Autobuses Transmetro: El Usuario compra o recarga su TC, 
TBSC, TBT (sin contacto) o TM (operación multimodal) en sitios autorizados ó bien en las 
máquinas expendedoras o recargadoras automáticas, así mismo podrá seguir recargando 
y utilizando la TM durante el periodo de transición de 12 meses en todas las estaciones. 
La recarga para la TC podrá realizarse vía web o en la Red externa de recarga,  también 
podrán utilizarse los medios de pago vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas 
(iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC, aplicándose las opciones del 
monedero transporte (prepago) o monedero bancario (postpago), ingresando por un TE 
para trasladarse a la estación de enlace con Transmetro, al llegar a ésta sale por un 
TS/TT para abordar el autobús y validar nuevamente a bordo, dado que esta transacción 
se realiza en las Estaciones del Metro. La parametrización futura de lo anterior estará 
definida en las políticas tarifarias, a futuro esta parametrización deberá ser configurable 
por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Autobuses Transmetro a Metro: El Usuario aborda el autobús en una 
parada preestablecida del recorrido de la ruta, valida su viaje abordo (operación 
multimodal), su TC, TBSC, TM, TF (en su caso)  y TBT,  su Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR, Aztec y NFC, 
aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago). El autobús lo lleva hasta la estación de enlace con el Metro, al llegar a la 
estación el usuario valida nuevamente su medio de pago en los TE/TT para ingresar al 
Metro, con el propósito de identificar al usuario, proveniente del Transmetro y aplicarle la 
regla tarifaria correspondiente. La parametrización futura de lo anterior debe estar definida 
en las políticas tarifarias, a futuro esta parametrización deberá ser configurable por cuenta 
de Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor  
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 Autobuses Circuito DIF 1 y 2, y Torre Cívica. 

Sistema de transporte operado por Metrorrey, que utiliza Autobuses para el movimiento de 
usuarios provenientes de la red del Metro o para la alimentación de la misma. El Circuito 
DIF 1 va del Hospital Metropolitano (terminal de L3) al DIF CREE teniendo enlace en la 
estación "Y Griega" del Metro (L1), el Circuito DIF 2 va del Hospital Materno Infantil a la 
estación del Metro "Y Griega" y  la ruta de la estación Metro Zaragoza a la Torre Cívica. 

En el Sentido Metro a Autobuses del Circuito DIF y Torre Cívica: El Usuario compra o 
recarga su TC, TBSC, TBT, TF (en su caso)  y TM (operación multimodal) en sitios 
autorizados ó bien en las máquinas expendedoras o recargadoras automáticas, así mismo 
podrá seguir recargando y utilizando la TM durante el periodo de transición de 12 meses 
en todas las estaciones. La recarga para la TC podrá realizarse vía web o en la Red 
externa de recarga,  también podrán utilizarse los medios de pago vía Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y 
NFC, aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago); ingresando por un TE/TT para trasladarse a la estación de enlace, al llegar a 
ésta sale por un TS/TT para abordar el autobús y valida su medio de pago a bordo. La 
parametrización futura de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, a futuro esta 
parametrización deberá ser configurable por cuenta de Metrorrey sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Autobuses del Circuito DIF y Torre Cívica a Metro: El Usuario aborda el 
autobús en una parada preestablecida del recorrido de la ruta, valida su medio de pago a 
bordo (operación multimodal), TC, TBSC, TBT, TF (en su caso)  y TM, Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y 
NFC, aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago), el autobús lo lleva hasta la estación de enlace con el Metro que corresponda, 
al llegar a la estación el usuario valida su medio de pago en los TE/TT, con el propósito de 
identificar al usuario, proveniente del Transmetro y aplicarle la regla tarifaria 
correspondiente, para ingresar al Metro. La parametrización futura de lo anterior estará 
definida en las políticas tarifarias, a futuro esta parametrización deberá ser configurable 
por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

 Autobuses Ecovía (BRT) 

Sistema de transporte Ecovía, operado por Metrorrey, para el movimiento de Usuarios 
provenientes de la red del Metro o para la alimentación de la misma. Estos Autobuses 
circulan por carriles exclusivos al centro de la vialidad principal del corredor de las 
avenidas  Lincoln – Ruíz Cortines. 

El Sistema Ecovía se compone de Autobuses tipo BRT que prestan el servicio mediante 
los acuerdos contractuales establecidos en la concesión otorgada por el gobierno del 
estado de Nuevo León.  

El sistema Ecovía agrupa alrededor de 90 autobuses, actualmente cobra sus tarifas 
correspondientes mediante el pago por el Usuario con la tarjeta sin contacto Feria "TF".  
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A continuación se describe el nuevo modelo operativo multimodal entre Metro y Ecovía, 
que será diseñado por el Proveedor y en el nuevo sistema de Peaje multimodal quedará 
preparado a nivel software para ser implementado por personal de Metrorrey en una 
segunda etapa (a futuro). 

En el Sentido Metro L1-Ecovía (Estación Mitras). El Usuario comprará o recargará su 
TC, TBSC, TBT, TM ó  la TF (en su caso), en las máquinas expendedoras o recargadoras 
automáticas correspondientes ó bien en sitios autorizados de la red externa de recarga y/o 
vía WEB, así mismo podrá seguir recargando y utilizando la TM durante el periodo de 
transición en todas las estaciones. También deberán poder utilizarse los medios 
electrónicos de pago vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), 
habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC, aplicándose las opciones del monedero 
transporte (prepago) o monedero bancario (postpago), ingresando por un TE y/o TT se 
traslada caminando a la estación de enlace Mitras, al llegar a ésta, a nivel andén se 
conducirá por una rampa confinada que lo dirige hasta la estación de Ecovía, para entrar 
en ésta pasa por los TE/TT de Ecovía, existentes y que permanecen operando, con la 
finalidad de realizar el conteo permanente de usuarios, para luego abordar el Autobús de 
Ecovía. La parametrización futura de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias; a 
futuro esta parametrización deberá ser configurable por Metrorrey, sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje.   

En el Sentido Metro L2- Ecovía (Estación Regina). El Usuario comprará o recargará su 
TC, TBSC, TBT, TM ó  la TF (en su caso), en las máquinas expendedoras o recargadoras 
automáticas correspondientes ó bien en sitios autorizados de la red externa de recarga y/o 
vía WEB, así mismo podrá seguir recargando y utilizando la TM durante el periodo de 
transición en todas las estaciones. También deberán poder utilizarse los medios de pago 
vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con 
códigos QR,  Aztec y NFC, aplicando las opciones del monedero transporte (prepago) o 
monedero bancario (postpago), se trasladará a la estación de enlace Regina, al llegar a 
ésta, subirá a nivel vestíbulo, validando su TF (en su caso)  en el módulo existente de 
Ecovía,  pasará por un TS/TT, continuará su recorrido hasta llegar a nivel calle (aún 
dentro de la estación), en donde validará su medio de pago en un TE el cual 
automáticamente aplicará una tarifa preferencial y compartida, manteniendo la 
contabilidad correspondiente le permite pasar a un área confinada y abordar el autobús de 
Ecovía el cual está dedicado solamente a transportar usuarios de la estación Ecovía 
Regina a Ecovía Mitras y viceversa en un horario establecido. La parametrización de lo 
anterior estará definida en las políticas tarifarias, esta parametrización a futuro deberá ser 
configurable por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Metro L3 - Ecovía (Estación Ruiz Cortines). El Usuario comprará o 
recargará su TC, TBSC, TBT, TM ó  la TF (en su caso), en las máquinas expendedoras o 
recargadoras automáticas correspondientes ó bien en sitios autorizados de la red externa 
de recarga y/o vía WEB, así mismo podrá seguir recargando y utilizando la TM durante el 
periodo de transición en todas las estaciones. También deberán poder utilizarse los 
medios de pago vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), 
habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC aplicándose las opciones del monedero 
transporte (prepago) o monedero bancario (postpago), ingresando por un TE se traslada a 
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la estación de enlace Ruíz Cortines, al llegar a ésta, el Usuario se trasladará a la estación 
de Ecovía, para entrar en ésta, pasa por un TE/TT pagando una tarifa preferencial y 
compartida, para luego abordar directamente el autobús de Ecovía. La parametrización de 
lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, esta parametrización a futuro deberá 
ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Ecovía - Metro L1 (Estación Mitras). El Usuario ingresará a la estación 
Ecovía, comprará, recargará (META o MRT) y/o validará su medio de pago en el 
torniquete de entrada, aborda el autobús que lo lleva hasta la estación de enlace con el 
Metro (estación Mitras), al llegar a la estación de Ecovía el usuario pasará por un TE/TT 
en donde valida su medio de pago el cual automáticamente aplicará una tarifa preferencial 
y compartida, manteniendo la contabilidad correspondiente, le permite pasar y dirigirse a 
la rampa confinada que lo lleva hasta el andén de la estación (Mitras) y aborda el Metro.  
La parametrización de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, esta 
parametrización a futuro deberá ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje. 

En el Sentido Ecovía a Metro L2 (Estación Regina). En este sentido la única manera de 
llegar a la estación Regina es por medio de un circuito de Autobuses que parte de la 
estación Ecovía Mitras, en donde se aborda el transporte de Ecovía dedicado a llevar 
usuarios de Mitras L1 a Regina L2 y viceversa. 

El Usuario ingresará a una estación de Ecovía del recorrido de la ruta,  por un TE, en 
donde comprará, recargará (META o MRT) y/o validará con su medio de pago y le permite 
abordar el autobús que lo llevará hasta la estación de enlace con el Metro L1 (Mitras), 
abordará el transporte antes mencionado, al llegar a la estación Regina ingresará a un 
área confinada, el Usuario pasará por un TT en donde validará su medio de pago el cual 
automáticamente aplicará una tarifa preferencial y compartida, manteniendo la 
contabilidad correspondiente, le permitirá pasar al área de vestíbulo en donde para 
efectos de control vuelve a validar su medio de pago en un TE sin que éste le descuente 
saldo, permitiéndole el acceso al andén.  

En el Sentido Ecovía - Metro L3 (Estación Ruíz Cortines). El usuario ingresará a la 
estación Ecovía, en donde compra, recarga (META o MRT) y/o valida su medio de pago 
en torniquete de entrada, abordará el autobús que lo llevará hasta la estación de enlace 
con el Metro L3 (Ruíz Cortines), el Usuario pasa por un TE/TT en donde validará su medio 
de pago el cual automáticamente aplicará una tarifa preferencial y compartida, 
manteniendo la contabilidad correspondiente, le permitirá pasar y dirigirse al andén y 
abordar el Metro. La parametrización de lo anterior estará definida en las políticas 
tarifarias, esta parametrización a futuro deberá ser configurable por Metrorrey sin la 
necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje. 

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje deberá diseñar la solución de peaje basado 
en el mismo modelo operativo descrito en los párrafos anteriores de este numeral para 
operar a través de los nuevos medios de pago consistentes en: TC, TBSC, TBT, 
Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), códigos QR, Aztec y 
NFC. 
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La parametrización de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, esta 
parametrización a futuro deberá ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje.  

Las tarifas correspondientes al uso de la red multimodal del transporte estarán definidas 
en las políticas de tarificación emitidas, actualizadas y publicadas por la autoridad 
competente. 

 Autobuses Metrobús, SITRA y Metroenlace, 

A continuación se describe el nuevo modelo operativo multimodal entre Metro y Metrobús, 
que será diseñado por el Proveedor y en el nuevo sistema de Peaje multimodal quedará 
preparado a nivel software para ser implementado por personal de Metrorrey en una 
segunda etapa (a futuro). 

El Sistema Metrobús y SITRA se componen de Autobuses operados por particulares 
mediante los acuerdos contractuales establecidos con el gobierno del estado de Nuevo 
León para la prestación del servicio del transporte público de pasajeros.  

Estos sistemas de transporte que agrupan alrededor de 4,000 Autobuses (600 unidades 
de Metrobús y 3,400 unidades de SITRA) actualmente cobran sus tarifas 
correspondientes mediante el pago por el usuario con efectivo y con la tarjeta sin contacto 
Feria. Para la transferencia con el Metro se paga una tarifa integrada y obtienen diversas 
contraseñas dependiendo de la ruta prestadora del servicio.  

El objetivo de Metrobús y SITRA es proveer a la comunidad opciones de servicio de 
Transporte Colectivo de manera integral, coordinada e interoperable con el Metro. Incluido 
en el alcance del Proveedor de Peaje deberá diseñar la solución de peaje basado en el 
mismo modelo operativo descrito en el párrafo anterior de este numeral para operar a 
través de los nuevos medios de pago consistentes en: la TC (operación multimodal), 
TBSC, TBT, TM y TF (en su caso, durante los 12 meses del periodo de transición), 
Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos 
QR,  Aztec y NFC, aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o 
monedero bancario (postpago) realizará la transferencia al Metro y viceversa.  La 
parametrización de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, a futuro esta 
parametrización deberá ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la intervención 
del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Metro al Metrobús y/o SITRA: El usuario compra o recarga su TC, TBSC, 
TBT, TF (en su caso)  y  TM (operación multimodal) en sitios autorizados o bien en las 
máquinas expendedoras o recargadoras automáticas, así mismo podrá seguir recargando 
y utilizando la TM durante el periodo de transición de 12 meses en todas las estaciones. 
La recarga para la TC podrá realizarse vía web o en la Red externa de recarga,  también 
podrán utilizarse los medios de pago vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas 
(iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC, aplicándose las opciones del 
monedero transporte (prepago) o monedero bancario (postpago) ingresando por un TE 
para trasladarse a la Estación de enlace, al llegar a ésta saldrá por un TS/TT para abordar 
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el autobús y validar su medio de pago a bordo pagando una tarifa preferencial y 
compartida. La parametrización de lo anterior debe estar definida en las políticas tarifarias, 
a futuro esta parametrización deberá ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido Metrobús y/o SITRA al Metro: El usuario abordará el autobús en una 
parada preestablecida del recorrido de la ruta, validará su medio de pago a bordo, el 
autobús lo llevará hasta la estación de enlace con el Metro que corresponda, al llegar a la 
estación el usuario validará nuevamente con su medio de pago en los TE/TT para ingresar 
al Metro pagando una tarifa preferencial y compartida. La parametrización de lo anterior 
estará definida en las políticas tarifarias, a futuro esta parametrización deberá ser 
configurable por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

 Autobuses Metroenlace 

El Sistema Metroenlace se compone de líneas de Autobuses operados por particulares 
mediante los acuerdos contractuales establecidos con el gobierno del estado de Nuevo 
León para la prestación del servicio de transporte suburbano de pasajeros de cercanías a 
los municipios conurbados de la ZMM y otras poblaciones de los estados de Nuevo León 
y Coahuila.  

Este sistema de transporte que agrupa alrededor de 130 Autobuses distribuidos en 7 
rutas, actualmente cobran sus tarifas correspondientes mediante el pago por el usuario 
con efectivo o con la tarjeta sin contacto Feria, para la transferencia con el Metro se paga 
una tarifa integrada y se obtienen diversas contraseñas dependiendo de la ruta prestadora 
del servicio. Estas 7 rutas conectan y hacen transferencias en estaciones predefinidas de 
las Líneas 1 y 2 del Metro. 

ESTACIÓN DE ENLACE /   
RUTA METROENLACE 

EMPRESA 
# DE 

UNIDADES 
 

LÍNEA 1 

 
EXPOSICIÓN     

 
CADEREYTA AUTOBUSES DE NORESTE, S.A. DE C.V. 30 

 

    CUAUHTÉMOC     

 
LINARES/MONTEMORELOS AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 15 

 
LINARES/MONTEMORELOS TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 20 

 
MONCLOVA OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15 

 
SALTILLO AUTOBUSES COAHUILENSES, S.A. DE C.V. 20 

 
LÍNEA 2 

 
TAPIA     

 
CIÉNEGA DE FLORES TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 20 

 
CIÉNEGA DE FLORES UNION DE PERMISIONARIOS DEL NORESTE 10 
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RICARDO FLORES MAGÓN, S.C. 

    

 

TOTALES 130 

 

 

El objetivo de Metroenlace es proveer a la comunidad de un sistema de transporte 
suburbano de pasajeros operado por líneas de auto transporte federal/estatal/municipal, 
conectado con el Metro en las estaciones Exposición y Cuauhtémoc de manera 
coordinada. Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje deberá diseñar la solución de 
peaje basado en el mismo modelo operativo descrito en el párrafo anterior de este 
numeral para operar a través de los nuevos medios de pago consistentes en: la TC 
(operación multimodal), TBSC, TBT,  TM y TF (en su caso, durante el periodo de 
transición), Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados 
con códigos QR,  Aztec y NFC, aplicándose las opciones del monedero transporte 
(prepago) o monedero bancario (postpago) realiza la transferencia al Metro y viceversa. 

En el Sentido Metro al autobús Metroenlace: El usuario compra o recarga su TC, 
TBSC, TBT, TM y TF (en su caso, durante el periodo de transición),en sitios autorizados o 
bien en las máquinas expendedoras o recargadoras automáticas, así mismo podrá seguir 
recargando y utilizando la TM durante el periodo de transición de 12 meses en todas las 
estaciones. La recarga para la TC podrá realizarse vía web o en la Red externa de 
recarga,  también podrán utilizarse los medios de pago vía Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC, 
aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago), se trasladará a la estación de enlace, al llegar a ésta, saldrá de la estación de 
enlace para abordar el autobús y validará con su medio de pago a bordo pagando una 
tarifa preferencial y compartida. La parametrización de lo anterior estará definida en las 
políticas tarifarias, a futuro esta parametrización deberá ser configurable por Metrorrey sin 
la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

En el Sentido del autobús Metroenlace al Metro: El usuario abordará el autobús en una 
parada preestablecida del recorrido de la ruta, validará su TC (operación multimodal), 
TBSC, TM y TF (en su caso) , durante el periodo de transición, Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC, 
aplicándose las opciones del monedero transporte (prepago) o monedero bancario 
(postpago) abordo, el autobús lo llevará hasta la estación de enlace con el Metro que 
corresponda, al llegar a la estación el usuario validará con su medio de pago en los TE/TT 
para ingresar al Metro pagando una tarifa preferencial y compartida. La parametrización 
de lo anterior estará definida en las políticas tarifarias, a futuro esta parametrización 
deberá ser configurable por Metrorrey sin la necesidad de la intervención del Proveedor 
de Peaje.  
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8 Sistema centralizado de Gestión del Peaje 

Las soluciones de Software que serán diseñadas, desarrolladas e implementadas por el 
Proveedor  del sistema de Peaje serán integrales e interoperables y abarcarán todos los 
equipos y aplicaciones necesarias que el nuevo Sistema de Peaje multimodal que incluye 
Metrorrey y los Operadores asociados, utilizarán para el control de transacciones de 
accesos/transferencias/egresos y su procesamiento, cubriéndose desde el equipamiento 
de control, validación, venta y recarga de tarjetas inteligentes sin contacto y los otros 
medios electrónicos de pago descritos en la presente especificación, facturación 
electrónica (CFDI), hasta el back office de operación, con el software de gestión 
centralizada para los modos de transporte multimodal asociados. 

