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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 13

PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO CORTES A. en representación de CENTROS DE
GESTION, RECIBIDAS EL MERTES 25 DE ENERO DE 2011 A LAS 12:39 P.M., AL CORREO DEL
PROCESO.

> PREGUNTA No. 127.

Dentro del proceso de licitación pública N° TC-LPN-005 de 2010 "Concesión para el
diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de
gestión y control de la operación SITM Cartagena" y dentro del documento Apéndice 2:
especificaciones técnicas del sistema de recaudo, numeral 7.4.1: Características técnicas
de Cámaras IP de Control de la operación para el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
de Estaciones y portales: no se especifica la resolución y FPS (Frame Por Segundo) , y
otras especificaciones a la cual deben visualizarse los videos, y a la resolución a la cual
deben grabarse los videos adquiridos por las cámaras a instalar. Por tanto,
recomendamos lo siguiente:

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÁMARAS DE CONTROL PARA EL CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISIÓN DE ESTACIONES"

El sistema propuesto para el Circuito Cerrado de Televisión para la seguridad y vigilancia
del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena TRANSCARIBE S.A., para
las estaciones, portales y vigilancia de tráfico, debe estar diseñado utilizando elementos
de última tecnología interconectados bajo una arquitectura de red IP que proporcione el
mejor de los desempeños y brinde los mejores recursos de conectividad y escalabilidad.

En la implementación del Circuito Cerrado de Televisión para Transcaribe, se requieren
las siguientes especificaciones técnicas:

El numeral 7.4.1. debe incluir:

• Recomendamos el número de cámaras PTZ y cámaras fijas Minidomo requeridas
por estación sencilla, por estación doble, por estación triple y por portal. Se
recomienda incluir una PTZ por estación sencilla, dos PTZ por estación doble, dos
PTZ por estación triple y cuatro PTZ por portal.

Para las 8 estaciones sencillas, de las 3 cámaras a ubicar en cada estación: Dos
(2) cámaras sean fijas tipo minidomo antivandalico y una (1) sea cámara Domo
PTZ Antivandalica.

Para las 7 estaciones dobles, de las 5 cámaras a ubicar en cada estación: Tres (3)
cámaras sean fijas tipo minidomo antivandalico y dos (2) sean cámaras Domo
PTZ Antivandalica

Para la estación triple, de las 7 cámaras a ubicar: Cuatro (4) cámaras sean fijas
tipo minidomo antivandalico y tres (3) sean cámaras Domo PTZ Antivandalica
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Para la estación portal, se recomienda que del total de las 15 cámaras: Doce (12)
cámaras sean fijas tipo minidomo antivandalico y tres (3) sean cámaras Domo
PTZ Antivandalica

TIPOS DE MINIDOMOS:

Para las áreas críticas ( Entradas y Salidas de las estaciones, torniquetes, taquillas
) , mini domos anti vandálicos de 2 megapíxeles que permitan proporcionar un
zoom digital adecuado, con el fin de poder captar detalles importantes en la
escena. Para las áreas no críticas (Pasillos), mini domos anti vandálicos con
tecnología WDR de PIXIM (Wide Dinamic Range), para corrección de contrastes
extremos de luz, y una resolución mínima de Imagen: 768 x 494 pixeles. Ambos
tipos de mini domos deberán contar con lentes varifocales de 2.8 a 10 mm minimo,
ser anti vandálicos, y con protección IP66, este estándar protege las cámaras de
situaciones de lluvia, presión o polvo. Deben contar con WDR de tecnología PIXIM
para mejor manejo del contraste de luz.

Todas las cámaras deberán ofrecer tecnología de compresión de video H.264 para
optimizar ancho de banda y espacio en disco.

Las cámaras IP deben tener capacidad de doble stream, que permita visualizar a
una resolución y FPS (trames por segundo) menor, y grabar a una resolución y
FPS mayor.

Los parámetros de resolución recomendados paras las cámaras son los
siguientes:

TIPO DE CÁMARA PARA GRABACIÓN* PARA VISUALIZACIÓN*
Minidomo WDR Pixim 10fps © 4CIF 10fps © CIF
Minidomo de 2 Megapíxeles 10fps @1920x1080 (HDTV) 10fps @ VGA
Domos PTZ 10fps © 4CIF 10fps @ CIF

*(Normalmente se emplean mejores parámetros para la grabación que para la
visualización en vivo, pues la revisión del video almacenado es lo más crítico, pues
generalmente se realiza cuando ha ocurrido un evento).

Las cámaras IP propuestas deben tener capacidad de detección de movimientos,
para reducir la grabación de video a los horarios en que haya flujo de gente o que
suceda algún evento cuyo movimiento las cámaras registren. Esto también reduce
la necesidad de espacio en memoria adicional. Además, deben contar con la
aplicación de envío de mensajes vía mail como alerta en horarios o situaciones en
las que no debería haber movimiento frente a la cámaras. Deben tener
adicionalmente la posibilidad de entrada de audio bidireccional, para poder ser
utilizadas para entrada de micrófono o salida de parlantes. Estas especificaciones
deben proveerse a nivel de las cámaras o de la solución de software de grabación.

