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INTRODUCCIÓN

La estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la
Guardia Civil contempla como misiones específicas de la Unidad de Acción Rural
(UAR), dependiente de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, la lucha
especializada contra elementos terroristas y la intervención en operaciones que
entrañen especial riesgo y requieran una respuesta rápida. Para que la UAR pueda
instruir de forma excelente a su personal y así llevar a cabo con plenas garantías de
éxito esas misiones específicas, surge la necesidad de contar con un Polígono de
Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE), que se pretende sea un referente en
el ámbito nacional en la formación policial de determinadas materias (lucha contra el
terrorismo, delincuencia organizada, protección de personas, técnicas de tiro e
intervención, etc.) y un centro de excelencia a nivel europeo.
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Por tanto, la misión será la de crear valor a las fuerzas policiales dotando a sus
unidades, tanto nacionales como europeas, de un conjunto variado de escenarios
típicos lo más reales posible, donde poder desarrollar su formación, instrucción,
entrenamiento e investigación en materia de intervención operativa, especialmente
en lo relacionado con adiestramientos especiales y con la lucha contraterrorista.
En dicho Polígono se establecen dos zonas claramente diferenciadas:


Un Campo de Prácticas, en el que irán ubicadas las siguientes instalaciones:
un área de conducción, un área de tiro, un área urbana (casco antiguo, plaza,
zona de calles y edificios, ensanche con avenida principal, grupo de galerías con
red de alcantarillado, salidas de bocas de metro y un Edificio Multiusos), un
helipuerto y una laguna, destinados a la realización de acciones de intervención
operativa.
Disponiendo de un Centro de Mando y Control ubicado en el Edificio Multiusos,
para coordinar el empleo de los medios técnicos (video, audio, iluminación, etc.)
para la ejecución, análisis y evaluación de los resultados de las prácticas
formativas y de los entrenamientos realizados.



Un Centro de Adiestramiento y Experiencias (CAE), en el que se ubicarán las
instalaciones necesarias para realizar funciones relativas a dirección,
administración, estudio, residencia, apoyo, ocio, etc., donde gestionar, coordinar
y llevar a cabo todo lo necesario para impartir las distintas actividades de
formación y preparar las diferentes actividades prácticas y de entrenamiento.

Dadas las características del Proyecto, se prevé que éste se aborde en distintas
fases, de las cuales la primera consistirá en la construcción del Pabellón de
Accesos, Edificio Multiusos y una zona urbanizable. En este documento se elaboran
las especificaciones técnicas de la infraestructura tecnológica de la que se dotará al
Edificio Multiusos.
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PROGRAMA PEFE

2.

CONCEPCIÓN OPERATIVA

2.1. Antecedentes
El 24 de enero de 2005 el Ministro del Interior inauguró en Logroño un seminario
sobre el Proyecto PEFE, organizado por la Guardia Civil y que contó con la
participación de representantes de las fuerzas de seguridad de varios países
europeos. Dicho seminario se celebró en Logroño y su objetivo fue la obtención de
unas conclusiones que permitieran confeccionar un manual (embrión del Proyecto
PEFE) en el que se determinaran las infraestructuras idóneas para la formación
policial en materia de protección de personalidades e instalaciones, lucha contra el
terrorismo, técnicas de tiro o conducción de seguridad. En él participaron mandos
policiales de Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa, Suecia, Hungría,
Polonia, Rumania, Grecia, Eslovaquia y Turquía.
El Seminario se organizó bajo el proyecto europeo AGIS cuyos objetivos eran
fomentar y reforzar la constitución de redes, la cooperación en temas generales de
interés común para los Estados miembros, el intercambio y difusión de información,
experiencias y buenas prácticas, así como la mejora y adaptación de la formación y
la investigación científica y técnica en diversos campos, ente ellos el de la
prevención y la lucha contra la delincuencia y otros de ámbito policial.
En mayo de 2008 la UAR elaboró un documento expresando su necesidad sobre un
polígono de experiencias para el adiestramiento y entrenamiento de las Fuerzas
Especiales. Este documento contiene una primera aproximación a los requisitos
operativos así como una descripción inicial de las construcciones de las que debería
constar el Área Urbana de dicho Polígono.
En julio de 2009 se elabora el Plan Integral del Proyecto donde se definieron el
alcance del Área Urbana, presentado unas necesidades preliminares en el aspecto
técnico, de gestión, de plazos y de costes.
En junio de 2010 se aprobó definitivamente el documento de requisitos operativos.
Un documento de máximos que expresa los requisitos de la UAR y la UEI y que
sirvió de referencia para la elaboración del Plan de Viabilidad.
En diciembre de 2012 se aprobó el Proyecto Tecnológico e Informe de Apoyo y
Asistencia a la Dirección Técnica de la Obra Civil para la elaboración del Proyecto
de Ejecución, donde se recogió fundamentalmente la matriz de ejercicios con sus
implicaciones tecnológicas, revisada por la UAR y la UEI, la base tecnológica en la
que se sustentará la arquitectura de los distintos subsistemas y aquellas interfaces
comunes que solaparán con la Obra Civil.
2.2. Objetivos
La visión del PEFE es ser un centro de referencia nacional en materia de
adiestramientos especiales, así como un centro de excelencia de la Unión Europea
en materia de lucha contra el terrorismo. Su misión será la de crear valor para las
fuerzas policiales dotando a las unidades policiales especiales, tanto nacionales
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como europeas, de un escenario lo más real posible donde poder desarrollar su
formación, instrucción, entrenamiento e investigación en materia de intervención
policial operativa, especialmente en lo relacionado con adiestramientos especiales y
con la lucha antiterrorista. Los principales objetivos del PEFE serán:


Contar con un centro y unas instalaciones de excelencia para impartir los cursos
que permitan a los miembros de las Fuerzas Especiales entrenarse al más alto
nivel y poder evaluar si cumplen con las condiciones necesarias para su
permanencia en las Unidades a las que pertenecen.



Disponer de un entorno de excelencia de entrenamiento para las Fuerzas
Especiales donde poder desarrollar su preparación en un entorno próximo a la
realidad.



Obtener unas instalaciones que poder ofrecer a otras Fuerzas Especiales,
nacionales o extranjeras, para que desarrollen sus entrenamientos y prácticas.



Desarrollar ejercicios conjuntos de coordinación y de investigación operativa con
otras Fuerzas Especiales.



Contar con las herramientas necesarias para la realización de ejercicios de
mando y control, tanto en el ámbito nacional como en el de las organizaciones
europeas de Seguridad y Defensa en las que la Guardia Civil participe.



Elaborar doctrina a partir de las experiencias adquiridas en las prácticas
realizadas y de la investigación del personal docente.



Difundir los conocimientos adquiridos tanto en materia de lucha contra terrorismo
como en materia de intervención operativa a otras fuerzas policiales.



Contar con un centro y unas instalaciones adecuadas para impartir los cursos
destinados a la formación y perfeccionamiento del personal policial distinto de
las Fuerzas Especiales.



Apoyar a los Centros de Enseñanza de la Guardia Civil en la redacción y
ejecución de sus planes de estudio en materia de formación policial.



Apoyar a las Unidades territoriales en la formación policial de su personal,
especialmente en materia de intervención operativa básica.



Disponer de un entorno adecuado para el entrenamiento de unidades civiles de
gestión de crisis y emergencias.

El proyecto PEFE en su conjunto tiene unas metas ambiciosas y complejas, cuya
construcción llevará un cierto tiempo y requerirá grandes recursos económicos. Esta
situación ha motivado la decisión de dividir todo el proyecto en cuatro fases, durante
las cuales se desarrollarán distintas partes, de manera que cada una pueda
funcionar autónomamente aunque a la larga formen parte de un todo. Esta forma de
proceder presenta numerosas ventajas, entre las que cabe destacar:
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Racionamiento de los recursos, al no ser necesario acometer la ejecución de
todo el proyecto a la vez.



Posibilidad de poner en uso diversas instalaciones y capacidades sin tener que
esperar al término del proyecto entero.



Posibilidad de diseñar nuevas secciones y capacidades al proyecto según se
vaya desarrollando. Es decir, si durante la ejecución de una de las partes se
determina que sería provechoso contar con un nuevo tipo de instalación, se
podría añadir en una fase posterior.



Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, al poder distribuirlos
temporalmente y eliminar los tiempos de espera entre las distintas fases.
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RELACIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Las características del presente contrato, con elementos propios de un contrato de
suministro con instalación, hacen necesario definir las características que van a regir
el proceso del suministro, mediante la determinación de los concretos bienes que
deben ser aportados.
La descripción que sigue a continuación tiene lugar a través de una concreta
estructuración que parte de la futura existencia de 11 sistemas: Simulación,
Lanzador de Proyectiles, Posicionamiento y Localización, Vibración, Audio y
Megafonía, Comunicaciones, Proyección, Vídeo, Iluminación y Efectos Especiales,
Software de Gestión y Procesamiento de Datos y Parcheo.
3.1. Sistema de Simulación
El objetivo del sistema simulación será proporcionar un escenario simulado en la
Casa de Cristal para la práctica de ejercicios. Además, proporcionará un entorno de
trabajo para la creación de escenarios específicos para ejercicios.
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3.2. Sistema Lanzador de Proyectiles
Con este sistema el instructor tendrá capacidad de poder lanzar proyectiles de
plástico a los alumnos de forma remota.
3.3. Sistema de Posicionamiento y Localización
Mediante este sistema se podrá conocer la posición en tiempo real de cada uno de
los alumnos que están realizando determinado ejercicio dentro de la Casa de Cristal.
3.4. Sistema de Vibración
El objetivo de este sistema es que el instructor tenga una retroalimentación con los
alumnos, de manera que en un momento dado pueda enviar un estímulo, del tipo
vibratorio, al propio alumno durante la realización de los ejercicios.
3.5. Sistema de Audio y Megafonía
El sistema de audio y megafonía tiene un doble objetivo:


Permitirá dotar al PEFE de un sistema de sonido a través del cual se puedan
gestionar las actividades de las instalaciones (ejercicios).



Permitirá cumplir con las necesidades de evacuación por voz del Edificio
Multiusos para notificar cualquier alarma.

3.6. Sistema de Comunicaciones
Mediante el sistema de comunicaciones se implantará una red de comunicaciones
que permitirá interconectar los distintos elementos y equipamiento entre sí, tanto en
el interior del Edificio Multiusos como en la zona urbanizable. Estará basado en
comunicaciones alámbricas e inalámbricas.
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3.7. Sistema de Proyección
Este sistema permitirá cubrir las necesidades operativas de las simulaciones
llevadas a cabo en la Casa de Cristal.
3.8. Sistema de Vídeo
Con el sistema de video se permitirá gestionar, ver y grabar los entrenamientos que
las Fuerzas Especiales llevarán a cabo en el PEFE: acceso al Edificio Multiusos,
Casa de Cristal, viviendas simuladas y Gran Avenida.
3.9. Sistema de Iluminación y Efectos Especiales
El sistema de iluminación y efectos especiales dotará de iluminación LED al interior
del Edificio Multiusos para la realización de ejercicios y además, permitirá realizar un
control del flujo lumínico tanto en las zonas del Edificio donde se desarrollarán los
ejercicios, así como de las farolas de la Gran Avenida.
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También, proporcionará dos semáforos portátiles y dos máquinas de humo que
podrán ser integrados con la infraestructura general del PEFE.
3.10. Sistema Software de Gestión de los distintos sistemas y
monitorización de ejercicios
Este sistema proporcionará una aplicación específica que integra las capacidades
funcionales de todos los sistemas considerados en el proyecto de manera que,
desde el Centro de Mando y Control los operadores puedan tener un manejo y
monitorización total de las capacidades del PEFE.
Además, permitirá tener otra aplicación específica dedicada a la seguridad, con el
objetivo de integrar las capacidades del SIAM y la videovigilancia en el interior del
Edificio Multiusos.
3.11. Sistema de Procesamiento de Datos y Parcheo
Este sistema dotará al CPD de la planta baja del Edificio Multiusos de una estructura
mediante panelado, de aislamiento térmico, protección a fuego y protección
electromagnética en suelo, pared y techo. Además, incluirá estructuras de acabados
específicas, para el aprovechamiento del espacio disponible que permita la
instalación de los de racks especificados, así como mejorar la eficiencia energética
del propio CPD.
Por último, otro de los objetivos de este Sistema será proporcionar unos repartidores
de planta que se puedan instalar en cada una de las plantas del Edificio Multiusos.
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En este apartado se recoge la definición de las cualidades y especificaciones de los
materiales y sistemas a suministrar por el Contratista a fin de disponer del conjunto
de servicios con los que deben ser dotadas las distintas ubicaciones que constituyen
el PEFE.
Las prescripciones técnicas vienen referidas, para ciertas características, de acuerdo
con normas nacionales que incorporan normas europeas, documentos de idoneidad
técnicos europeos, normas internacionales u otros sistemas de referencias técnicas
elaborados por los organismos europeos de normalización. Para otras, mediante
exigencias funcionales, estableciendo de forma precisa los requerimientos que serán
cumplimentados por el Contratista. En todo caso, mediante el sistema anterior se
entiende que se determina de la forma más exacta posible el objeto del presente
contrato, a los efectos de que la redacción de las características de las pretensiones
demandadas por la Administración, las cuales deben ser ofertadas y ejecutadas por
la otra parte, tengan la mayor claridad posible. En la fase de preparación de oferta
se prevé la entrega de planos para que puedan realizar los cálculos que se precisen.
Aquellos requisitos que sean susceptibles de ser mejorados por la industria durante
la elaboración de las distintas ofertas, se les asociará la letra “M”, para destacar su
posibilidad de mejora a efectos de su debida valoración.
4.2. Sistema de Simulación
A continuación en este apartado se indican las especificaciones que deberán cumplir
los distintos simuladores implantados en el PEFE para la Casa de Cristal.
SIM-10

Los simuladores estarán compuestos de diferentes módulos, uno de los
cuales (simulador de tiro) será la base tecnológica en la que se apoyará el
resto.