Los aplicativos de software harán uso de una plataforma tipo ERP (Enterprise Resource 
Planning) específico para transporte masivo multimodal, para la gestión e intercambio de: 
transacciones, operación, mantenimiento, planeación y otros. Estas plataformas 
proporcionarán interoperabilidad con el resto de títulos de pago basados en transacciones 
realizadas con los medios de transporte asociados con Metrorrey, por lo que será un 
producto robusto que esté actualmente implantado con buenos resultados operativos y de 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, probados en 
diferentes sistemas de transporte masivo multimodal a nivel nacional e internacional.  

Configuración del Sistema.  

Configuración y transmisión de los parámetros de trabajo a todas las terminales del 
sistema (META, TE, TS, TT, MRT, PPT, PMR, TC, TBSC, TM, TF (en su caso), 
validadores fijos, embarcados y móviles, códigos Bidimensional QR y Aztec, además de 
NFC con teléfonos celulares, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas, módulo de recarga en 
tiendas de conveniencia etc.). Transmisión de listas: operativas, blancas, azules, grises y 
negras.  

Gestión de versiones y listas de distribución. El Sistema también permitirá la 
actualización periódica en remoto (telecarga) de los aplicativos software de los equipos y 
firmware de subcomponentes, la cual deberá ser configurable y parametrizable en 
intervalos de al menos un minuto por el personal de TI de Metrorrey, sin la necesidad de 
asistencia técnica del Proveedor... 

El Sistema contará con funcionalidades de sustitución y de reembolso al número de 
cuenta  registrada por el Usuario en las tarjetas inteligentes sin contacto TC, en los 
números telefónicos celulares y otros dispositivos móviles, para los casos en que así sea 
requerido y autorizado. Su control se hará mediante las listas operativas, blancas, azules, 
grises y negras (tarjetas/cuentas que hayan sido bloqueadas y/o dadas de baja), estas 
listas deberán ser compartidas en línea entre los Operadores de la red integrada de 
transporte. 

Monitorización y telemando. Este módulo permitirá conocer el estado de todo el Sistema 
en tiempo real, desde el estado de los servidores y las comunicaciones, hasta la 
sincronización de información transaccional y ficheros de configuración. Sin embargo, la 
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funcionalidad principal es el interfaz gráfico que permite visualizar el estado de los equipos 
en tiempo real, recibir alarmas e incidencias y actuar por medio de comandos remotos 
sobre los propios equipos en campo. Incluirá funcionalidades avanzadas para crear y 
programar modos de configuración de los equipos (por ejemplo: para Líneas, tramos de 
Línea, estaciones particulares del Metro y/o rutas de autobuses/BRT con gran afluencia y 
dirección cambiante según franja horaria o evento). 

Gestión de tarjeta inteligente sin contacto. Este módulo proporcionará el control 
completo del ciclo de vida de la tarjeta inteligente sin contacto TC, TBSC, TBT, desde que 
entra en el Sistema, hasta que sale de él (de manera ordenada o por motivo de 
incidencia).  

Gestión de stocks o inventarios. Este módulo permitirá gestionar el stock de tarjetas en el 
Sistema (activas e inactivas). Gestión multi-almacén por tipo de tarjeta (categoría y diseño 
gráfico) y estado. Se almacenarán los movimientos entre stocks. 

Gestión operacional de tarjeta inteligente sin contacto. Este módulo realizará un 
seguimiento exhaustivo de todas las funcionalidades de las tarjetas del Sistema (por 
ejemplo: títulos de transporte, tarifas preferenciales, etc.) que éstas incorporan. Se podrán 
realizar búsquedas por diferentes conceptos (por tarjetas, movimientos, fechas, 
transacciones, trazabilidad, por equipo, etc.) y acceder a la información completa de todas 
y cada una de las funcionalidades de las tarjetas tomando como información actual (hasta 
30 días) e histórica (más de 30 días), así como de movimientos, eventos, hitos, etc. 

Gestión de usuarios. Se llevará a cabo la gestión de aquellos usuarios que requieren 
estar registrados en el Sistema para poder utilizar su tarjeta personalizada. Por ejemplo, 
estudiantes, tercera edad, empleados del metro y otros.  

Gestión de tareas. Se refiere a la personalización de tarjetas (impresión de datos e 
imagen en la superficie de la tarjeta (fotografía) y grabación electrónica de información 
requerida), re-utilización de tarjetas y devolución (de manera directa o indirecta y con o sin 
rembolso del costo del plástico y el saldo restante). 

Gestión del Peaje (recaudo). El Sistema gestionará mediante los diferentes equipos y 
aplicaciones, la venta y recarga de saldo en TC y teléfonos celulares (e Ticket), como por 
ejemplo: el Aplicativo Terminal Punto de Venta (ATPV), las máquinas expendedoras de 
tarjetas automáticas (META), máquina recargadora de tarjetas Ciudad (MRT) y otros. 

Pago electrónico con tarjeta ciudad (TC). El sistema transaccional de la tarjeta ciudad, 
siendo una tarjeta inteligente, será capaz de gestionar los pagos del transporte vía la 
tecnología sin contacto (modo prepago); la TC, a elección del usuario, podrá quedar 
habilitada como tarjeta bancaria de débito con certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 
1-4 & A-D para el pago del transporte multimodal (modo postpago) y para el pago de otros 
servicios vía chip o sin contacto. El pago del transporte en modos prepago y postpago 
operará en modo on-line, el modelo operativo preferente es: Postpago - On Line, Prepago 
- Off Line y Bancario - On Line. 
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6. El monedero postpago de la TC será soportado por las entidades bancarias, otorgará 
al usuario (cuentahabiente) un crédito de al menos 10 viajes diarios a tarifa nominal 
vigente del Metro, el postpago al ser un incentivo motivará al Usuario a bancarizarse 
dado que le representará un significativo ahorro de tiempo al no tener que volver a 
hacer filas para recargar saldo para su transporte multimodal, implicando de parte del 
Usuario el compromiso de siempre mantener un saldo suficiente  para cubrir el 
crédito otorgado por el Banco; así mismo el postpago al igual que el prepago, deben 
ser medios de pago que cumplan estrictamente con el tiempo especificado de 300 ms 
por cada transacción monetaria o en su caso rechazo de la misma debido a que la 
cuenta procesada no se encuentre en la lista blanca, por lo que queda establecido 
por Metrorrey que para garantizar el acceso de al menos 35 pasajeros por minuto 
(máximo 1.71 segundos totales por acceso) en cada torniquete de entrada, el 
Licitante, así como el Proveedor, está obligado a proponer torniquetes con 
validadores VAe de lectura/escritura y procesamiento que cumplan con éste requisito 
y a demostrarlo mediante la prueba de concepto, esto como condición indispensable 
para obtener la calificación de su propuesta. Esto mismo aplica para el 
procesamiento del acceso y transacciones en los validadores embarcados a bordo de 
los autobuses VAe, los validadores móviles (portátiles) VAm  y otros medios de 
transporte, el modelo operativo preferente es: Postpago - On Line, Prepago - Off Line 
y Bancario - On Line. 

Para la funcionalidad y operatividad del pago de la tarifa de transporte correspondiente 
mediante el modo de postpago (monedero bancarios de la TC y TBSC) Metrorrey 
establece la condición de que el crédito otorgado por el(los) banco(s) adquiriente(s) y/o 
emisor(es) sea utilizado, el banco liquidará a Metrorrey y/o los Operadores asociados vía 
la Cámara de Compensación, el importe correspondiente "clearing". En el caso de que 
el(los) viajes crédito(s) no sea(n) cubierto(s) por el(los) usuario(s) cuentahabiente(s), será 
el propio banco el encargado de cobrar los viajes crédito al (los) usuario(s) de transporte 
cuentahabiente(s) por sus propios medios; independientemente de la liquidación ya 
realizada a través del clearing.  

El diseño e implementación del sistema transaccional de la TC será desarrollado por el 
Proveedor  del Sistema de Peaje y estará basado y homologado con la normatividad 
técnica aplicable para el transporte y el sistema bancario nacional de acuerdo a lo 
especificado en el presente documento.  

Para cumplir con la funcionalidad operativa, el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) y la 
implementación de funcionalidades a cargo del Proveedor  del Sistema de Peaje, deberá 
tomar en cuenta los casos de: a) venta, b) cancelación, c) reverso y d) devolución.  

Es obligatorio, mandatorio e indispensable que los medios de pago a través de: tarjeta sin 
contacto (MIA, TC, TBSC), Teléfono celular y los otros medios electrónicos de pago 
especificados, garanticen que cada transacción sea totalmente resuelta en el tiempo que 
permita el acceso a través de los Torniquetes de entrada, de al menos 35 pasajeros por 
minuto (máximo 1.7 segundos por acceso), así mismo que el tiempo de transacción sea 
de 300 ms, en cada uno de los torniquetes de las estaciones de Metrorrey. 
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Por lo que queda establecido por Metrorrey que el tiempo de transacción sea de 300 ms 
para garantizar el acceso de al menos 35 pasajeros por minuto (máximo 1.71 segundos 
totales por acceso) en cada torniquete de entrada y que el Licitante, así como el 
Proveedor, están obligados a proponer Torniquetes con validadores VAf de 
lectura/escritura y procesamiento que cumplan con éste requisito, y a demostrarlo 
mediante la prueba de concepto, esto como condición indispensable para obtener la 
calificación de su propuesta. Esto mismo aplica para el procesamiento del acceso y 
transacciones en los validadores embarcados a bordo de los autobuses VAe, los 
validadores móviles (portátiles) VAm  y los otros medios de transporte asociados e 
interoperables con el Metro. 

Pago electrónico con tarjeta bancaria típica "TBT". El sistema transaccional para la tarjeta 
bancaria deberá quedar habilitado para realizar y gestionar los pagos con tarjeta de 
crédito y/o débito en modo on-line. La compra o recarga de la TC quedará habilitada en: la 
META, la MRT, en la Red externa de recarga o vía Web, mediante el aplicativo 
correspondiente para el pago electrónico, desarrollado por el Proveedor  del Sistema de 
Peaje, el cual deberá cumplir con la normatividad del sistema bancario nacional. En todos 
los casos de operaciones de pago con tarjeta bancaria el equipo expedirá recibo impreso 
acorde con las especificaciones bancarias correspondientes. Para cumplir con la 
normatividad y certificación bancaria en el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) y la 
implementación de funcionalidades correspondiente, el Proveedor  del Sistema de Peaje 
deberá tomar en cuenta los casos de: a) venta, b) cancelación, c) reverso y d) devolución. 
Este medio de pago deberá garantizar la seguridad de las transacciones mediante la 
implementación de los mecanismos acordes a la normatividad PCI-DSS, RSIM  referentes 
a medidas anti fraudes, clonación de datos y usos indebidos. Ver Anexo 3 de la presente 
especificación. 

Pago electrónico con tarjeta bancaria típica sin contacto "TBT sin contacto". El sistema 
transaccional para la tarjeta bancaria deberá quedar habilitado para realizar y gestionar 
los "pagos abiertos" con tarjeta de crédito y/o débito sin contacto en modo on-line, en los 
validadores fijos (VAf) de los torniquetes de entrada y salida, y/o embarcados (VAe) a 
bordo de autobuses/BRT mediante el aplicativo correspondiente para el pago electrónico, 
desarrollado por el Proveedor  del Sistema de Peaje, cumpliendo con la normatividad y 
certificación bancaria en el diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) y la implementación de 
funcionalidades correspondiente. Este medio de pago deberá garantizar la seguridad de 
las transacciones mediante la implementación de los mecanismos acordes a la 
normatividad  PCI-DSS, RSIM  referentes a medidas anti fraudes, clonación de datos y 
usos indebidos. Ver Anexo 3 de la presente especificación. 

Pago electrónico vía teléfono celular (eTicket) utilizando aplicación GPRS. El sistema 
transaccional vía teléfono celular deberá quedar habilitado para gestionar los pagos 
utilizando código  Bidimensional QR y Aztec, además de NFC con teléfonos celulares, 
Smartwatch, Smartwrist y Tabletas, ya sea en modo off-line (por medio de intercambio de 
ficheros con el banco); o en modo on-line, mediante la aceptación del pago desarrollado 
por el Proveedor  del Sistema de Peaje.  Para cumplir con la funcionalidad operativa, el 
diseño ejecutivo (ingeniería de detalle)  y la implementación de funcionalidades 
correspondiente, el Proveedor  del Sistema de Peaje deberá tomar en cuenta los casos 
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de: a) venta, b) cancelación, c) reverso y d) devolución. Este medio de pago deberá 
garantizar la seguridad de las transacciones mediante la implementación de los 
mecanismos acordes a la normatividad  PCI-DSS, RSIM  referentes a medidas anti 
fraudes, clonación de datos y usos indebidos. Ver Anexo 3 de la presente especificación. 

Gestión antifraude. El sistema realizará una serie de procesos que buscan entre todas 
las transacciones almacenadas en las bases de datos las operaciones que pudieran 
considerarse fraudulentas, este análisis de gestión aplica para aquellas en línea y al final 
del día, para lo cual se utilizarán una serie de reglas avanzadas de control de fraude que 
serán definidas en el proyecto ejecutivo por el Proveedor  del Sistema de Peaje quien en 
su oportunidad lo presentará para revisión y en su caso aprobación por escrito por parte 
de Metrorrey.  

FARE CAPPING 

Sistema automático de cálculo tarifario, que seleccionará siempre la tarifa u opción de 
viaje que resulte más ventajosa para el usuario, con, al menos  las siguientes 
funcionalidades: 

Hay límites máximos y mínimos diarios en función de cuándo comienza su viaje. 

Descripción ilustrativa de cómo funciona el Fare Capping, sin embargo, será alcance y 
responsabilidad de Proveedor  prestador del servicio, realizar el diseño detallado del 
sistema, adecuado para operar en la nueva red integral y multimodal de Peaje, del Estado 
de Nuevo León. 

Este sistema procesa y opera la información generada por las transacciones realizadas 
por cada usuario y cuando ha alcanzado un límite de pagos configurable, mediante el 
registro cada viaje que realiza y hace un seguimiento de: 

 Zonas por las que has viajado 

 El tiempo que toma en cada viaje 

 Todas las tarifas/importes que paga  

Para que éste sistema opere, el usuario debe validar al inicio y al final de cada viaje, 
utilizando la misma tarjeta sin contacto u otro medio de pago. Si no lo hace así, se le 
puede cobrar una tarifa máxima. 

Por lo que debe usar siempre la misma tarjeta o dispositivo. Si no lo hace no será posible 
limitar sus tarifas. Por ejemplo, si paga con un dispositivo móvil el lunes y una tarjeta sin 
contacto el martes, estas tarifas no contarán para un límite semanal. 

El sistema calcula y aplica un límite máximo diario preestablecido y al término de un 
periodo típico, por ejemplo "una semana", aplicará un reembolso a la cuenta del usuario 
que así beneficiado le resultará en un costo menor por viajes frecuentes y recurrentes. 
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Si se le ha cobrado más del límite por un día de viaje, el sistema le reembolsará la 
diferencia automáticamente. 

Se verificarán los límites al final de cada semana, por lo que los usuarios recibirán su 
reembolso, a partir del viernes de la semana siguiente en su tarjeta, la próxima vez que 
ingresen. 

En Línea 

Serie de reglas o algoritmos a utilizar durante el día de operación; ejemplo: número de 
transacciones durante la jornada, número de registros procesados en las bases de datos 
para efectos del correcto dimensionamiento de la memoria de procesamiento-RAM-, así 
como del espacio de almacenamiento de los servidores centrales, espejo y de estaciones, 
el Proveedor deberá considerar, al menos 15 registros por transacción, 12 activos y 3 de 
reserva monto total de la jornada, monto por transacción, utilización de la tarjeta, medio de 
acceso o pagos en diferentes puntos de acceso al mismo tiempo o diferentes estaciones, 
verificación de listas: operativas, blancas, azules, grises y negras. 

El tiempo  y capacidad de almacenamiento será definido con apego a la normatividad 
nacional e internacional aplicable para este tipo de sistema y además deberá cumplir con 
la legislación y reglamentación fiscal correspondiente (≥ 5 años). El licitante deberá 
entregar en su propuesta técnica el soporte reglamentario y normativo aplicado y su 
memoria de cálculo del dimensionamiento de hardware/software. 

Al Final del día de operación 

Las tarjetas o medios electrónicos de acceso o pagos sospechosos se reportarán al 
administrador de riesgos del sistema para que tome la decisión correspondiente 
(bloquear, incluir en lista gris o negra, ignorar, etc.), junto con los motivos de sospecha 
(por ejemplo “tarjeta clonada”, operación de recarga de saldo externa al sistema). Para 
cada tipo de fraude, se configurarán las acciones automáticas que se desea que el 
sistema realice. Se pueden incluir todas las listas operativas, grises/negras que sean 
necesarias. 

El diseñador definirá la arquitectura para procesos en línea, procesos de seguridad, 
histórico y toma de decisiones considerando que cada uno de estos procesos contará con 
el HW, SW, Licencias y Certificados necesarios para su operación, en su oportunidad 
dicho diseño lo presentará para revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

Mantenimiento. El Sistema realizará el seguimiento de todas las operaciones realizadas 
por cada equipo y subcomponente asociadas a números de serie, para dar aviso de 
operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, Lista 
y seguimiento de equipos, versiones de software y versiones de firmware instaladas. 
Auditoría de las operaciones de mantenimiento. Cálculo de índices de fiabilidad (MTBF, 
etc.).  

Módulo de informes/reportes. El Sistema tendrá una relación de informes/reportes 
detallados para la correcta gestión y explotación de la información. Entre otros: detalles de 
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ventas, viajes, gestión de transbordos, recaudación, dispersión, estadísticas operativas, 
redenciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, viajes o saldos no redimidos 
postpago y prepago. La periodicidad de estos informes deberá ser configurable por el 
Proveedor  y/o Metrorrey. 

El sistema que será desarrollado por el Proveedor mediante su ingeniería de detalle, 
incluye informes predeterminados, pero durante las fases de diseño y puesta a punto del 
sistema, trabajará conjuntamente con el personal de Metrorrey para adaptar o desarrollar 
los reportes en adecuación con los modos de operación y sus necesidades. 