GRABACIÓN

	  Trar1Ca ri be
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Dado que se está hablando de un sistema distribuido (múltiples estaciones separadas
geográficamente), se sugiere colocar un NVR (Network Video Recorder) en cada
estación, para grabar las cámaras localmente. Esto tiene múltiples ventajas:

En caso de pérdida de comunicación de una estación, se pierde la
supervisión en vivo, pero no se pierde la grabación. De esta forma, en caso
de ocurrir algún evento se podrá revisar las grabaciones para determinar
qué ocurrió.
Si se llega a dañar la fibra óptica, una o más estaciones pueden quedar
incomunicadas. Sin embargo, la grabación local podrá continuar.
Las unidades NVR se pueden instalar en el mismo rack de comunicaciones
previsto en cada estación. Su configuración y administración se puede
hacer remotamente desde el centro de gestión, utilizando un Software
Centralizado de Monitoreo y Gestión.
Las unidades NVR deberán estar basadas en Linux, para tener una mayor
confiabilidad y estabilidad del sistema.
En el Centro de Control simplemente se tendrían estaciones de monitoreo
que se conectarían directamente a los NVRs y permitirían realizar estas
funciones:

Contar con video en vivo de cualquier cámara
Revisar el video Almacenado en cualquier NVR
Programar y administrar todas y cada una de los NVRs
Contar con una interfaz gráfica que tenga el mapa de todo el
sistema Transcaribe, para poder seleccionar en dicho mapa cada
estación y cada cámara dentro de una estación.
Contar con el manejo de eventos y alarmas
Permitir la visulizacion de todas las cámaras en el Video Wall del
Centro de Control simultáneamente.

Con el propósito de aclarar las especificaciones técnicas descritas para el proyecto
Transcaribe, solicitamos tener en consideración nuestras recomendaciones, seguros de
que repercutirá en el desarrollo de un excelente proyecto.

PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO CORTES A. en representación de ANPALA,
RECIBIDAS EL MIERCOLES 26 DE ENERO DE 2011 A LAS 6:38 P.M., AL CORREO DEL PROCESO.

> PREGUNTA No. 128.

Dentro del proceso de licitación pública N° TC-LPN-005 de 2010 "Concesión para el diseño,

operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y control de la

operación SITM Cartagena" y dentro del documento Apéndice 2: especificaciones técnicas del

sistema de recaudo, numeral 5.7: 'Componentes del centro de control; recomendamos ampliar la

información en aras de obtener mayor claridad en las especificaciones técnicas de los

componentes mínimos de un centro de control, y a su vez beneficierse con el estado del arte en

este tipo de soluciones. Todo esto teniendo en cuenta que este tipo de soluciones deben ser

funcionales en al menos 10 años.
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Por favor contemplar en el numeral 5.7 de la siguiente manera:

5.7 Componentes del Centro de Control

El centro de Control y Gestión de Flota debe contar con los siguientes recursos mínimos:

Equipos centrales de computo que soporten las bases de datos, los aplicativos centrales
del sistema de Control y Gestión de Flota y regulación de los autobuses en tiempo real.
Software de sistema de control y gestión de flota para explotación en tiempo real de los
autobuses del sistema Transcaribe.
Estación GPS base para corrección de error diferencial.
Estaciones de trabajo destinadas al control y regulación en tiempo real de los autobuses.
Estaciones de trabajo destinadas al videocontrol de las estaciones y portales.
Apoyo visual basado en cubos de retroproyección DLP de alta resolución mínima de
1920x1080 y formato widescreen (16:9) en un arreglo de 1x4 de tamaño minimo 70" cada
cubo
Debe contar con un sistema de visualización que permita contar con mecanismos que
eleven su disponibilidad, es decir, fuente de alimentación redundante y conmutación de
doble lámparas. El MTBF del chip DMD debe ser mínimo de 150.000 horas.
Debe suministrarse el software de control y monitoreo que permita a cada usuario del
centro de control tomar control del cubo y enviar sus imágenes allí.
Mobiliario técnico profesional especializado para centros de operaciones para aplicaciones
24/7 para un total de 12 operadores. El mobiliario debe tener superficie de trabajo de
1,2m x .9m, canaletas horizontales y verticales, multitomas, soportes para monitor,
portateclados extraíbles, soportes inferior para CPU, conexiones equipotenciales de tierra
y cumplir con las normas ANSI/BIFMA.
El diseño de la iluminación del área de trabajo debe ser acorde al tipo de trabajo a realizar
en el centro de control y con la distribución de espacios y muebles.

k) Estación de monitoreo de localización georeferenciada del personal de apoyo del sistema
que cuente con terminales de comunicación provistos de funcionalidad GPS.

I) Software de información dinámica al pasajero, incluyendo los equipos necesarios para el
procesamiento, gestión y control de dicha información.

m) El oferente deberá realizar de acuerdo a su experiencia el diseño del centro de control, en
el área asignada por Transcaribe, determinando cada uno de los siguientes componentes
que deben tenerse en cuenta:

Proyecto arquitectónico (distribución de espacios): zona de operación, sala de
crisis o reuniones, sala de visitas, etc.
Estudio de iluminación y ergonomía visual
Proyecto tecnológico (estaciones de trabajo, videowall,etc)
Mobiliario técnico y convencional
Infraestructura eléctrica y de conectividad (UPS, cableado estructurado, Piso
elevado, etc.)
Acondicionamiento ambiental

RESPUESTA 127 y 128. Queremos agradecer su interés en el proceso de contratación y
agradecemos las sugerencias y/o recomendaciones manifestadas por usted, pero la
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entidad considera que lo descrito en el anexo técnico, es lo mínimo que Transcaribe
necesita y propone de manera general, y que a su vez es un punto de partida, pero que
está en los aspirantes al proceso superarlo, proponiendo la mejor tecnología y por
supuesto, generando la sana competencia entre ellos. Es por ello que consideramos que
lo establecido actualmente en el anexo técnico se mantiene tal cuál fue concebido.

FIN DEL DOCUMENTO.-


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