Informes/reportes específicos (histórico de alarmas, operaciones de mantenimiento, etc.) 

Ya en servicio éste módulo deberá ser configurable por el personal de Metrorrey, sin que 
sea necesaria la intervención del Proveedor. 

El módulo de los informes/reportes incluirá una herramienta amigable, capaz de 
generarlos por los diferentes usuarios del sistema central y que en general quedan 
especificados para que sean diseñados (ingeniería de detalle) e implementados por el 
Proveedor conjuntamente con Metrorrey, sin ser exhaustivos son: 

 Cantidades y horarios de los viajes realizados por día, operadora, ruta y período 
horario. 

 Cantidad de pasajeros por tipo de paso, día, operadora, ruta y período horario. 

 Cuenta Corriente de cada tarjeta. 

 Impacto efectivo en la política de descuentos utilizados por día, operadora, ruta y 
período horario. 

 Composición del ingreso (utilización) por tipo de pasaje por día, operadora, ruta y 
período horario. 

 Perfil de los usuarios por tipo de tarjeta por día, operadora, ruta y período horario. 

 Consistencia de los paquetes recibidos de las operadoras por día y puntos de 
concentración de datos. 

 Consistencia de los paquetes recibidos del módulo de distribución por día y 
equipo. 

 Seguimiento de las inconsistencias de los paquetes recibidos de los puntos de 
concentración de datos. 

 Seguimiento diario de la evolución de las integraciones temporales por ruta. 

 Seguimiento de las ocurrencias de pérdidas de tarjetas por tipo, con control de 
emisión de segundas vías y de reposición de créditos. 

 Seguimiento de la relación de ventas por utilización. 

 Seguimiento de las ventas no utilizadas, identificación del comportamiento y 
verificación. 
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 Control de variación de la venta diaria y periódica por nivel y punto de venta. 

 Control de variación del ingreso (utilización) diaria y periódica por operadora, ruta, 
servicio y tipo de pasajero. 

 Seguimiento del registro de los usuarios especiales. 

 

Al inicio del proyecto se organizarán sesiones para la puesta en forma de los 
informes/reportes. 

Módulo de comunicaciones. El Sistema contará con una plataforma de comunicaciones 
transaccionales que se encargará de la transmisión de información entre niveles o 
entidades, a través de canales utilizando TCP/IP V4 y V6. La Cámara de Compensación 
deberá contar con el software o aplicativos especializados desarrollados por el Proveedor  
del Sistema de Peaje, con la finalidad de realizar el intercambio de información por medio 
de ficheros seguros (SFTP) o a través de Servicios Web seguros. 

Funciones Administrativas. El administrador del sistema realizará la configuración de 
usuarios y perfiles de acceso, con la frecuencia que esta acción sea necesaria. Cada perfil 
de acceso marcará las funcionalidades y acciones accesibles para cada Operador, por 
ejemplo: Carga manual de ficheros de datos, supervisión del sistema, gestión de trabajos 
en background, backup de datos, loggers, herramientas de gestión, accesos a base de 
datos y otros; y todo esto preparado para contar con un procedimiento de acción en caso 
de una eventualidad o emergencia (disaster recovery). 

Internet (recargas apropiadas y contratos de auto recarga). El Sistema quedará 
preparado para que permita a los Operadores así como a los usuarios hacer recargas vía 
Web segura y el seguimiento de las acciones realizadas a través de internet, así como 
conocer el estado de éstas (recargas aplicadas, pendientes, etc.) con la seguridad y 
autentificaciones necesarias. Para estos efectos queda a cargo del Proveedor  del 
Sistema de Peaje preparar un prototipo de este requerimiento, que se probará durante el 
tiempo de entrega establecido contractualmente para el alcance de este proyecto, siendo 
indispensable el cumplir con ello a satisfacción de Metrorrey. 

Aplicación Móvil. El Proveedor  del Sistema de Peaje deberá de implementar y operar, 
como forma de postpago y prepago complementaria y opcional para el usuario (recarga 
anticipada) una aplicación móvil compatible con iOS y  Android para habilitar la 
funcionalidad de pago seguro vía código bidimensional QR, Aztec y/o NFC mediante 
teléfonos celulares Smartphones, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas.  

Procedimiento operacional de la Cámara de Compensación (BackOffice-Clearing).  

El módulo de Clearing permitirá llevar a cabo de forma segura la compensación y 
dispersión del recaudo entre los Operadores de la red multimodal, según corresponda. 
Para ello, se realizará la configuración personalizada de los Operadores, tales como: 
registros de recolección, periodos de liquidación, incidencias, procesos de generación, 
reportes de recolección/liquidación, gestión de operaciones no conciliadas, rastreabilidad 
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de las operaciones gestionadas y verificación de registros. Se crearán las reglas de 
compensación (según tipo de operación, título o participante) siguientes, sin limitarse a:   

 Generación periódica de liquidaciones.  

 Gestión de liquidaciones: ciclo de vida.  

 Generación y envío de ficheros a participantes. 

 Implementación de mecanismos de auditoría. 

Para la gestión financiera y contable de la Cámara de Compensación con Metrorrey y los 
Operadores asociados, las liquidaciones se realizarán mediante la integración (en línea) 
con un BackOffice empresarial en la Cámara de Compensación (ERP) y/o herramienta 
equivalente de cada uno de los Operadores de la red multimodal.  

Está Incluido en el alcance del Proveedor  del Sistema de Peaje el suministrar todas las 
interfaces y herramientas de hardware, software, licencias y certificaciones necesarias 
para la realización de la gestión, soporte, mantenimiento, administración y operación del 
Sistema. 

 Sincronización horaria 

El Sistema Central, para la sincronización aplicará automáticamente la hora nacional a 
través de la interfaz adecuada. Cualquier desviación del reloj deberá corregirse en 1 
segundo. Cualquier desviación de más de 1 minuto quedará grabada. La información de la 
hora de sincronización se descargará a los equipos de cada Estación. En caso de que 
haya alguna diferencia entre el reloj de las PC de la Estación, los equipos asociados a 
este y la información del reloj telecargada, el reloj del equipo se auto-ajustará 
automáticamente según ésta último y se enviará la información correcta al Sistema. 
Cualquier desviación de más de 1 minuto quedará grabada como falla. 

El Sistema, automáticamente realizará permanentemente una gestión integral de tarjetas, 
de forma que desde la adquisición o recepción de las mismas se tenga un control 
auditable y logístico de éstas y que junto con el Sistema de Control de llaves dinámicas 
diversificadas (KMS: Key Management System) se limite al máximo la posibilidad de 
fraude.  

El Sistema dispondrá de un control de versiones de software, así como de un sistema de 
actualización de equipos, tanto a nivel software como a nivel de configuración, 
parámetros, listas: operativas, blancas, azules, grises, negras, etc., que se realice de 
forma centralizada a través de telecargas o replicación automática, , la cual deberá ser 
configurable y parametrizable en intervalos de al menos un minuto por el personal de TI 
de Metrorrey, sin la necesidad de asistencia técnica del Proveedor. Permitiendo la 
actualización de todos los equipos que lo componen de forma tanto individual, de grupo o 
de forma general. También el sistema deberá disponer de los controles necesarios para 
realizar por telecarga la gestión de actualización de tarifas, del mantenimiento predictivo, 
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preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, de los equipos, control estadístico de averías y 
gestión de eventos. Así mismo, tendrá el control del personal técnico, cuyo nivel de 
acceso estará definido por perfiles. 

El Sistema estará dotado con la capacidad de explotación de los datos que va 
almacenando, mediante un módulo de informes. Estos informes serán de tipo operativo, 
administrativo, de auditoría y de toma de decisiones sobre transacciones, alarmas, 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3 y accesos, que serán 
dispersados mediante distintas herramientas: mensajes de texto, correo electrónico e 
inclusive mensajes visuales en los puestos de control correspondientes en los  SITE 
Central (físico) y Espejo Remoto (virtual). Ya en servicio el módulo deberá ser 
configurable por el personal de Metrorrey, sin que sea necesaria la intervención del 
Proveedor. 

El sistema contará con las herramientas necesarias incluye HW, SW, Licencias y 
Certificados para realizar copias de seguridad y poder realizar la restauración de las 
mismas en el caso de que sea necesario. Garantizará permanentemente la sincronización 
horaria entre todos sus equipos. 

 Facturación electrónica (CFDI) 

Módulo Usuarios. El Proveedor de Peaje desarrollará y suministrará un módulo (SW) 
para que vía WWW (portal de Metrorrey y los Operadores asociados), a petición expresa 
del usuario, el mismo o Metrorrey realicen la generación del CFDI correspondiente a las 
tarjetas o números telefónicos de una o varias transacciones referidas al período histórico 
seleccionado, no excediendo el 31 de diciembre del año en curso, marcándose 
automáticamente estas transacciones como ya facturadas. La parametrización de lo 
anterior debe estar definida en las políticas que Metrorrey establezca, siendo esta 
parametrización a futuro configurable por Metrorrey, sin la necesidad de la intervención 
del Proveedor de Peaje.   

Módulo Cámara de Compensación-Operadores. El Proveedor de Peaje desarrollará y 
suministrará un módulo (SW) Aplicativo APP/API para que al final del periodo negociado 
con cada uno de los Operadores, la Cámara de Compensación emita automáticamente la 
generación del CFDI correspondiente a los servicios prestados por la Cámara, no 
excediendo el 31 de diciembre del año en curso marcándose automáticamente estas 
transacciones como ya facturadas. La parametrización de lo anterior debe estar definida 
en las políticas que la Cámara de Compensación o la autoridad estatal de transporte 
competente establezca, siendo esta parametrización a futuro configurable por la Cámara 
sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

Módulo Operadores-Cámara de Compensación. El Proveedor de Peaje desarrollará y 
suministrará un módulo (SW) Aplicativo APP/API para que al final del periodo negociado 
con cada uno de los Operadores asociados reciba la relación de transacciones, emita 
automática o manualmente el CFDI correspondiente a los servicios prestados por el 
Operador, no excediendo el 31 de diciembre del año en curso, marcándose 
automáticamente estas transacciones como ya facturadas. La parametrización de lo 
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anterior debe estar definida en las políticas que los Operadores establezcan, siendo esta 
parametrización a futuro configurable por los Operadores sin la necesidad de la 
intervención del Proveedor de Peaje.  

El Sistema centralizado de control procesará la información recibida del equipamiento 
embarcado, consistente en: 

 Servidor. 

 Sistema de Peaje/recaudo (VAe). 

 Sistema de conteo de pasajeros (cuenta cráneos). 

 Consola de operador. 

 Botón de pánico. 

 Pantallas de avisos a Usuarios. 

 Sistema CCTV-IP 

 GPRS 

 GPS 

 

Botón de Pánico. La función de este elemento de alerta es que, funcionará al ser 
oprimido, una vez presionado por el Conductor el bus envía un mensaje de alarma y la 
posición del vehículo y abre el canal celular, habilitando así la conectividad dual, para  
Tx/Rx de audio y video, en línea y tiempo real. A partir de allí, el operador en turno de la 
central de monitoreo, realiza el control y atención  de la emergencia que se proceda, una 
vez resuelto el incidente, ésta comunicación será restablecida a la normalidad, por el 
operador. Odómetro. 

Voz y Datos. 

Conteo de Pasajeros (cráneos) basado en cámaras con visión nocturna, para captar 
imágenes nítidas en ambientes de muy poca luz. Dos cámaras localizadas en la parte 
superior del umbral de cada puerta, la  eficiencia del conteo deberá ser de al menos el 
98%. Quedan excluidos medios de conteo basados en otras tecnologías. 

Relación del equipamiento a bordo de los Autobuses. 

 1 Validador embarcado VAe. 

 1 Servidor para gestionar el Peaje y el CCTV 

 2 subsistema de conteo de Pasajeros (uno en cada puerta) 

 Alarmas Técnicas. 

 Voceo. 

 Micrófono del Conductor. 
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 Micrófono de Medio Ambiente. 

 2 Cámaras de CCTV-IP orientadas frente - atrás y atrás - frente 

 1 Cámara de CCTV-IP orientada al Conductor 

 1 Cámara de CCTV-IP orientada a la Vialidad 

 2 Displays de Información a Pasajeros. 

 

9 Arquitectura de la solución multimodal requerida 

El sistema de peaje multimodal será un sistema distribuido en forma jerárquica que se 
compondrá de 5 niveles:  

Nivel 1.- Medios de pago: TC, TBSC, TBT,  TM, TF (en su caso), durante el periodo de 
transición, códigos QR, Aztec y NFC (vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas 
(iOS y Android).  

Nivel 2.- Equipos de acceso y control en Estaciones Metro y embarcados.  

Nivel 3.- PC de control en Estaciones Metro y embarcados.  

Nivel 4.- Sistema Central de Operación SITE Central (físico) y Espejo (virtual).  

Nivel 5.- Módulos de comunicación con: a) la Red externa de venta y recarga, b) la 
cámara de compensación, c) el Banco y Autorizador, d) el Fideicomiso, e) el agente 
recaudador, etc. 

Esta arquitectura se describe gráficamente en el siguiente esquema. 
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 Equipamiento de los  SITE Central (físico) y Espejo (virtual) de Peaje 

Los SITE (Central y Espejo) serán los encargados de realizar en tiempo real (ON LINE) 
la captación y procesamiento de información, transmisión de parámetros de 
configuración, monitoreo remoto de equipos, inicialización, validación y venta de TC, 
accesos mediante los siguientes medios: "TM, TF (en su caso) , TC, TBT y TBSC de 
crédito/débito, vía Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), 
habilitados con códigos QR, Aztec y NFC", realizar la consolidación de transacciones de 
venta, efectivo recolectado, cortes de caja y sus diferentes tipos de arqueos (parcial y 
total, configurables por Metrorrey), transacciones de pago por peaje, balances de 
cuentas detalladas para cada medio de pago, aclaraciones/devoluciones/reembolsos, 
emisión de reportes de viajes Metro y multimodales, procesamiento transaccional de la 
información (datos) de intercambio con los servidores central y espejo de la Cámara de 
Compensación y acuses de recibo de la misma, balances de saldos, listas operativas 
(blancas, azules, grises y negras), rastreo y conciliación de recargas y consumos de 
saldos individualizados. 

Para cada uno de los puntos listados en el párrafo anterior se deberá analizar la 
consistencia lógica de movimientos de manera que puedan ser detectadas 
automáticamente las discrepancias para la prevención de fraudes facilitando su 
identificación y posterior proceso de auditoría. 

Los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual) contarán cada uno al menos con los 
siguientes módulos principales: 

Servidores de los Aplicativos. Este módulo será el encargado de procesar los 
aplicativos del Peaje. Para las instalaciones fijas en Estaciones Metro y a bordo de 
Autobuses Transmetro, Torre Cívica y Circuito DIF y a futuro de Operadores asociados. 

Servidores de la Base de Datos operando en SAN (Storage Area Network). Este módulo 
será el encargado de almacenar todos los datos relativos a la explotación del Sistema y 
de almacenar los datos de configuración del mismo, operando en modo centralizado y 
Espejo Remoto (virtual) Espejo Remoto (virtual)  hacia cada sitio. Dentro de este módulo 
quedará integrada la interacción transaccional con la Cámara de Compensación. 

Servidores de Comunicaciones. Este módulo será el encargado de establecer la 
intercomunicación entre los diferentes equipos de campo y de explotación, con los 
servidores de la Base de Datos. 

Servidores de Firewall. Este módulo será el encargado del Análisis de Contenido, 
Detección de Intrusos y VPN conforme a RSIM (ver Anexo 3). 

UPS para los SITE (Fuente de alimentación ininterrumpida, con respaldo de 3 horas 
como mínimo). 

Cada 2 racks de servidores contarán con: Monitor, teclado y ratón para operar en cada 
uno de los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual). 

Periféricos para  SITE Central (físico) y Espejo (virtual). 
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Arquitectura del sistema (HW y SW) de los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto 
(virtual) de Peaje y de la Cámara de Compensación. 

 Nivel de Control Centralizado del Sistema de Peaje 

El Proveedor de Peaje creará un documento global que explique todos los Sistemas e 
interfaces del procesamiento de datos de los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto 
(virtual) que en su oportunidad se enviará a Metrorrey para su revisión y en su caso 
aprobación correspondiente. 

Queda incluido en el alcance del Proveedor de Peaje el dimensionamiento del Equipo 
Central: SITE Central (físico) y SITE Espejo Remoto (virtual), incluyendo Hardware, 
Software, Licencias, equipos HSM (Hardware Security Module) y Certificados para todas 
las funciones requeridas. El Equipo Central y el Espejo Remoto (virtual)  deberán operar 
normalmente al 50% de la carga definida y estarán  equipados para tomar el 100% en 
caso de falla del Equipo redundante de manera instantánea y automática, el equipo 
operando a plena carga en modo de falla de cualquiera de los SITE no deberá llegar a 
una saturación mayor al 80%, deberán diseñarse para quedar preparados para un 
crecimiento futuro modular. Los SITE operarán automática y permanentemente en 
tiempo real (ON LINE) cada uno con el 50% de la carga operativa bajo el esquema 
llamado " Hot Site activo-activo 50/50". El dimensionamiento propuesto por el Proveedor 
de Peaje en su oportunidad será entregado a Metrorrey para su revisión y en su caso 
aprobación correspondiente. 

El Proveedor de Peaje deberá incluir en su alcance de suministros y soluciones, equipos 
de línea actualizados, que no estén al final de su vida comercial, ni a punto de migrar 
tecnológicamente a un nivel superior en el corto plazo (3 años).  

 Módulo de administración y control de inventarios. 

Como parte del diseño ejecutivo (ingeniería de detalle) el Proveedor de Peaje 
desarrollará y pondrá en operación un módulo de administración y control del 
Stock/inventario automatizado para registrar, rastrear y administrar el historial de los 
niveles y usos de inventarios de las TC, TBSC y los otros medios electrónicos de pago 
especificados, el cual deberá mantenerse automática y permanentemente actualizado 
(ON LINE) y contará al menos con las siguientes funciones:  

Dar de alta y controlar las TC  entregadas y recibidas. 

Registro de las TC   distribuidas. 

Registro de Inventarios de la Tarjetas inicializadas. 

Registro de Inventarios de las Tarjetas anónimas.  

Registro de Inventarios de la Tarjetas inicializadas por tipo (personalizadas). 
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Monitoreo automático de los niveles de inventario en las META y en la red externa de 
recarga. 

Registro de la expedición de Tarjetas emitidas por los Operadores asociados, redes de 
distribución y Bancos. 

Registro de Tarjetas dañadas. 

Registro de la reposición de Tarjetas en Metrorrey y otros emisores. 

Registro de Inventarios de las TBSC. 

Registro de Inventarios de las cuentas de los otros medios de pagos electrónicos 
especificados, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android), 
habilitados con códigos QR, Aztec y NFC  

Emisión de reportes estadísticos que detallen las existencias y pronósticos de consumo 
de todos los tipos de las Tarjetas sin contacto aceptables por el sistema de peaje. 

Emisión de reportes que detallen la reposición y disposición de todas las TC   en la red 
de distribución interna y en la red de distribución externa).  

Proporcionar un mecanismo para la reexpedición de las TC   devueltas.  

El módulo de inventarios reportará al menos lo siguiente: 

a) Empaquetamientos flexibles y el control por rangos del número de las TC   
serializadas. 

b) Administración de las sub clasificaciones de TC, tales como tercera 
edad/capacidades diferenciadas, adulto, estudiante, empleado y otros, o TC   
con gráficos particulares. 

c) Rastreo de los paquetes individuales de TC. 

d) Este aplicativo procesará y gestionará la información provista por Metrorrey y 
los Operadores asociados y los puntos de venta de la Red externa de recarga, 
el cual se operará en línea y al final del día de las operaciones realizadas por 
éstos en la Cámara de Compensación integrando éstas para los efectos de 
administración correspondientes. 

e) Registro de Inventarios de las TC 

f) Registro de Inventarios de las cuentas de los otros medios de pagos 
electrónicos especificados, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas 
(iOS y Android), habilitados con códigos QR,  Aztec y NFC 

 Módulo de Inventario (Stock) 

A la recepción de los lotes de TC y el Sistema Central de Gestión, mediante el módulo 
de inventario, desarrollado e implementado por el Proveedor  del Sistema de Peaje,  
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verificará y designará las cantidades de entrega a cada Estación y en su caso a la red 
externa de venta y recarga.  

El suministro y la distribución inicial y subsecuente de las TC serán como sigue:  

Los Bancos participantes y/o las marcas (MasterCard/VISA) harán los suministros 
iniciales y subsecuentes de las TC  acordadas a Metrorrey y/o su representante 
autorizado, quien se encargará de la distribución interna. 

Los Bancos participantes y/o las marcas (MasterCard/VISA) harán los suministros 
iniciales y subsecuentes de las TC   acordadas a Operadores asociados y/o su 
representante autorizado quienes se encargarán de la distribución interna. 

Metrorrey y/o su representante autorizado harán los suministros inicial y subsecuentes 
de las TC   acordadas a los puntos de venta y recarga en la red externa de recarga.  

 Operación de los Módulos de Base de Datos de los  SITE Central 
(físico) y Espejo (virtual). 

Las bases de datos de los SITE deberán de operar bajo una arquitectura SAN (Storage 
Área Network) y en formato espejo entre Central y Espejo. Esto es que el 100% de los 
datos está reflejado en ambos SITE de manera automática y permanente en tiempo real 
(ON LINE).  

El Equipo Central y el Espejo deberán operar normalmente al 50% de la carga definida y 
estarán equipados para tomar el 100% en caso de falla del Equipo redundante, el equipo 
operando a plena carga en modo de falla del redundante no deberá llegar a una 
saturación mayor al 80%, deberán diseñarse para quedar preparados para un 
crecimiento futuro modular. Los SITE operarán en Línea cada uno con el 50% de la 
carga operativa, bajo el esquema llamado " Hot Site activo-activo 50/50". 

La base de datos se diseñará por el Proveedor de Peaje para almacenar datos 
transaccionales de forma continua (24 horas al día y 365 días al año) e histórica mayor a 
3 meses, incluyendo el nivel de transacciones actuales y para ampliaciones por 
requerimientos futuros (diario, semanal, mensual, anual, sexenal y otros) y su posterior 
almacenamiento (respaldo). El sistema deberá ser parametrizable a futuro por Metrorrey 
y los Operadores asociados, sin la necesidad de la intervención del Proveedor de Peaje.  

El tiempo  y capacidad de almacenamiento será definido con apego a la normatividad 
nacional e internacional aplicable para este tipo de sistema y además deberá cumplir con 
la legislación y reglamentación fiscal correspondiente (≥ 5 años). El licitante deberá 
entregar en su propuesta técnica el soporte reglamentario y normativo aplicado y su 
memoria de cálculo del dimensionamiento de hardware/software. 

El Proveedor de Peaje entregará a Metrorrey el proyecto ejecutivo de todo el sistema 
descrito en esta especificación, la estructura y descripción de la base de datos así como 
sus procedimientos internos. 
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La base de datos se configurará para cumplir con lo siguiente: 

Alta disponibilidad. 

Alto rendimiento. 

Alta simultaneidad transaccional. 

Procesamiento continuo y permanente. 

Los equipos de los  SITE Central (físico) y Espejo (virtual) de Peaje así como los de la 
Cámara de Compensación serán conectados entre sí a través de fibra óptica redundante 
por el Proveedor   del Sistema de Peaje.   

Además existirán módulos y enlaces interoperables que mantendrán permanentemente 
la funcionalidad de Espejo entre ambos SITE para no perder en ningún momento los 
servicios prestados por éstos. 

El Proveedor de Peaje basado en la lectura de los requerimientos de la presente 
especificación y en su experiencia, deberá diseñar e implementar la arquitectura de HW 
y SW para los  SITEs Central (físico) y Espejo (virtual) así como para la Cámara de 
Compensación. 
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 Administración de la Base de Datos 

El Proveedor de Peaje, en su diseño ejecutivo (ingeniería de detalle), soportado 
mediante una memoria de cálculo, hará una descripción completa y detallada de las 
funcionalidades de la base de datos del Sistema de Peaje. Esto incluirá, pero no estará 
limitado, a los siguientes conceptos: 

Esquema de la Base de Datos. 

Diccionario de la Base de Datos. 

Descripción y fuente de elementos y de los datos guardados en la base  del sistema de 
tarifas aprobadas, reglas de intercambio multimodal y los títulos de transporte aprobados 
por la autoridad competente, del gobierno del estado de Nuevo León. 

Descripción y fuente de los elementos, almacenados en la base de datos con su relación 
funcional interactiva de los SITEs Central (físico) y Espejo (virtual). 

Descripción de la cantidad de espacio de almacenamiento de datos calculado y que 
estará disponible, para sustentar el correcto dimensionamiento de la memoria de 
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procesamiento-RAM-, así como del espacio de almacenamiento de los servidores 
centrales, espejo y de estaciones, para estos efectos, el Proveedor deberá considerar, al 
menos, 15 registros en el sistema, por transacción, 12 activos y 3 de reserva. 

El tiempo  y capacidad de almacenamiento será definido con apego a la normatividad 
nacional e internacional aplicable para este tipo de sistema y además deberá cumplir con 
la legislación y reglamentación fiscal correspondiente (≥ 5 años). El licitante deberá 
entregar en su propuesta técnica el soporte reglamentario y normativo aplicado y su 
memoria de cálculo del dimensionamiento de hardware/software. 

Descripción del esquema de consolidación de datos. 

Tiempo estimado, requerido para la transmisión de datos, desde los equipos de Peaje a 
los SITE y viceversa, basado en el flujo de transacciones típicas, simultáneas y 
máximas. 

Ancho de banda que será soportado por la base de datos. 

Descripción de índices y contenidos, de cada una de las tablas. 

Descripción y fuente del procedimiento de almacenaje (store procedure). 

Las colecciones lógicas de datos, a ser manejados por el Sistema, incluirán como 
mínimo y sin limitarse a: 

Base de datos en punto final. 

Administración de la base de datos por lotes de transacciones. 

Base de datos transaccional del sistema tarifario. 

Base de datos de cuentas de: TC, TBSC, TM, TF (en su caso), TBT y de los otros 
medios de pagos electrónicos especificados. 

Base de datos de registros de las cuentas de: TC, TBSC, TM, TF (en su caso), TBT  y de 
los otros medios de pagos electrónicos especificados, con el detalle de transacciones de 
los últimos 3 meses. 

Historial de transacciones de las cuentas de TC, TBSC   y de los otros medios de pagos 
electrónicos especificados de 1 a 180 días, configurable por Metrorrey y su 
representante autorizado. 

Reportador de transacciones del histórico de la base de datos mayor a 3 meses. 

Reportador de transacciones simultáneas. 

Seguridad y control de acceso a la base de datos. 

Base de datos de la administración de dinero en efectivo. 
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Base de datos de contabilidad general por ejercicio fiscal. 

Base de datos histórica de contabilidad general hasta 10 años. 

Base de datos de tablas de tarifas. 

Base de datos de histórico de tablas de tarifas hasta 10 años. 

Base de datos de los parámetros operacionales. 

Base de datos histórico de los parámetros operacionales. 

Archivo de los reportes. 

Buscador de servicio al Cliente y administración de la base de datos. 

Base de datos histórica más de 3 meses. 

Base de datos de listas operativas, blancas, azules, grises y negras.  

Base de datos de respuesta a las restituciones de fondos. 

 Base de datos histórica tipo cubo o datamine 

El Proveedor de Peaje proveerá un equipamiento y servidores para procesar, almacenar 
y desplegar bajo demanda toda información de índole histórica de las bases de datos 
antes mencionadas, así como una herramienta tipo cubo o datamine para análisis de 
información histórica. El sistema deberá ser parametrizable por Metrorrey y sus 
Operadores asociados para ampliaciones por requerimientos futuros.  

 Sistema de comunicaciones cifradas  

El sistema de comunicaciones cifradas tendrá como función la recepción y transmisión 
segura de datos y mensajes transaccionales entre entidades (Metrorrey, Operadores 
asociados, Cámara de Compensación, Bancos, Fideicomiso, Autorizadores, Agente de 
cobro, Usuarios y Otros). Incluyendo la parte de seguridad (Firewall, Análisis de 
Contenidos, Detección de Intrusos y VPN) conforme a RSIM (ver Anexo 3). 

El sistema de comunicación estará compuesto por el HW, SW, Licencias y certificados 
necesarios para interconectar y proporcionar servicios tanto a equipos en tiempo real 
(ON LINE) como la prestación de servicios de tipo WWW, manteniendo la seguridad y 
proporcionando la redundancia necesaria a cada uno de estos. 

Conectividad, independencia y seguridad según sea requerido y determinado en el 
desarrollo del proyecto ejecutivo. Esto será parametrizable en función de las 
necesidades operativas actuales y futuras.  

Los enlaces requeridos para conectividad no limitativos, son al menos los siguientes:  
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SITE - Cámara de Compensación 

SITE - Autorizadores 

SITE - Red de Distribución y recarga 

SITE - Red Externa de Venta y Recarga  

SITE - Bancos/Fideicomisos 

SITE - Operadores telefónicos 

SITE - Agente de cobro 

SITE - WWW 

SITEs - PC y LAN de Estaciones 

Periféricos - SITE y Estaciones   

Fibra óptica - Routers 

Routers - Switches 

Switch - Equipos de peaje por medio de cable 

Routers - Wireless 

Wireless - Equipos de radio frecuencia 

SITE's - Operadores Asociados (autobuses/BRT) 

Cámara de Compensación - Bancos/Fideicomisos 

Cámara de Compensación - Autorizadores 

Cámara de Compensación - Agente de Cobro (Recolector de Valores) 

Cámara de Compensación - Red de distribución y recarga 

Cámara de Compensación - Operadores telefónicos 

Cámara de Compensación - Agente de cobro (Recolector de Valores) 

Cámara de Compensación - WWW 

Cámara de Compensación - Operadores Asociados (autobuses/BRT) 

El sistema de comunicación de los SITE dispondrá de herramientas que permitan revisar 
de forma clara el estado de las comunicaciones y el nivel de seguridad de cada una de 
las entidades o equipos que componen el sistema.  

Para el caso en que se produzca falla de las comunicaciones o incidentes de seguridad 
entre las entidades o equipos, el sistema alertará y conforme al plan de contingencia se 
actuará. 

El Proveedor de Peaje basado en su experiencia deberá desarrollar un plan de 
contingencia y los manuales detallados correspondientes que involucren los elementos 
descritos con las acciones previstas, siendo éstas: la continuidad del servicio, el 
restablecimiento del servicio y las acciones en caso de pérdida del servicio.  
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 Centro de atención a Usuarios 

El Proveedor de Peaje deberá generar un proyecto ejecutivo que permita el desarrollo e 
inclusión de las áreas que componen los 12 centros propuestos para la atención a 
usuarios, mismos que serán instalados en los recintos asignados por Metrorrey acorde al 
proyecto que en su oportunidad el Proveedor  emitirá y someterá a revisión y en su caso 
aprobación correspondiente.  

Los entregables incluidos para este módulo en el alcance del Proveedor de Peaje serán: 
planos, memorias, especificaciones y manuales funcionales del centro de atención a 
usuarios. Excepto para los 4 puestos de personalización en cuyo caso además se 
incluye el equipamiento correspondiente.  

Para los siguientes módulos se requiere que el Proveedor de Peaje suministre los 
procedimientos automatizados que permitan la gestión del centro de atención a usuarios; 
estos módulos de SW residirán en el Equipo Central (SITE). 

Los 10 Puestos de Personalización de TC/TBSC y centros de atención a Usuarios "PPT", 
serán instalados en las siguientes Estaciones: 

1. Estaciones de transferencia Metro (2): Cuauhtémoc (L1/L2) y Félix U. Gómez 
(L1/L3). 

2. Estaciones terminales (4): Talleres, Exposición, Sendero y Hospital Metropolitano 

3. Estaciones de transferencia a Autobuses Transmetro y Ecovía (3): Y Griega, 
Regina y Mitras 

4. Estación de Paso de alta demanda (1): Universidad.  

Puestos de Personalización (4) en las estaciones: Cuauhtémoc, Félix U. Gómez, 
Universidad y Zaragoza. 

Áreas que componen los PPT: 

 Recepción. 

 Aclaraciones. 

 Reembolso no-Instantáneo. 

 Sustitución de TC. 

 Tratamiento de TC o TBSC bloqueada. 

 Generación Automática de Informes.  

 Consulta de Datos Históricos de Tarjetas. 

 Asistencia para bancarización y/o solución de incidentes del monedero postpago 
de la TC.  

 Sugerencias y Quejas. 

 Inducción al uso del sistema de peaje. 
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Cada centro de atención a usuarios debe ser atendido por 2 personas: una 
representante del STC Metrorrey y otra por parte de la institución bancaria, en horario de 
8:00  a 18:00 hrs. 

 Ventas institucionales 

Este es un módulo que el Proveedor de Peaje desarrollará como parte de su alcance, 
para la administración de las ventas de Tarjetas nuevas o recargas a grupos específicos, 
mediante un módulo de software para la explotación en forma agrupada, contando con 
capacidad para promociones que serán parametrizables. El desarrollo de este módulo 
consistirá en un SW operando de frente a la institución/empresa (Cliente) o de manera 
remota vía Web para la captura de información, generando una referencia para depósito 
en instituciones bancarias que una vez validada por el área de tesorería se liberará el 
lote de TC pertenecientes a la institución/empresa para su utilización dentro del sistema 
multimodal y la emisión del CFDI (Factura electrónica) correspondiente.  

 Listas operativas 

(Blancas, azules, grises y negras, aplicables a las tarjetas TC, TBSC, TM, TF (en su 
caso), y a dispositivos electrónicos móviles en circulación/servicio). 

Lista Blanca 

Relación de los números de cuenta de las TC  y TBSC y los otros medios electrónicos de 
pago correspondientes a los monederos de transporte (prepago) y bancario (postpago), 
según corresponda, con saldo a favor, o pendiente de activar, por primer carga o 
recargas subsecuentes, para su redención en la primera transacción en línea, 
subsecuentes y prevención para operaciones fuera de línea por caída temporal del 
sistema (off-line). 

La lista blanca se crea mediante un mecanismo para la formación y utilización de listas 
operativas de las TC  y TBSC y las cuentas de los otros medios electrónicos de pago 
especificados. La operación de compra o recarga de saldo se realiza en línea mediante 
la comunicación con el Equipo Central y Espejo. Este movimiento a su vez se replica a 
las PC de las Estaciones del Metro, Transmetro, Ecovía y a otros Operadores asociados, 
almacenándolo para que en la primera ocasión que la tarjeta se valide en un equipo (TE 
y VA) de ingreso o consulta de saldo (TCS) le sea transferido este movimiento a la TC o 
TBSC, registrando y procesando el correspondiente número de TC o TBSC de la lista 
blanca y comunicándolo a los SITE para su dispersión en todo el Sistema. 

La lista blanca además se crea mediante un mecanismo para la formación y utilización 
de listas operativas vía las cuentas de teléfono celular Smartphone, código QR, Aztec, 
NFC, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android). La operación de compra o 
recarga de saldo se realiza en línea mediante la comunicación con el Equipo Central y 
Espejo Remoto (virtual) creando o recargando un monedero virtual relacionado al 
número telefónico (celular), éste a su vez replicará el movimiento a las PC de Estación 
del Metro, Transmetro, Ecovía, Metrobús, Metroenlace, SITRA y Operadores asociados, 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 120  

 

para su redención en la primera transacción en línea, subsecuentes y prevención para 
operaciones fuera de línea por caída temporal del sistema (off-line).  

Para agilizar el proceso en la Red externa de recarga al monedero de transporte de la 
Tarjeta Ciudad y/o del Teléfono Celular, se aprovechará el mismo hardware con el que 
ya cuentan los puntos de venta en tiendas de conveniencia, supermercados,  kioscos y 
otros, que ya se encuentran conectados en línea, para lo cual solamente se requiere que 
el Proveedor de Peaje desarrolle una API (Application Programming Interface) con 
fundamento en el manejo de algoritmos de cifrado y encriptación para llaves SAM-KMS 
(físicas y virtuales) dinámicas diversificadas, evitando así la necesidad de dotar de 
nuevos lectores/grabadores y procesadores de la tarjeta sin contacto y/o del Teléfono 
Celular smartphone y los otros medios electrónicos de pago especificados. 

Lista Azul 

Relación de los números de cuentas de las tarjetas Ciudad y Bancarias autorizadas y los 
otros medios electrónicos de pago especificados, correspondientes al monedero 
bancario (modo postpago), con un saldo a favor o crédito pendiente de activar por 
primera carga o recargas subsecuentes (reposición de saldo/crédito), para su redención 
en la primera transacción en línea, subsecuentes y prevención para operaciones fuera 
de línea por caída temporal del sistema (off-line). 

Lista Gris 

Relación de cuentas de tarjetas y los otros medios electrónicos de pago especificados, 
presuntamente fraudulentos o que presenten inconsistencias en su movimiento de 
saldos en el día corriente. Éstos son detectados por el proceso de análisis de 
información en línea y prevención para operaciones fuera de línea por caída temporal del 
sistema (off-line), o de forma manual; al final del día dependiendo del grado de 
incidencias, las cuentas de tarjetas y los otros medios electrónicos de pago podrán 
regresar al estatus activo/lista blanca, azul o pasarán definitivamente a la lista negra. El 
Sistema a implementar por el Proveedor de Peaje mediante el algoritmo que diseñará, el 
cual será administrado por los servidores de la red multimodal, deberá tener la habilidad 
de marcar y bloquear en tiempo real (instantáneo) los medios de pago descritos, ya sea 
por número de cuentas de tarjeta, teléfono celular, empleado, usuario, institución o lote, 
etc. Estas acciones se aplican según corresponda para el proceso on-line y prevención 
para operaciones fuera de línea por caída temporal del sistema (off-line). 

Las condiciones para ingresar el número de cuenta de la tarjeta, el número telefónico y 
otros medios electrónicos de pago a la lista gris de acuerdo al algoritmo primario son 
entre otras: 

 Simultaneidad de las transacciones, realizadas por todos los usuarios del Sistema 
de Peaje y que deberán ser procesadas eficientemente en los  SITE Central 
(físico) y Espejo Remoto (virtual), siendo la mayor parte de las transacciones, 
aquellas realizadas por la  presentación de los medios electrónicos de pagos 
especificados en los validadores fijos, embarcados y móviles).  
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 Misma Estación y/o autobús. 

 Diferente Estación y/o autobús. 

 Otras modalidades de presunto fraude (por ejemplo hackeo). 

 Falta de correspondencia del título de medio de pago, con el Usuario portador del 
mismo. 

 Procedimiento manual. 

 Reporte de pérdida o extravío. 

 Reporte de robo. 

 Cualquier incidente. 

 Tarjetas defectuosas. 

 Incidentes administrativos. 

 Inconsistencias en el movimiento de saldos 

Cuando las cuentas de tarjetas, números telefónicos u otros medios electrónicos de pago 
se encuentran en lista gris, no se bloquea la recarga, pero se mantendrá en observación 
por el Sistema/Administrador, el cual deberá determinar bajo análisis su descarga a lista 
Blanca/Azul o a lista Negra según corresponda.  

Lista Negra 

Relación de números de cuentas de tarjetas bloqueadas, perdidas, robadas, dañadas, 
fraudulentas o descontinuadas y de la misma manera para números telefónicos y de los 
otros medios electrónicos de pago especificados. Todo esto será confirmado por los 
procesos, automático o de forma manual. El sistema a implementar por el Proveedor de 
Peaje deberá tener la capacidad de bloquear en tiempo real las cuentas de tarjetas 
descritas, cuentas de teléfonos y los otros medios electrónicos de pago especificados, 
activándose la bandera correspondiente.  

La funcionalidad descrita a continuación aplica para cuentas de tarjetas, números 
telefónicos y otros medios electrónicos de pago especificados. La Lista Negra también 
deberá usarse para otras funciones de administración, tales como fraudes, hackeo o 
intrusión no autorizada, entre otros. El sistema tomará esta información y transmitirá en 
línea la lista a todos los subsistemas y dispositivos de cobro y peaje de la red de 
Metrorrey y los otros medios de la red multimodal, bloqueando el uso de los números de 
cuentas de tarjetas, teléfonos celulares y otros medios electrónicos de pago. Única y 
exclusivamente el personal con nivel de autorización asignado, podrá desbloquearlos 
aplicando las políticas, los reglamentos y procedimientos vigentes, que para este efecto 
deberán desarrollarse conjuntamente entre el Proveedor de Peaje y Metrorrey. Hasta la 
confirmación de que el desbloqueo ha ocurrido y que los números de cuentas de tarjeta, 
números de teléfonos celulares y otros medios electrónicos de pago se han actualizado, 
se retirarán de la lista Negra, dejando registro de todos y cada uno de los movimientos, 
de quien, cuando y donde se efectuaron.  
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Cuando una cuenta de tarjeta, teléfono o los otros medios electrónicos de pago 
especificados se encuentran en lista negra, se bloquea la recarga y automáticamente se 
le informa al usuario que el medio de pago tiene una incidencia (se encuentra en lista 
Negra), el sistema le solicitará que pase a aclarar la situación de su cuenta a los 
módulos de atención al usuario o a través de un teléfono de ayuda.  

Proceso mediante el cual los números de cuentas de tarjetas, teléfonos celulares y los 
otros medios electrónicos de pago especificados pasarán del estado activo en sus 
funcionalidades de prepago y postpago a las listas gris o negra (reglas de negocio). 

Los procesos descritos a continuación deberán implementarse para la primera Fase 
operativa, sin embargo estas configuraciones deberán ser parametrizables a futuro por la 
Cámara de Compensación en acuerdo con Metrorrey y los Operadores asociados.  

Las cuentas de tarjetas y los otros medios electrónicos de pago presuntamente 
fraudulentos y las tarjetas dañadas pasan primero a lista gris y en su caso 
posteriormente a lista negra.  

Las tarjetas y otros dispositivos utilizados con medios electrónicos de pago que hayan 
sido reportados como extraviados o robados pasarán directamente a lista negra. 

Para la función postpago, a petición del Banco y/o la Cámara de Compensación, las 
cuentas de tarjetas y los otros medios electrónicos de pago pasarán del estatus 
activo/lista blanca o azul directamente a lista negra. 

Para revertir el estatus de cuentas de tarjetas y los otros medios electrónicos de pago 
pasados a la lista negra, regresándolos a la lista blanca o azul a petición del Banco y/o 
de la Cámara de Compensación, será indispensable que los mismos emitan petición 
específica. 

Cuando se hace referencia a que los números de cuenta de tarjetas, números de 
teléfonos celulares y los otros medios electrónicos de pago se han actualizado, para 
retirarse de la lista negra se efectuarán las siguientes acciones: 

Dar de baja de la lista Negra  

Retirar la bandera de bloqueo. 

Dar de alta en la lista blanca o azul. 

Ejemplo del mecanismo de funcionalidades de la lista negra: 

Al ingresar a lista negra una cuenta de usuario, esta será marcada y su número quedará 
registrado en la lista (proceso on-line y prevención para off-line). Ésta acción obliga que 
el usuario acuda a los puestos de atención para realizar la aclaración correspondiente. 
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10 Sistema de Video Vigilancia (CCTV-IP)  

 Objetivo y Alcance  

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje se encuentra el diseño ejecutivo 
(ingeniería de detalle), la fabricación, el suministro, la instalación de equipos, el cableado 
y conexiones, las pruebas, la capacitación y la puesta en servicio del sistema de video 
vigilancia (CCTV-IP) a bordo de los Autobuses. 

El sistema de CCTV  ha sido especificado, para vigilar la buena operación y seguridad 
de los equipos a bordo de los autobuses Transmetro, Torre Cívica y Circuito DIF, que 
dan servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del STC Metrorrey, incluye lo siguiente: El Hardware, 
Software,  Licencias  y Certificados necesarios. 

Unidades de Grabación (NVR) para el procesamiento de las imágenes/video y datos, 
del sistema de video vigilancia captado a través de las cámaras a bordo de Autobuses. 

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje realizará el dimensionamiento de las 
unidades de grabación de video NVR.  

La conectividad, la independencia y la seguridad informática, serán determinadas en el 
desarrollo del proyecto ejecutivo por parte del Proveedor de Peaje y en su oportunidad lo 
presentará para revisión y en su caso aprobación por parte de Metrorrey. 

Administración local o remota 

Según el caso de uso, la interfaz de usuario configurable deberá mostrar las secuencias 
de video en directo, todas las personas captadas por las cámaras o las notificaciones de 
eventos en tiempo real. La interfaz proporcionará la vista central para las capacidades de 
análisis de video del sistema 

Personas: mostrará visitas recientes de personas a zonas de cámara (grupo de cámaras 
dentro de un área definida). 

Supervisión de cámaras: mostrará secuencias de video en directo de una o varias 
cámaras. 

El equipamiento para el sistema de video vigilancia, deberá ofrecer una solución a  base 
de cámaras IP que proporcionen imágenes en color, nítidas y claras aun en condiciones 
de nivel bajo de luz, protegidas contra vandalismo y adecuadas para el lugar de 
instalación (intemperie, semi-intemperie o interiores).  

Arquitectura ilustrativa del Sistema CCTV-IP ilustrativa, ver siguiente figura. 
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 Arquitectura sistema CCTV-IP embarcado 

 

Cámaras para Autobuses. 

Características mínimas requeridas:  

Cámara IP tipo domo con resolución de 3 mega píxeles Sensor CMOS 

30 imágenes por segundo @ 1920x1080 (Full HD) 

Lente fija 2.8mm -  FOV 114 ° (horizontal) 65 ° (vertical) 119 ° (diagonal) 

Micrófono integrado 

Inteligent Stream II para optimizar la eficiencia de ancho de banda 

El cumplimiento de la norma EN50155 para equipos electrónicos utilizados sobre 
material rodante 

WDR (hasta 100dB) visibilidad en entornos de alto contraste 

Compresión H.264 y MJPEG  

Anti vandalismo IK10 clasificado 
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Resistente a la intemperie IP67 

Soporte de PoE 802.3af  

Ranura SD / SDHC / SDXC Micro SD para el almacenamiento a bordo (SD 64GIGABIT) 

Incluye Hardware, Software y Licencias para todas las funciones requeridas. 

Switch administrable de datos Industrial PoE 

Principales características requeridas: 

4 puertos FE 10/100 Mbps M12 PoE + 

2 puertos FE 10/100 Mbps M12  

Fuente de energía redundante: 24 ~ 56VDC 

Router celular 3G/4G/4GX/WiFi (802.11 b/g/n) con entrada para dos SIM; compatible con 
UMTS  WCDMA (HSUPA/HSDPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+), GSM EDGE/GPRS, 
CDMA1x, CDMA2000 EVDO (Rev 0, Rev A, Rev B), TD-SCDMA/TD-LTE, 4G LTE 
(FDD/TDD), frecuencias celulares y anchos de banda comerciales para estas redes, 
control y alarmas por SMS, que soporte: GPS, DTU, VPN, SNMP, VLAN, WiFi(WLAN), 
Firewall, PoE (adaptador incluido), que al menos soporte los siguientes protocolos: TCP, 
UDP, SMTP, POP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DDNS, DNS, WPS, DMZ, NAT, 
xDSL, NTP, QoS; Interface LAN/WAN: 1X 10/100M LAN port (RJ45 interface), 1X 
10/100M, WAN port (RJ45 interface) (WAN RJ45 can convert into LAN RJ45 to get 2 
LAN RJ45), WAN ports support Cell/Static IP/DHCP/PPPoE; que integre: 2 antenas para 
Wi-Fi (detachable, SMA interface * 1, Internal *1) y 3 antenas para celular y GPS 
(detachable, 50Ω SMA female interface), Cellular support diversity receiving (MIMO) 
option. 

El cumplimiento de la norma EN50155 para equipos electrónicos utilizados sobre 
material rodante y Soporte de PoE 802.3af. 

 

Unidad de grabación NVR embarcado, para Autobuses  

Para Autobuses.- Se suministrará un grabador de video digital de red (NVR) de 4 
canales, con puertos PoE y memoria con capacidad para procesamiento y 
almacenamiento interno para 15 días continuos de grabación, con soporte de 
visualización remota en tiempo real, debe apegarse  a la norma EN50155 para equipos 
electrónicos utilizados sobre material rodante, soporte de PoE 802.3af. 

Así mismo, es parte del alcance del Proveedor de Peaje contemplar en su ingeniería de 
proyecto ejecutivo (memoria de cálculo) el equipamiento requerido para la infraestructura 
de red, seguridad (firewall, análisis de contenidos, detección de Intrusos y VPN conforme 
a RSIM) y redundancia necesaria para la integración de la solución de CCTV-IP en 
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tiempo real  como son: MDF, IDF, switch PoE, puntos de acceso inalámbrico, ruteadores, 
el cableado (F.O. y cobre CAT 5e / 6), software, licencias, certificaciones, configuración, 
pruebas, puesta en servicio y capacitación para el personal operativo y de 
mantenimiento. 

El video (archivo digitalizado) generado por cada autobús, se grabará en forma continua 
durante 15 días, deberá ser posible transmitirla al puesto de control central PCC bajo 
demanda (por situación de emergencia/seguridad) y  se  descargará una vez que el 
autobús/tren haya llegado al depósito/talleres. 

 Equipamiento para Autobuses (Transmetros L1, L2, L3, Torre Cívica y 
Circuito DIF)  

Características eléctricas requeridas, del equipamiento a bordo. 

Todos los equipos que se instalarán en los Autobuses deberán operar con fuentes 
reguladas e inmunes a picos y transitorios a un voltaje 12/24 VCD +/- 20%, es importante 
e indispensable que el equipamiento de Peaje y CCTV, sean de bajo consumo y 
ahorradores de energía.  

Como parte del equipamiento incluido en el alcance del Proveedor de Peaje se instalará 
una batería independiente y dimensionada para un respaldo de 30 min. a plena carga y 
alarma automática local y remota que avisará que el sistema entró o salió del modo 
respaldo, dejando registro de cada incidente.  

El equipamiento a bordo de Autobuses Transmetro y Circuito DIF. Incluye HW, SW, 
Licencias y Certificados, Servidor de Autobús, odómetro, detección de puertas abiertas y 
cerradas, dos paneles de información (interior y exterior), Contadores de Pasajeros 
implementados a base de cámaras de video de visión nocturna (en cada puerta), 
colocadas en la parte superior del umbral de puertas y enlazadas al Servidor embarcado, 
para operación (Tx/Rx) del conteo en tiempo real (On Line), con eficiencia del conteo 
igual o superior al 98%, 4 cámaras de video vigilancia CCTV-IP con micrófono ambiental 
integrado TCP/IP V4 y V6, H.264 HD Pro. Un (1) Validador embarcado (VAe) para TC, 
con capacidad de lectura/escritura de TC (inteligente sin contacto), TBSC, TM, código 
QR, Aztec y NFC para Smartphones, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (IOS, Android y 
Windows), con interfaz para transmitir en línea vía GPRS, consola de Conductor con 
display para despliegue de comunicación bidireccional con el Puesto de Control Central, 
información de ruta y geolocalización mediante GPS, alarmas, micrófono y botón de 
pánico. Para seguridad de los desarrollos se utilizarán llaves dinámicas diversificadas 
SAM-KMS (físicas y virtuales) administradas por módulo(s) HSM.  Se especifica que el 
equipamiento de Contadores de Pasajeros deberá incluir 2 puertas por Autobús. 

Se aclara que debido a que los 94 Autobuses de las rutas de Transmetro de las Líneas 
1, 2 y Torre Cívica ya están equipados con las Cámaras (4) del subsistema de 
Videovigilancia CCTV correspondientes, por lo que éstas se omiten del alcance del 
Proveedor, sin embargo el resto del equipamiento descrito en el párrafo anterior si queda 
incluido. 
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Para los 100 Autobuses de las rutas del Transmetro de la Línea 3, el equipamiento será 
el total descrito en el párrafo anterior y en la tabla general de equipamiento, ver Anexo 1. 

El patio de encierro de las rutas de Transmetro San Bernabé (Línea1) está localizado en 
el área de Patios y Talleres de Metrorrey.  

Para el resto de los Transmetros, los patios de encierro están en las instalaciones de los 
Prestadores del servicio de estos autobuses, localizados fuera de las instalaciones de 
Metrorrey. 

Para efectos de la conectividad y transmisión de datos, voz y vídeo a bordo de cada uno 
de los autobuses, se requiere que la información generada al completarse la vuelta de 
cada ruta, así como que la información consolidada al término del servicio de cada 
unidad se descargue en el puesto de control de ruta Transmetro correspondiente y a su 
vez se envíe al PCC; por lo que está incluido en el alcance del Proveedor realizar la 
Ingeniería de Detalle/Proyecto Ejecutivo de la infraestructura (HW y SW) necesaria para 
este fin y proceder a su suministro e implementación interoperable a través del Sistema 
de Peaje y sus subsistemas asociados. 

Ver Esquema de equipamiento típico a bordo de Autobuses (a continuación): 
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El alcance del Proveedor de Peaje incluye el desarrollo y equipamiento (HW, SW, 
Licencias y Certificados) del equipamiento especificado a bordo de todos los Autobuses 
y su correspondiente interacción con su Puesto de Control Central PCC y con su Puesto 
de Control de Ruta, de acuerdo al alcance descrito en el numeral 9 de la presente 
especificación. 

TABLA DISTR EQ CCTV L1-L2-L3 

Ver Anexo1. 

Nota.- Tabla general de equipamiento. 

 

11 Canalizaciones. 

Para las estaciones de las Líneas 1 y 2, los equipos de Peaje incluidos en el alcance, el 
Proveedor de Peaje deberá realizar un levantamiento físico de las canalizaciones 
existentes, realizando las adecuaciones necesarias e instalando nuevas canalizaciones y 
realizar los cableados (eléctricos y de comunicaciones) para alimentar los equipos, 
conectarlos a la PC de Estación y enlazarlos a la red de fibra óptica para su 
interconexión e interacción con los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual). 

Para las estaciones de la Línea 3, la construcción de las canalizaciones eléctricas y de 
comunicaciones para los equipos del Sistema Peaje ya fue realizada por otros. 

A cargo del Proveedor de Peaje están realizar los cableados (eléctricos y de 
comunicaciones) para alimentar los equipos y enlazarlos a la PC de Estación y éste a su 
vez a la red local de fibra óptica y la instalación de los equipos de peaje para conectarlos 
a la PC de Estación y enlazarlos a la red troncal de fibra óptica para su interconexión e 
interacción con los  SITE Central (físico) y Espejo Remoto (virtual).  

Es alcance del Proveedor de Peaje realizar el suministro e instalación del cableado 
eléctrico, estructurado y de fibra óptica, incluyendo: materiales para las comunicaciones 
y su interconexión, las pruebas de comunicaciones debidamente documentadas, el  
cableado eléctrico y sus accesorios, la puesta en servicio de los equipos, con apego a la 
normatividad para cableado estructurado y fibra óptica aplicable en la materia, así como 
lo establecido en el reglamento interno de trabajo del STC Metrorrey. 

Los planos de instalación de los equipos en las estaciones serán realizados por el 
Proveedor de Peaje y serán sometidos a la revisión y en su caso aprobación de 
Metrorrey. 

 Instalación de equipos en Estaciones (vestíbulos y locales técnicos) 

En general, los equipos del sistema de peaje estarán situados en vestíbulos y locales 
técnicos (cuartos de especialidades y oficina del Jefe de Estación). 
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Deberán respetarse las reglas de implantación, de conexión y de puesta a tierra de los 
equipos de peaje situados en las Estaciones. El Proveedor de Peaje hará la conexión a 
tierra de sus equipos utilizando la barra de tierra provista por Metrorrey para tal efecto. 

 Instalación y conexión de los equipos 

Todos los cables se fijarán por tornillos o terminales ya sea directamente sobre los 
borneros y por medio de herrajes o chasises especiales. 

Todas las piezas metálicas y de tornillería estarán eficazmente protegidas contra 
corrosión y en particular contra la provocada por los pares galvánicos que puedan 
aparecer entre metales de naturaleza diferente. 

La conexión de todos los cables se efectuará mediante borne, rondana de presión y 
tuerca o tornillo. 

 Rigidez dieléctrica y aislamiento. 

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje deberán realizarse pruebas cuyos 
resultados garanticen el adecuado aislamiento eléctrico de los materiales y equipos a 
suministrar, para tal efecto aplicará pruebas de la rigidez dieléctrica entre los elementos 
del equipo y la masa del chasis, en cables eléctricos y otros, con apego a la 
reglamentación establecida en la normatividad aplicable, particularmente lo establecido 
en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012. 

El aislamiento entre los equipos y las partes que los componen, les permitirá soportar 
picos de tensiones instantáneas, las cuales se pueden originar por transitorios. 
Asimismo, no debe existir el riesgo de descargas eléctricas a los usuarios, para lo cual  
todo el equipo deberá estar conectado aterrizado a la red de tierra física de la estación.  

 Características generales de cables.  

Todos los cables a utilizar en las estaciones, PCC y autobuses, para los sistemas de: 
Peaje, Red LAN, Red Troncal de comunicaciones y CCTV-IP embarcado son alcance del 
Proveedor de Peaje, por lo que deberá incluirlos en su propuesta técnica, detallando 
claramente el tipo, cantidad y características. 

Los conectores que acoplan a los equipos de los lectores de tarjeta inteligente  sin 
contacto, deberán estar identificados con etiquetas, con el fin de reconocer dichas 
conexiones fácilmente como ayuda para el mantenimiento. 

Las etiquetas empleadas serán: claras, visibles e indelebles y de  material plástico. 

Para la adecuada identificación del sistema al que pertenece el cableado, el Proveedor 
de Peaje aplicando la normatividad mexicana correspondiente definirá el color distintivo a 
utilizar siendo los principales sistemas: voz, datos, video, conectividad y comunicaciones, 
FO y eléctrico. 
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Todos los cables deberán tener una cubierta exterior que cumplirá con las características 
de baja emisión de humos, cero emisiones de halógenos y auto extinguibles.   

El cableado interno de los diferentes módulos del sistema de peaje deberá guardar las 
mismas características anteriormente citadas. Los elementos utilizados para el 
conexionado deberán cumplir con las siguientes características: 

Desenchufables 

Con guías de polarización y contra manipulaciones equivocadas 

El montaje de bornes en los conectores deberá prever una separación tal que en 
conectores vecinos, exista un aislamiento adecuado para las señales y cables utilizados 
y asegure la sujeción de los cables, a manera de no permitir un contacto accidental entre 
ellos. 

Todos los cables que pasen a través de muebles o piezas con filos cortantes, deberán 
ser protegidos a fin de evitar daños a éstos. 

Todos los cables deberán de estar perfectamente ordenados y agrupados. Su fijación 
deberá realizarse en forma segura y profesional. 

Por ningún motivo las tarjetas electrónicas tendrán conectados hilos exteriores soldados. 

Por ningún motivo se harán "empalmes" de cables, tanto para la alimentación eléctrica, 
transmisión de datos o conexión con equipos periféricos. En dicho caso se utilizarán 
regletas, borneros o accesorios de interconexión. 

Todos los sub ensambles sometidos a movimientos o intervenciones constantes deberán 
contar con un cableado especial. Se evitará en lo posible la utilización de un gran 
número de cables entre tales sub ensambles. 

Los cables de red para la interconexión de los equipos serán del tipo FTP (Foiled 
Twisted Pair), con categoría CAT 6.  

Los conectores para los cables de red para la interconexión de los equipos deberán 
contar con la correspondiente conexión a tierra proveniente del cable. 

Los equipos deberán contar con el receptáculo para la adecuada conexión a tierra de los 
conectores de cables de red. 

   Montaje. 

El montaje e instalación de los equipos estará a cargo del Proveedor de Peaje quien 
deberá responsabilizarse del cumplimiento de: 

Los programas y directrices marcados por Metrorrey. 
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Los métodos de montaje, ajustes y verificación aprobados. 

Durante el montaje Metrorrey verificará que la instalación de los equipos se ejecute 
respetando: 

Las prescripciones y compromisos estipulados en la presente especificación. 

Los métodos aprobados (para evitar el parámetro humano y tener una instalación 
homogénea). 

El Proveedor de Peaje deberá considerar el equipo, herramientas y maquinaria, 
necesarios y suficientes para llevar a cabo los montajes e instalaciones, contando con el 
personal necesario y calificado para la ejecución de los trabajos incluidos en su alcance. 
Metrorrey se reserva el derecho de pedir el retiro del personal del Proveedor de Peaje 
que a su juicio no esté calificado para realizar los trabajos objeto de la presente 
especificación o infrinja los reglamentos establecidos por el Organismo y el Proveedor de 
Peaje queda obligado a atender las peticiones de Metrorrey antes descritas en un plazo 
no mayor a 20 días hábiles en cada evento. 

Para el buen desarrollo de esta fase, el Proveedor de Peaje informará por escrito con 
anticipación de al menos 2 días hábiles sus necesidades (apoyo, acceso en horas de 
servicio, etc.) en sitio, a reserva de situaciones de urgencia. 

Durante esta fase de montaje del proyecto, el Proveedor de Peaje realizará los 
complementos de pruebas y ajustes necesarios posteriores a FAT para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema instalado con los demás sistemas, de acuerdo con la puesta 
a disposición de la infraestructura en línea. 

El Proveedor de Peaje deberá confinar el área de trabajo y pondrá los señalamientos 
necesarios a fin de evitar algún tipo de accidente a los usuarios. Dichos señalamientos 
deberán ser previamente aprobados por Metrorrey. 

12 Pruebas de equipo y Sistemas 

El Proveedor de Peaje deberá realizar como parte de su alcance, las pruebas a nivel 
individual y de sistema que deberán ejecutarse a los equipos, en las instalaciones de los 
fabricantes FAT (Factory Acceptance Test), las pruebas en sitio para la puesta en 
servicio y de aceptación final SAT (Site Acceptance Test). Todos los equipos y/o 
instrumentos que se usen para realizar los protocolos de pruebas deberán estar en 
condiciones operativas y contar con certificados de calibración vigente. 

Así mismo se incluye el punto de revisión conjunta de la recepción en Monterrey de los 
equipos en el cual el Proveedor de Peaje revisará y verificará el contenido y el estado de 
lo que está llegando, aplicando en su caso el plan que deberá prever por si en este 
punto existiera alguna incidencia, comunicándolo inmediatamente a las áreas 
involucradas. 
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El Proveedor de Peaje entregará a Metrorrey un informe de los resultados de cada 
prueba realizada y una copia de todas las anotaciones efectuadas durante la iniciación, 
certificación y ejecución de las pruebas. 

El Proveedor de Peaje y Metrorrey se comprometen a proporcionar su matriz de 
escalamiento operativa y administrativa para cualquier incidencia que ocurra durante el 
proceso de pruebas así como posterior a la puesta en servicio y de existir algún cambio 
o actualización de la matriz, informarlo oficialmente con la temporalidad y oportunidad 
adecuada (diez días hábiles). Dicha matriz será entregada por las partes con 30 días de 
anticipación al inicio de pruebas.   

En general, las pruebas expuestas, deberán entenderse como no limitativas, pudiéndose 
ampliar o reducir, según lo determine Metrorrey. 

 Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) 

El tipo y número de pruebas a realizar para la aprobación de equipos y materiales se 
realizará de acuerdo a un protocolo de pruebas que el Proveedor de Peaje someterá a la 
revisión y en su caso aprobación de Metrorrey, de los análisis, ensayos y pruebas 
realizados en la Planta de los fabricantes; dichos protocolos deberán ser firmados por los 
participantes, quienes darán fe de los resultados obtenidos en las mismas; los equipos 
quedarán liberados para su adecuado embalaje y envío al sitio de las instalaciones hasta 
que dichos resultados sean aprobatorios. 

Será obligación del Proveedor de Peaje convocar a Metrorrey con antelación suficiente 
(mínimo de 30 días hábiles) de las fechas programadas para atestiguar las pruebas en 
fábrica de los equipos, para que puedan ser realizadas las mismas previas a su 
embarque. 

Dentro de las pruebas deberán de estar contemplados los modos normales de 
operación, los modos de emergencia y procedimientos de recuperación. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Contratante 
podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 
detallado de los equipos fabricados. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el 
Contratante decidirá sobre la aceptación total o parcial del material o su rechazo. La 
recepción de los primeros equipos, será uno de los hitos del plan de seguimiento del 
proyecto que facilitará el Proveedor de Peaje.  

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje deberá contar con un fondo para cubrir 
totalmente los gastos de traslados (transportación aérea y terrestre) y los viáticos 
(hospedaje y alimentos) para un grupo de 4 representantes técnicos de Metrorrey que 
asistirán para realizar el atestiguamiento de las pruebas FAT. Para tal efecto el 
Proveedor de Peaje emitirá las convocatorias oficiales para la realización de las pruebas 
con al menos 30 días hábiles de anticipación. Esto será aplicable para los siguientes 
equipos: META, MRT, TE, TS, TT, PMR, TCS, Servidores Centrales y MI.    
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 Pruebas de integración, montaje, conexiones y puesta en servicio 
(SAT) 

Las pruebas SAT se aplicarán al término de los trabajos de integración e instalaciones 
del nuevo sistema de peaje, para proceder a la validación de las funcionalidades de la 
totalidad de los equipos, hardware, software, licencias y certificaciones de todos y cada 
uno de los componentes del sistema, en configuración real y bajo estricto protocolo para 
poner en servicio. Esta fase de pruebas se compone de cuatro partes: 

Una validación de todas las funcionalidades consideradas en el sistema.  

Una validación física de las instalaciones realizadas por el Proveedor de Peaje  

Una validación en producción real. 

Una validación de todos los equipos, hardware, software, licencias y certificaciones 
componentes del sistema.  

Previo a la realización de las SAT, el Proveedor de Peaje deberá suministrar, capacitar, 
instalar y configurar los anti virus y firewalls, Análisis de Contenidos, Detección de 
Intrusos y VPN conforme a RSIM (ver Anexo 3). 

 

En este sentido, el Proveedor de Peaje instalará una plataforma técnica representativa 
del sistema y de sus terminales de tal forma que permitirá llevar a cabo el proceso de 
validación en los sitios reales (centros de atención, estaciones, unidades) para realizar la 
validación en sitio. 

Previo al inicio de las pruebas SAT el Proveedor de Peaje realizará una presentación del 
procedimiento a seguir, detallando los pasos y tiempos previstos para lograr la puesta en 
servicio del sistema implementado a satisfacción de Metrorrey, estableciéndose así el 
compromiso para concluir con la firma del acta de entrega-recepción. En su caso 
Metrorrey se reserva el derecho de incluir puntos bajo reserva que condicionan la 
aceptación final del alcance contratado. 

13 Desarrollo y conclusión del proyecto ejecutivo (Design Freeze) 

El Proveedor de Peaje deberá apegarse al plan de actividades y cronograma para el 
desarrollo y conclusión del proyecto ejecutivo presentado en la licitación, así como en el 
programa general de actividades detallado autorizado, Una vez aprobado por Metrorrey 
el proyecto ejecutivo, quedarán definidas las fronteras de los entregables subsecuentes y 
se considerará como límite la fecha de entrega contractual para los alcances del mismo. 
Para modificar cualquiera de estos elementos se tendrá que generar un control de 
cambios donde se especifiquen las consecuencias. 
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De forma general, los documentos técnicos entregables y editables a cargo del 
Proveedor son: planeación detallada de ejecución de su alcance contratado, plan de 
migración del mapping y llaves SAM-KMS, plan de transición del sistema actual al nuevo,  
memorias de cálculo, catálogos, programas, planos clasificados por disciplina, diagramas 
unifilares y de bloque, instructivos, tablas, presentaciones, manuales de instalación, 
operación, soporte, auditoria y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 
manuales de capacitación, especificaciones, fichas técnicas, protocolos y reportes de 
pruebas (FAT y SAT), licencias y certificados, programas fuentes, librerías, bases de 
datos, diagramas de flujo, arquitecturas de sistemas y subsistemas para la explotación 
de HW y SW, documentación as-built, entre otros. 

14 Control de cambios 

En un plazo de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, el Proveedor de 
Peaje deberá entregar un documento llamado control de cambios que especifica 
cualquier modificación al plan de actividades y cronograma aceptado y que al igual que 
la presente especificación forma parte integral del contrato, el control de cambios en su 
caso será autorizado exclusivamente por el funcionario designado oficialmente por 
Metrorrey.  

Queda entendido que la falta de cumplimiento por el Proveedor de Peaje de este 
requisito, impedirá el reconocimiento por Metrorrey de cualquier cambio o modificación al 
alcance de suministro y las condiciones establecidas contractualmente. 

15 Documentación para entrega al STC Metrorrey 

El Proveedor de Peaje, deberá desarrollar, generar y entregar a Metrorrey, las memorias 
de cálculo, planos, diagramas, manuales de: instalación, operación, soporte, auditoría y 
mantenimiento, especificaciones y otros documentos técnicos de las diversas 
especialidades de ingeniería que intervienen en el diseño ejecutivo (ingeniería de 
detalle) a su cargo, y que son necesarios para todos y cada uno de los componentes del 
sistema de peaje (Hardware, Software, Licencias y Certificados), incluidos en el diseño 
ejecutivo a su cargo y responsabilidad. 

Estos entregables deberán contener el desarrollo completo del cálculo, incluyendo la 
normatividad técnica involucrada y las abreviaturas utilizadas. Todos los cálculos 
deberán ser en el sistema métrico decimal y su redacción en el idioma español (México). 

Se deberá elaborar un manual conteniendo todos los protocolos y las pruebas 
necesarias para verificar la correcta fabricación, instalación, construcción y 
funcionamiento de los componentes del sistema de peaje, describiendo la forma en que 
se llevarán a cabo e incluyendo los formatos necesarios para el reporte de los 
resultados, también deberá incluirse de forma clara y concisa los pasos para la puesta 
en servicio del Sistema de peaje, el orden en que se deben realizar y las precauciones a 
tomar para evitar accidentes con otros sistemas interrelacionados. Estos manuales se 
deberán entregar en original, en idioma español (México) tres ejemplares impresos y 
archivo electrónico de MSWord 2010. 
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 Planos 

Metrorrey informa que cuenta con los planos originales de las estaciones, el alcance del 
Proveedor incluye hacer un levantamiento físico de las condiciones actuales de las áreas 
de trabajo y emitir sus planos de trabajo y as built, conteniendo las instalaciones y 
equipamiento renovados. 

El Proveedor de Peaje deberá elaborar sus planos, de acuerdo a lo establecido en la 
especificación correspondiente de Metrorrey,, aplicable para planos y documentos, ver el 
Anexo 9 del presente documento, los planos que deberá producir son los siguientes: 
planos de detalle y de taller, diagramas esquemáticos electrónicos y mecánicos, 
necesarios para la fabricación, construcción e instalación de los equipos de peaje, desde 
el arreglo general hasta los de detalle para el ensamble de todos sus componentes. 
Estos planos deberán contener la simbología y las abreviaturas utilizadas, la lista de 
materiales, el número consecutivo, el título con la descripción de su contenido y un 
recuadro para anotar las revisiones editadas. 

Los juegos de planos emitidos deberán entregarse impresos en los tamaños: 

D (60 x 90 cm) y Doble carta (43 x 28 cm). 

En todos los planos y documentos que el Proveedor de Peaje emita se utilizará el 
sistema métrico decimal y el idioma español (México) de acuerdo a la especificación 
para planos y documentos emitida por Metrorrey. Estos planos se deberán entregar en 
original, en idioma español (México), tres ejemplares impresos y archivo electrónico de 
Auto Cad 2014. En su oportunidad Metrorrey proporcionará el marco tipo para la emisión 
de planos por el Proveedor de Peaje.  

 Manuales de pruebas y puesta en servicio. 

El Proveedor de Peaje deberá elaborar el manual de pruebas conteniendo todos los 
protocolos y las pruebas necesarias para verificar y validar la correcta fabricación, 
instalación, construcción y funcionamiento de los componentes del sistema de peaje, 
describiendo la forma en que se llevarán a cabo e incluyendo los formatos necesarios 
para el reporte de los resultados, también deberá incluirse de forma clara y concisa los 
pasos para la puesta en servicio del Sistema de peaje, el orden en que se deben realizar 
y las precauciones a tomar para evitar accidentes con otros sistemas interrelacionados. 
Estos manuales se deberán entregar 60 días hábiles después de la fecha de firma del 
contrato e inicio de actividades, en original, en idioma español (México) tres ejemplares 
impresos y archivo electrónico de MSWord 2010. 

 Criterios para el análisis de planos y documentos 

El Proveedor de Peaje deberá incluir en sus entregas preliminar y final las memorias de 
cálculo aplicando los criterios utilizados en el desarrollo de los cálculos y planos, 
enumerando los métodos utilizados en el cálculo e indicando las premisas consideradas, 
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a fin de que Metrorrey pueda realizar una ágil revisión de todos los productos 
entregados. 

 Manuales de operación y mantenimiento 

El Proveedor de Peaje deberá incluir un documento que contenga la descripción 
detallada de la operación del sistema así como los manuales de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, que incluyan el proceso de 
mantenimiento requerido por cada uno de los equipos y sistemas. Esta descripción 
contenida en los manuales y en los diagramas correspondientes incluirá la función de 
cada componente del sistema de peaje en sus aspectos de hardware,  software, 
mecánico, eléctrico, electrónico y de control, indicando los puntos de diagnóstico 
(valores, gráficas o señales esperadas) y procedimientos a seguir en cada uno de ellos, 
los diferentes tiempos para su utilización y la lista de solución de problemas típicos 
(trouble shooting). También deberá incluir el procedimiento de sustitución de piezas 
dañadas o con desgaste, indicando la forma más segura de lograrla. 

El Proveedor de Peaje deberá incluir un programa tentativo de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, indicando la frecuencia con que deben 
hacerse los cambios de piezas por desgaste normal, así como las acciones correctivas a 
tomar en el caso de fallas típicas (trouble shooting). 

Los documentos mencionados en este numeral se entregarán en su oportunidad para su 
revisión y/o aprobación de Metrorrey en impresión original, quien revisará y comentará y 
en su caso aprobará en revisión correspondiente. Ya aprobada la documentación, el 
Proveedor de Peaje la entregará grabada en disco compacto comercial DVD y USB2 en 
formatos MS Word (.docx), MS Excel (.xlsx) y/o formato de Auto CAD 2014. 

Un resumen de la documentación necesaria para el desarrollo y el seguimiento deberá 
ser definido al inicio del proyecto por ambas partes, mostrando la lista y el programa de 
documentos a entregar por el Proveedor de Peaje  

  Presentación de la documentación 

Incluido en el alcance del Proveedor de Peaje deberá proporcionar especificaciones y 
catálogos de materiales, equipos y sus componentes a nivel hardware y funcionales, que 
proponga utilizar para la integración y correcta operación del sistema de peaje, 
identificando de forma inequívoca el modelo y/o número de catálogo ofrecido con sus 
características técnicas y funcionales particulares. 

  Idioma 

Toda la documentación que el Proveedor de Peaje entregará será en idioma español 
(México), en los casos de documentos traducidos como los catálogos del fabricante 
original identificando el tipo o producto específico, se entregarán en idioma español 
(México) y en el idioma original. 
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  Documentación definitiva 

Toda la documentación en su primera emisión deberá ser entregada en versión “A” para 
su revisión y así sucesivamente utilizando las letras en alfabeto para las revisiones 
siguientes, hasta lograr la aprobación de Metrorrey para construcción la cual se emitirá 
con el número 0 (cero) y si existieran cambios de último momento durante la 
construcción, los documentos deberán editarse con revisión 1, 2.... y así sucesivamente. 

La documentación generada por el Proveedor de Peaje deberá representar fielmente lo 
que se debe de instalar en el campo, sin importar la cantidad de esquemas o planos y 
las revisiones de estos que se requieran. La actualización, emisión de documentos y 
planos Como fue Construido (AS BUILT) correrá  por cuenta y cargo del Proveedor de 
Peaje como a continuación se detalla. 

Un (1) original digital reproducible y tres (3) copias para los documentos siguientes: 

Planos y Esquemas.  

Manuales o instructivos de instalación, operación, soporte, auditoría y mantenimiento. 

Memorias de cálculo del proyecto ejecutivo. 

Manuales de pruebas FAT y SAT (incluye los protocolos) 

Catálogos. 

Documentación explicativa de los principios de funcionamiento de las instalaciones tipo, 
completamente detallada, incluye los procedimientos para la solución de fallas (trouble 
shooting). 

Diagramas mecánicos, eléctricos y electrónicos a detalle de todos los equipos instalados 
y construidos por el Proveedor de Peaje. 

Esta documentación deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

Esquemas sinópticos y de ejecución que incluyan las adecuaciones anteriormente 
indicadas en la documentación provisional. 

Instrucciones claras y completas del funcionamiento de los equipos e instalaciones, 
incluyendo notas técnicas de ajuste, piezas y dibujos de desensamble de sus partes y 
los métodos y formas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 
2 y 3, actualizados y que correspondan a lo instalado. 

Planos de los cableados. 

Planos mecánicos del montaje de los equipos, con sus dimensiones y características. 
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Planos de instalación, esquemas de implantación, distribución de equipos, situaciones 
particulares, etc. 

Listado completo de los equipos instalados, con su cuantificación y ubicación, incluyendo 
las nomenclaturas de los componentes y/o subconjuntos y referencias de “montaje y 
fabricación”. 

Los catálogos de conjuntos, subconjuntos del total de los suministros, conteniendo  la 
descripción y especificación suficiente para la adquisición de cada pieza en el mercado, 
nacional o internacional, incluyendo las hojas de datos de cada fabricante por 
componente con los precios unitarios en moneda nacional. 

La nomenclatura de las herramientas y aparatos necesarios para el mantenimiento. 

Un glosario de la terminología y simbología utilizadas en la documentación. 

Diagramas eléctricos y/o electrónicos de los equipos construidos por el Proveedor de 
Peaje. Debiendo constar de: Diagrama de bloques, diagrama de diseño 
electrónico/eléctrico, diagrama de implementación y conectorización, estos diagramas 
deberán permitir a Metrorrey realizar los diagnósticos y reparaciones a nivel 
componente. 

Diagramas esquemáticos de distribución de componentes electrónicos. 

Toda la documentación deberá estar organizada en expedientes tipo carpeta, durables, 
de alta calidad y debidamente identificada. 

Además de las cantidades de documentos antes indicados, el Proveedor de Peaje 
generará tres (3) copias en DVD´s o USB2 que contengan los conceptos antes listados. 

El software utilizado para el suministro de la documentación será Word (.docx) para MS 
Windows y MS Excel (.xlsx) para los documentos (grabados en versión 2010), Auto CAD 
para los planos (grabados en versión 2014) todos en versión editable. 

En su oportunidad se conciliarán entre las partes los protocolos de entrega/recepción. 

16 Equipo de trabajo desarrollador de las soluciones. 

El Proveedor de Peaje deberá integrar un equipo de trabajo con los especialistas 
acreditados previamente en la licitación, el cual deberá contar con las credenciales y la 
experiencia necesaria para la ejecución de sus funciones, para tal efecto el Proveedor de 
Peaje presentará el organigrama definitivo de los integrantes por especialidad, 
incluyendo sus currículos vitae correspondientes.  

El equipo propuesto del Proveedor de Peaje deberá ser capaz de desarrollar y concluir el 
proyecto ejecutivo así como realizar los trabajos correspondientes descritos en la 
presente especificación. 
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Complementariamente el Proveedor de Peaje desarrollará el programa detallado de 
actividades, el cual deberá estar basado en el cronograma entregado en su propuesta 
técnica y será el mecanismo para dar seguimiento al cumplimiento del alcance 
contratado. 

17 Capacitación al personal. 

(De Sistemas, Operación, Administración, Auditoría, Soporte  y Mantenimiento). 

 Generalidades 

Dentro de su alcance el Proveedor de Peaje deberá incluir cursos de capacitación para 
el personal que los habilitará para realizar funciones de: Sistemas, Operación, 
Administración, Auditoría, Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 
2 y 3, soporte  y configuración de parámetros de operación de los equipos, según 
corresponda. Los cursos serán impartidos en idioma español (México) por especialistas, 
en sesiones compartidas de teoría y práctica, la literatura que se entregue será también 
en este idioma. 

Dicha capacitación se impartirá a más tardar 6 semanas antes de la fecha prevista para 
la puesta en servicio de los equipos, de forma escalonada para cada área descrita. 

Desde la propuesta el Proveedor de Peaje deberá precisar el perfil y habilidades 
profesionales de las personas involucradas en la capacitación para cada uno de los roles 
especificados. Al término de cada curso de capacitación, el Proveedor de Peaje deberá 
emitir un reporte pormenorizado del aprovechamiento y aprobación o no del curso en 
forma individual. 

La capacitación correspondiente a cada uno de los roles especificados a nivel 
certificación con apego al ITIL (particularmente en la familia ISO 27000 - 27018),  PCI-
DSS nivel 1 y RSIM, ver Anexo 3. 

Esta capacitación contempla la parte operativa al personal involucrado en cada función 
específica de la totalidad del equipo de peaje. 

Así mismo, deberá impartirse la capacitación correspondiente al rol del personal de 
Sistemas a nivel certificación en el manejo, configuración y modificación a nivel código y 
Base de Datos, para ser independientes en los trabajos requeridos en el Sistema ya sea 
de administración, explotación y parametrización, emitiéndose para cada uno de los 
participantes el certificado correspondiente previa evaluación. Así mismo para los 
técnicos de sistemas y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 
y 3, en la configuración de equipos. 

Al personal de Mantenimiento, se le capacitará sin que esto implique carácter limitativo 
en la configuración, puesta en marcha, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 
de niveles 1, 2 y 3,, corrección de averías hasta nivel componente de cada módulo 
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integrado, procedimientos de respaldo, procedimientos de recuperación de fallas, 
remplazo de módulos y otros, todo esto forma parte del ITIL. 

Todos los cursos se realizarán en las instalaciones de Metrorrey o en el que el 
Proveedor de Peaje proponga y sobre plataformas similares al sistema a implantarse, de 
tal forma que los conocimientos adquiridos sean totalmente aplicables a éste. El 
Proveedor de Peaje tiene a su cargo y costo proporcionar todo el material, equipos, 
insumos, certificados y en su caso traslados requeridos para impartir los cursos de 
capacitación. 

El Proveedor de Peaje está obligado a dar a cada participante desde el inicio de la 
capacitación, un juego completo de los documentos relativos al curso (en idioma español 
(México): textos, diagramas, figuras y manuales. 

Como complemento a la capacitación práctica, el personal de Metrorrey podrá 
acompañar al Proveedor de Peaje durante los períodos de instalación y pruebas. 

El Proveedor de Peaje deberá emitir una carta compromiso para mantener la capacidad 
de impartir cursos de actualización, particularmente de SW durante la vigencia del 
contrato, a partir de la fecha de terminación del primer ciclo de capacitaciones, cuando 
una nueva versión lo amerite, a juicio de Metrorrey. 

En su propuesta técnica el Proveedor de Peaje deberá incluir el plan y cronograma de 
capacitación para cada curso de: Sistemas, Operación, Administración, Auditoría, 
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, Recuperación de 
desastres, Soporte y configuración de parámetros de operación. 

 Capacitación para el funcionamiento general. 

Deberá contener al menos, pero sin limitarse a: 

Presentación detallada de la arquitectura e intercambios entre los diferentes 
subsistemas. 

Presentación de parámetros y datos estadísticos del sistema. 

Presentación de la documentación. 

Papel y funcionalidad de los diferentes equipos del sistema de peaje. 

 Capacitación para operación Servidor Central y PC de Estación 

Deberá contener al menos, pero sin limitarse a:  

Presentación general del sistema y equipos.  

Modos de funcionamiento.  
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Recepción y emisión de los datos.  

Procedimientos de operación y requisitos para la utilización del equipo. 

Utilización de aplicativos de software.  

Procedimientos en caso de falla (trouble shooting). 

Procedimientos de recuperación de desastres. 

Parametrización. 

Elaboración de reportes e informes. 

Respaldo de información de la operación. 

Ejemplos y casos prácticos. 

Respaldo y traspaso de la información histórica. 

Capacitación en ITIL. 

Capacitación en PCI-DSS nivel 1, RSIM. 

 Capacitación para la operación del punto de venta 

Deberá contener al menos, pero sin limitarse a: 

Presentación general de los programadores de los Puntos de Venta.  

Funcionamiento de los equipos. 

Procedimientos de operación y utilización de los equipos. 

Utilización de aplicativo de software. 

Procedimientos en caso de falla (trouble shooting). 

  

 Capacitación del soporte técnico para atención a usuarios 

Esta capacitación será adaptada a los diferentes niveles de intervención de los técnicos 
responsables de la atención y solución de quejas de los usuarios. 

Esta capacitación deberá contener a menos, pero sin limitarse a:  

Descripción de procedimientos de atención a usuarios  
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Descripción de los procedimientos de solución de quejas 

Elaboración de bitácora diaria y reportes 

 

18 Garantías  

El periodo de garantía para el sistema de peaje, incluyendo todos los equipos, hardware, 
y software suministrados será de al menos 2 años contados a partir de la fecha de la 
firma de aceptación del acta de entrega-recepción.  

A partir de la firma del acta de entrega-recepción, incluido en su alcance, el Proveedor 
de Peaje proporcionará, durante el periodo de garantía de al menos dos años los 
servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, que 
será brindado por su equipo técnico especializado y capacitado, encabezado por un 
ingeniero coordinador. Para la prestación de estos servicios el equipo de trabajo 
incluyendo su coordinador deberá residir en Monterrey y se establece un horario de 
atención de 24 horas por 7 días. El equipo de mantenimiento deberá contar con un 
sistema de comunicación eficaz y de respuesta inmediata, además de una matriz de 
escalamiento que se seguirá acorde a la severidad del incidente reportado. 

Matriz de escalamiento.- Documento que muestra: 

El nivel de escalación y/o jerarquía. Especifica el área de responsabilidad del contacto.  

Tiempo de escalación. Tiempo en el cual después de no recibir solución o respuesta 
Metrorrey procederá a contactar al siguiente nivel. 

Área específica. Especialidad o responsabilidad del contacto. 

Teléfono fijo. 

Celular. 

Correo electrónico. 

Horario de atención de cada uno de ellos. 

El Proveedor de Peaje deberá comprometerse por escrito a brindar asistencia técnica 
remota por un período de siete años  después del vencimiento de la garantía, para apoyo 
en la resolución de fallas que pudieran surgir 

 Condiciones de la garantía 

Durante el período de garantía será obligación del Proveedor de Peaje efectuar todos los 
trabajos y suministros requeridos a su costo y cargo, para garantizar la continuidad del 
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buen funcionamiento del sistema de peaje: equipos, hardware, software y licencias 
suministradas, incluyendo: 

• El desmontaje de los equipos afectados. 

• Suministro de las refacciones necesarias para ejecutar la garantía, independiente al lote 
de Metrorrey. 

• El montaje del equipo nuevo, en sustitución del equipo dañado. 

• Los estudios y todos los documentos y/o modificación de documentos que se generen 
por la falla. 

• Las modificaciones en sitio, previa aprobación de Metrorrey. 

• Las pruebas y los medios necesarios. 

• Modificaciones, actualizaciones y pruebas del software implicado. 

• Actualización de drivers. 

• Impuestos, transporte, almacenaje y embalaje. 

La reposición del elemento con falla debe ser por otro igual, pudiéndose por excepción, 
aceptarse un equivalente que soporte las funcionalidades implementadas. 

En el caso en que a pesar de las intervenciones el funcionamiento de un equipo 
continuara fallando, el Proveedor de Peaje estará obligado a reemplazar por su cuenta, 
no solamente el elemento involucrado, sino el equipo completo, por uno de un modelo o 
serie diferente y equivalente sometido a la previa aceptación de Metrorrey. 

Será responsabilidad del Proveedor de Peaje reparar cualquier falla de manera expedita 
y a satisfacción de Metrorrey durante los 3 años del período de garantía.  

La garantía para las partes de los equipos que hayan sido reemplazados se extenderá 
por un nuevo período de 3 años a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega-
recepción correspondiente a dichos reemplazos. 

 Prolongación de la garantía 

Durante el período de garantía, se procederá al registro de las fallas del sistema 
ocasionadas por sus propios equipos de tal manera que se pueda medir la disponibilidad 
de cada una de las funciones, siendo éstas las especificadas en el presente documento. 
Se procederá a una evaluación mensual y si los resultados no satisfacen los criterios 
especificados, el período de garantía será prolongado en el tiempo correspondiente a lo 
necesario para lograr el cumplimiento de dichos criterios de disponibilidad. Para lo cual 
se establece como mínimo un índice del tiempo medio entre fallas (MTBF) de 50,000 
horas y/o un índice promedio de ciclos antes de falla (MCBF) igual o mayor a 1,000,000; 
se tomará el que la ficha técnica de los equipos propuestos por el Proveedor de Peaje 
sea mayor. 
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19 Vicios ocultos 

Se definen como "vicios ocultos" los defectos, averías y fallas que repetitivamente 
aparezcan o se detecten en los equipos, hardware y software componentes del sistema y 
que rebasen el 10% del lote correspondiente, en este caso el Proveedor de Peaje 
quedará obligado a reemplazar de manera expedita y sin causar disturbios a la 
operación, la totalidad de el o los lotes de aquellos equipos o componentes (hardware) 
que presenten "vicios ocultos"; dicho reemplazo se aplicará tantas veces como fuere 
necesario y será a cargo y por cuenta del Proveedor de Peaje.  

Para el caso del software, se definen como "vicios ocultos" los defectos, averías y fallas 
que repetitivamente aparezcan o se detecten en los equipos o componentes (hardware) 
del sistema y que sean provocados por errores o "bugs" de software en los programas 
informáticos o aplicativos desarrollados y/o implementados por el Proveedor de Peaje 
para este proyecto y que aparezcan bajo condiciones específicas y no se hayan 
detectado durante las fases de pruebas, puesta en servicio y operación inicial. Si 
después de que el Proveedor de Peaje haya aplicado las medidas correctivas 
establecidas en los manuales de operación y mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, de niveles 1, 2 y 3, durante 10 veces consecutivas o 7 días, lo que ocurra 
primero; la avería o falla quedará así clasificada como "vicio oculto". El Proveedor de 
Peaje queda obligado a actualizar el software que corresponda mediante la emisión y 
carga de una nueva versión, documentando y relacionando estas para un control 
adecuado de las mismas; dicho reemplazo se aplicará tantas veces como fuere 
necesario y será a cargo y por cuenta del Proveedor de Peaje.  

Para la aplicación de las medidas correctivas establecidas en los párrafos precedentes, 
el Proveedor de Peaje queda obligado personalmente en sitio a la atención y diagnóstico 
y de requerirse algún cambio de hardware, software y firmware, este tendrá que ser 
aprobado por el comité de control de cambios de Sistemas de Metrorrey.  

Para aquellos equipos y/o software en que sea aplicada esta cláusula y por vicios ocultos 
sean reemplazados los originales, se establecerá un nuevo período de garantía de 3 
años a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega-recepción correspondiente. 

20 Mantenimiento 

El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de niveles 1, 2 y 3, quedará a cargo 
del Proveedor de Peaje durante el periodo de garantía de al menos dos años, incluyendo 
la mano de obra, los materiales, consumibles, lubricantes, herramientas, instrumentos y 
las partes de refacción correspondientes. 

Dado que Metrorrey cuenta con personal  especializado, que realiza el mantenimiento 
del actual sistema de Peaje, queda incluido en el alcance del Proveedor la impartición de 
los cursos de capacitación necesarios para que al término del periodo de garantía, sea 
este personal que se haga cargo de dichas labores. 
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 Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo, se realizará en el 100 % de los Sistemas y subsistemas de 
Peaje y CCTV, y los equipos que los componen, por lo que el Proveedor deberá entregar 
un programa a detalle en el que defina los sistemas y subsistemas, los equipos, la 
frecuencia, tiempos, procedimientos y descripción de pruebas así como las herramientas 
y material a usarse para llevar a cabo dicha actividad y la cual deberá ocasionar la 
menor cantidad posible de perturbaciones en la operación, por lo tanto, los tiempos de 
intervención requeridos para el mantenimiento preventivo del sistema respetarán las 
condiciones, reglamentos y horarios que indique Metrorrey e irán de común acuerdo con 
las recomendaciones de los fabricantes y la reglamentación vigente. 

El Proveedor de Peaje indicará claramente los diferentes momentos en los cuales se 
deberán utilizar los dispositivos y las herramientas que proponga. Dicho documento en 
su oportunidad lo presentará para revisión y en su caso aprobación por parte de 
Metrorrey.  

 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo se realizará a todos los equipos de los sistemas y 
subsistemas de Peaje y CCTV; en ciertos equipos el mantenimiento se realizará en 
condiciones de operación/funcionamiento y en otros será necesario que estén fuera de 
servicio, por lo que el Proveedor de Peaje deberá entregar un programa a detalle, en el 
que defina los sistemas y subsistemas, los equipos, la frecuencia, tiempos, 
procedimientos y descripción de pruebas así como las herramientas y material a usarse 
para llevar a cabo dicha actividad  y deberá ocasionar la menor cantidad posible de 
perturbaciones en la operación, por lo tanto, los tiempos de intervención requeridos para 
el mantenimiento preventivo del sistema respetarán las condiciones, reglamentos y 
horarios que indique Metrorrey e irán de común acuerdo con las recomendaciones de los 
fabricantes y la reglamentación vigente. 

El Proveedor de Peaje indicará claramente los diferentes momentos en los cuales se 
deberán utilizar los dispositivos y las herramientas que proponga. Dicho documento en 
su oportunidad lo presentará para revisión y en su caso aprobación por parte de 
Metrorrey.  

 Mantenimiento Correctivo 

Niveles de intervención 

El mantenimiento correctivo estará organizado según tres niveles de intervención: 

Se especifica que un nivel de servicio del Proveedor (SLA en inglés) de al menos 90 %. 

Nivel 1: Consiste en el reemplazo de un módulo defectuoso (fuentes, antenas, 
codificadores, verificadores, etc.). Esta intervención es realizada en sitio (instalaciones 
fijas  y móviles). Deberá ser posible, observando los indicadores luminosos de prueba o 
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mediante la utilización de aparatos de verificación móviles y portátiles LPMP, detectar el 
elemento intercambiable que presenta una falla. 

Nivel 2: Consiste en el reemplazo de un elemento defectuoso (por ejemplo, tarjetas 
electrónicas, conectores, fusibles, etc.), del módulo intercambiado durante la intervención 
de nivel 1. Esta intervención se realiza en talleres especializados. Unos bancos de 
prueba permitirán la verificación detallada de cada subconjunto para determinar los 
elementos defectuosos y realizar los ajustes necesarios. 

Nivel 3: Consiste en identificar el componente defectuoso en el equipo en cuestión, del 
elemento intercambiado durante la intervención de nivel 2. Esta intervención se realiza 
en laboratorio. 

Tiempos de intervención 

El primer nivel de intervención, debe ocasionar la menor cantidad posible de 
perturbaciones en la operación, por lo tanto, los tiempos de intervención requeridos para 
el mantenimiento correctivo del sistema respetarán las condiciones siguientes: 

El tiempo medio para reparación (MTTR) inferior a 15 minutos. 

Tiempo técnico de reparación inferior a 30 minutos para 90% de las intervenciones. 

El tiempo técnico de reparación se entiende como el tiempo necesario para que el 
técnico localice la falla y cambie el (los) módulo(s) averiado(s), sin tomar en cuenta su 
tiempo de traslado al sitio indicado por el reporte de falla. 

En el segundo nivel, los tiempos de intervención del mantenimiento respetarán las 
condiciones siguientes: 

El tiempo medio para reparación (MTTR) inferior a 30 minutos. 

Tiempo técnico de reparación inferior a 60 minutos para 90% de las intervenciones. 

El tercer nivel de intervención, debe realizarse en la menor cantidad posible de tiempo 
por lo que debe preverse el contar con la información técnica, herramientas, refacciones 
y bancos de pruebas suficientes en las cercanías de las instalaciones para la reparación 
expedita de los módulos defectuosos. 

 

21 Programa General de Trabajo 

El Proveedor de Peaje deberá presentar a más tardar 15 días posteriores a la firma del 
contrato, un programa general detallado en formato MS Project 2010 o superior, basado 
en el programa presentado en su propuesta, el cual deberá incluir los siguientes 
conceptos: diseño, fabricación, integración, suministro, instalaciones, montaje, pruebas, 
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capacitación, y puesta en servicio, este programa pasará a formar parte del contrato 
correspondiente. 

En dicho programa deberán incluirse los frentes de trabajo simultáneos necesarios en 
cada línea, de acuerdo a la planeación que permita cumplir con el tiempo total de 
ejecución establecido en las bases y el contrato correspondiente.  

La ejecución de los trabajos generales, equipamiento, pruebas y puesta en servicio en 
las 8 estaciones de la Línea 3 y del equipo central SITEs en PCC y Espejo tienen 
prioridad 1, por lo que deberán concluirse y ponerse en servicio en tiempo y forma a mas 
tardar al inicio del mes de diciembre de 2020. 

El horario disponible para la ejecución de los trabajos generales a cargo del Proveedor 
será el mismo de la operación del Metro de las 5:00 a las 24:00 hrs. Sin embargo queda 
establecido que para trabajos de obra civil será limitado al horario nocturno de 22:00 a 
4:30 hrs. 

 

22 Condiciones a cumplir por los Licitantes 

 Equipo de trabajo 

Los licitantes deberán integrar en su propuesta y alcance, un equipo de trabajo que 
incluya al menos a los siguientes especialistas, siendo esta lista enunciativa y no 
limitativa.  

 Líder administrador del proyecto (Project Manager) que contará con el 
siguiente equipo de colaboradores: 

 Especialistas en la visión de la solución integral. 

 Especialistas en Desarrollo de la solución de la tarjeta inteligente  sin contacto 
y los otros medios electrónicos de pago especificados. 

 Especialistas en la integración, pruebas, puesta en marcha y operación de los 
equipos. 

 Especialistas en los sistemas de control de la solución. 

 Especialistas electromecánicos de los elementos que intervienen en la 
solución. 

 Especialistas electrónicos de los elementos que intervienen en la solución 

 Especialistas en  IT - telecomunicaciones. 

 Especialistas en CCTV-IP. 

 Especialistas en ingeniería y obra civil. 

 Especialistas multidisciplinarios en operación y mantenimiento. 
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 Especialistas en soporte técnico. 

 Especialistas en control de calidad y auditorías técnicas. 

 Especialistas certificados en PCI (Payment Cards Industry), RSIM (Reglas de 
seguridad de la información en México), ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) y AMB (Asociación Mexicana de Bancos). 

Este equipo de trabajo incluyendo su Líder, obligatoriamente deberá contar con las 
credenciales y la experiencia necesaria para la ejecución de sus funciones, para tal 
efecto el Proveedor de Peaje entregará un organigrama enunciativo de los integrantes de 
cada una de las especialidades y los currículos vitae correspondientes.  

El equipo propuesto deberá desarrollar y concluir el proyecto ejecutivo hasta la 
realización de los trabajos correspondientes descritos en la presente especificación. 

Complementariamente el Licitante deberá presentar cartas compromiso de cada uno de 
los integrantes del equipo propuesto, en la cual se manifieste la aceptación de los 
designados y el compromiso de cumplir con su participación durante los tiempos 
contemplados en el cronograma de desarrollo e implementación del proyecto ejecutivo 
así como la realización de los trabajos correspondientes descritos en la presente 
especificación. 

 Experiencia  

Para efectos de que las propuestas técnica y económica sean recibidas, revisadas y 
aceptadas como válidas para la participación en el proceso de licitación/contratación, 
queda establecida la obligatoriedad de que los Licitantes y el Licitante que resulte 
adjudicado con el contrato como Proveedor del sistema de  Peaje, cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 Por escrito demuestre experiencia probada en el diseño y desarrollos (ingeniería 
de detalle), fabricación, suministro e implementaciones de proyectos de tarjeta 
inteligente sin contacto, pago con teléfonos celulares y los otros medios 
electrónicos de pago especificados en el presente documento, la interoperabilidad 
entre el Metro, BRT y Autobuses, la Cámara de Compensación, Fideicomisos y 
Red externa de venta y recarga, así mismo experiencia en el diseño, fabricación, 
e implementación del mapping, el procesamiento y suministro de llaves de 
seguridad dinámicas diversificadas SAM-KMS (físicas y virtuales), todos los 
anteriores aplicados en sistemas multimodales de transporte público de pasajeros.  
La experiencia requerida es de al menos 5 años contados a partir de la fecha 
de la puesta en servicio del o los sistemas referidos y documentados en su 
propuesta, mismos que deberán ser equivalentes en alcance y complejidad 
tecnológica y operativa al especificado en el presente documento y sus 13 
anexos y en las bases de la Licitación correspondiente. 

 Por escrito se demuestre experiencia probada en desarrollos e implementaciones 
de proyectos de tarjeta inteligente  sin contacto con la habilidad de transacciones 
para transporte y bancarias. 
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 La experiencia solicitada deberá estar avalada por cartas oficiales emitidas por el 
o los Contratantes referidos en la propuesta, conteniendo declaratorias como caso 
de éxito y satisfacción. 

El cumplimiento a todos los requisitos anteriores deberá demostrarse por el Licitante 
mediante la entrega de los documentos correspondientes anexos a su propuesta técnica. 

El no cumplimiento por las condiciones establecidas en todos los puntos anteriores, 
podrá ser motivo de descalificación de la propuesta técnica y económica presentada. 

Todas las máquinas expendedoras y recargadoras automáticas, los torniquetes de 
entrada, de transferencia y de salida, las puertas para personas con movilidad reducida, 
lectores portátiles y móviles LPMP, puestos de personalización de tarjetas, terminales 
punto de venta, terminales de consulta de saldo y PC de Estaciones contarán con los 
programas e interfaces de conexión necesarias a uno o varios "data switch" 
administrables, segmentados y redundantes por uso (control y administración) en cada 
Estación, para su gestión, configuración y extracción de información desde los SITE 
(Central y Espejo), en los que se efectuará el procesamiento y la generación de 
resultados operativos, de mantenimiento, contables y estadísticos, la configuración de 
equipos y la integridad del sistema. 

Los licitantes también deberán integrar en su propuesta y alcance, los siguientes 
documentos: 

 Programa de ruta crítica para las principales partidas incluidas en el alcance 
descrito en esta especificación y en el catálogo de actividades. 

 Descripción de la planeación integral y procedimientos de ejecución 

 Prueba de Concepto. 

La Convocante establece como condición obligatoria, que durante el proceso de 
licitación se hará la evaluación de las propuestas recibidas en 2 pasos, el primer paso 
consistirá en la apertura y evaluación de las propuestas técnicas, el segundo paso 
consistirá en la apertura y evaluación de las propuestas económicas. 

Única y exclusivamente a los Licitantes que hayan obtenido una primera calificación 
aprobatoria de su propuesta técnica, la Convocante les solicitará que procedan a 
implementar una Prueba de Concepto, la cual deberá ponerse en funcionamiento en un 
plazo no mayor a 7 días calendario, a partir de la fecha de notificación y a partir del 
octavo día calendario, los Licitantes procederán a realizar la  prueba de concepto y las 
demostraciones especificadas de las funcionalidades requeridas, y Metrorrey procederá, 
realizar las evaluaciones y calificaciones correspondientes, las cuales tendrán una 
duración de 15 días calendario, a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento, la 
prueba deberá operarse con personal técnico permanente asignado por el Licitante, en 
días hábiles, en horario de 9:00 a 17:00 horas, así mismo Metrorrey designará el 
personal necesario para realizar la evaluación y calificación diaria del mismo.  
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El (los) Licitante (s) procederán a su cargo y por su cuenta a suministrar, instalar, 
conectar y poner en funcionamiento el arreglo de equipos, hardware y software, tales 
como los que están contenidos en su propuesta técnica y económica y en estricto 
cumplimiento a la presente especificación, la prueba de concepto servirá para que 
Metrorrey evalúe durante un mes y califique los equipos y sistemas propuestos de Peaje 
y CCTV-IP, operando en línea y tiempo real. La prueba de concepto incluirá y deberá ser 
representativa del siguiente equipamiento: el especificado para una Estación típica de 
Metrorrey, que estará controlado desde la PC de Estación y en su caso, telemandado 
desde el SITE de Peaje (equipo Central y Espejo Remoto) y su interacción simulada con 
los SITE de la Cámara de Compensación (Central y Espejo Remoto); también el (los) 
Licitante (s) implementará(n) una la prueba de concepto del equipamiento embarcado, 
propuesto para un Autobús, simulando todas las funcionalidades operativas establecidas 
en la presente especificación  

Queda establecido que única y exclusivamente aquellos Licitantes cuyas pruebas de 
Concepto resulten aprobatorias, de acuerdo a los protocolos de evaluación anexos a la 
presente especificación y la declaratoria de calificación emitida y firmada por el 
representante designado por Metrorrey, serán tomados en cuenta para que Metrorrey 
proceda a extender la constancia de conclusión y calificación obtenida de la propuestas 
técnicas recibidas, procediéndose así a la emisión del fallo técnico. 

 A continuación se procederá con el segundo paso, abriéndose las propuestas 
económicas que serán revisadas y calificadas, y servirán para determinar la empresa 
ganadora de la licitación, a quien se le asignará el contrato, mediante la emisión del fallo 
correspondiente. 

El propósito principal de la prueba de concepto es comprobar de manera fehaciente la 
operatividad de las funcionalidades especificadas y la capacidad especifica del 
proponente para implementarlas en el nuevo sistema de Peaje y CCTV-IP. 

Al término de la prueba de concepto, Metrorrey le asignará el puntaje correspondiente a 
cada licitante y lo sumará al puntaje de su propuesta técnica, para obtener así el puntaje 
técnico final correspondiente. 

La prueba de Concepto incluirá al menos los siguientes equipos con su respectivo 
hardware, software, certificaciones y funcionalidades: 

Equipamiento de Estación 

del  Metro 

Equipamiento de  

Autobús 

GESTIÓN DE TRANSACCIONES  

DE PEAJE 

GESTIÓN DE TRANSACCIONES  

DE PEAJE 

Pagos de varias tarifas mediante TC, TBSC, 
TBT, TM, , para versiones: iOS y Android 

mediante códigos QR, Aztec y NFC  

Pagos de varias tarifas en VAm mediante TC, 
TBSC, TBT, TM, , para versiones: iOS y 

Android mediante códigos QR, Aztec y NFC  

Pagos de varias tarifas en VAm, mediante 
dispositivos electrónicos móviles para cada uno 

Pagos de varias tarifas en VAm, mediante 
dispositivos electrónicos móviles para cada 



 

31-15-00-PJ-0101-E- R00  Pág. 151  

 

de los siguientes: Smartphone, Smartwatch, 
Smartwrist y Tabletas, para versiones: iOS y 
Android mediante códigos QR, Aztec y NFC 

uno de los siguientes: Smartphone, 
Smartwatch, Smartwrist y Tablets, para 

versiones: iOS y Android mediante códigos 
QR, Aztec y NFC 

Prueba funcional de transacciones centralizadas 
SITE- Estación Metro-Autobús y viceversa 

Transacciones de transferencia entre Autobús -  
Metro y viceversa con tarifa compartida 

Pruebas que demuestren y permitan comprobar  

el cumplimiento del tiempo de transacción 
especificado, que es de 300 ms y que el tiempo 

máximo por acceso es de 1.7 segundos. 

El licitante deberá realizar al menos 15 
demostraciones/comprobaciones en presencia  

del representante técnico de Metrorrey. 

Pruebas que demuestren y permitan comprobar 
el cumplimiento del tiempo de transacción 

especificado, que es de 300 ms y que el tiempo 
máximo por acceso es de 1.7 segundos. 

El licitante deberá realizar al menos 15 
demostraciones/comprobaciones en presencia 

del representante técnico de Metrorrey. 

Prueba funcional de transacciones centralizadas 
SITE-Cámara de Compensación 

Prueba funcional de transacciones 
centralizadas SITE-Cámara de Compensación 

Los equipos que contienen Validadores VAf, 
VAe y VAm  certificados EMV/PCI-DSS FULL, 

BOOKS 1-4 & A-D, que están incluidos  

en la prueba de concepto  

son los siguientes: 

1 Consola de Conductor y botón de pánico 

1 META 
Conectividad GPRS-WiFi y transmisión dual de 

datos y video 

1 MRT GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA CCTV-IP 

1 TE, 1 TS,  1 PMR 
1 NVR (Unidad/grabador de CCTV-IP  

a bordo del Autobús) 

1 SC (Servidor Central de Peaje) Red de 4 cámaras  

1 PCE (PC de Estación) 
Equipo Contador de Pasajeros  

(Ascenso y descenso) 

1 TCS 
Servidor/CPU y periféricos a bordo para 

monitoreo de video e imágenes, comunicación 
con el Conductor e información a pasajeros 

1 LPMP 
Geolocalizador GPS y Sistema de información 

geográfica "GIS" 

  

 

La prueba de Concepto deberá realizarse y evaluarse bajo un protocolo, el cual servirá 
para determinar la calificación correspondiente y cumplimiento por parte de los Licitantes 
en relación a sus propuestas técnicas y económicas.  
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El Protocolo de evaluación y calificación de la prueba de concepto que se aplicará se 
proporciona en el Anexo 6 de esta especificación. 

Para la realización de las pruebas de Concepto, Metrorrey asignará el espacio, donde 
éstas se realizarán, dentro de sus instalaciones. 

Como aportación complementaria, durante la prueba de concepto se espera que cada 
licitante presente evidencias, gráficas, escritas (publicaciones de casos de éxito), 
videograbaciones/videoconferencias de su aplicación y funcionalidad en otros sistemas 
de Peaje implementados previamente por el Licitante. Se evaluará si se cumple o no con 
este requisito. 
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23 Anexos. 

 

Anexo  1 Tabla general del equipamiento requerido 

Anexo  2 Modelo funcional y operativo de Tarjeta Ciudad 

Anexo  3 Cuestionario RSIM 

Anexo  4 Planos de Estaciones Línea 3 

Anexo  5 Planos de Estaciones: Línea 1, Línea 2A y Línea 2B 

Anexo  6 Protocolo de evaluación y calificación de la prueba de concepto 

Anexo  7 Ficha técnica ilustrativa de la Red Troncal de comunicaciones OTN  

Anexo  8 Información que el Licitante deberá incluir en su propuesta técnica 

Anexo  9 Normatividad STCM para Dibujos y Documentos 

Anexo 10 Esquemas ilustrativos de la App de Realidad Aumentada 

Anexo 11 Ficha Técnica ilustrativa del Troncal 12 F O - Monomodo 

Anexo 12 

Anexo 13 

Presentación Sistema de Peaje, CCTV-IP embarcado y Red Telecom 

Programa general de actividades 
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