SIM-20

El hecho de considerar módulos independientes entre sí, dotará al
sistema de una flexibilidad y escalabilidad esenciales en la concepción
tecnológica del PEFE.

SIM-30

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación SW
suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá capacidad de
gestionar este Sistema.

4.2.1.

Simulador de tiro

SIM-TIR-10

El simulador de tiro proporcionará el escenario que se podrá
proyectar en la totalidad o en parte de la superficie de proyección
especificada en SIS-PRO-20 y SIS-PRO-30.

SIM-TIR-20

El simulador de tiro incluirá:
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SIM-TIR-20.10

Licencias suficientes para cubrir la totalidad del
área reservada a la proyección (véase apartado
4.8) y disponer de al menos 16 armas.

SIM-TIR-20.20

>100 escenarios de vídeo HD de prueba (M). Se
valorará de forma cuantificable el número de
escenarios de vídeo HD.

SIM-TIR-20.30

>50 escenarios sintéticos o virtuales de prueba (M).
Se valorará de forma cuantificable el número de
escenarios sintéticos.

SIM-TIR-20.40

Capacidad para permitir disparo láser (laser insert).

SIM-TIR-20.50

Capacidad para munición real.

SIM-TIR-20.60

Capacidad para permitir e integrar el uso de
linternas durante la simulación en entornos
nocturnos (véase Figura 4-2).

SIM-TIR-20.70

Capacidad para insertar en el arma un kit de
simulación de retroceso (recoil kit).

SIM-TIR-20.80

Interfaz de usuario en al menos dos idiomas:
español e inglés (M). Se valorará de forma
cuantificable el número de idiomas.

SIM-TIR-20.90

Capacidad de generar informes con los resultados
de los participantes.

SIM-TIR-30

El simulador de tiro vendrá adaptado para poder ser utilizado con
armas reglamentarias, al menos: HK-G36, subfusil HK-MP5 (M). Se
valorará de forma cuantificable el número de armas.

SIM-TIR-40

El simulador de tiro funcionará sobre un sistema operativo de última
generación.

SIM-TIR-50

El simulador de tiro tendrá capacidad para hacer el seguimiento de
al menos 16 dispositivos simultáneamente, incluyendo armas con
láser insert, armas con el recoil kit y linternas (M). Se valorará de
forma cuantificable el número total de dispositivos para seguir
simultáneamente.
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Figura 4-1: Escenario de simulación con capacidad de seguimiento de hasta 16 dispositivos
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SIM-TIR-60

El simulador de tiro tendrá la capacidad de poder bajar la intensidad
de luz del video-escenario para simular un entorno con poca luz
(véase a modo de ejemplo la Figura 4-2).

Figura 4-2: Escenario de simulación con distinta intensidad de luz

SIM-TIR-70

Se tendrá la capacidad de grabar la sesión de entrenamiento
mediante cámara integrada, de manera que los ejercicios quedarán
almacenados en una base de datos (véase SIS-SW-50) junto con
todos los eventos que se produzcan en los mismos.

SIM-TIR-80

El instructor podrá examinar los ejercicios almacenados
en
cualquier momento para comprobar y evaluar el comportamiento de
los alumnos y su evolución.

SIM-TIR-90

El simulador de tiro proporcionará un sistema de audio 5:1 con
amplificador externo, subwoofer y 5 satélites, que se instalarán en
sitios estratégicos dentro de la Casa de Cristal y permitirán
complementar las proyecciones realizadas en la superficie reservada
(véase apartado 4.8).

SIM-TIR-100

El simulador de tiro incluirá los ordenadores necesarios para poder
cubrir una superficie como la especificada en SIS-PRO-20. Las
características mínimas de estos ordenadores serán:
 Placa base Intel con CPU 2.90Ghz 15MB
 16 GB memoria sistema (M)

Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE)

9

Pliego de Prescripciones Técnicas de la Infraestructura Tecnológica e Inteligente

Abril - 2018

DIFUSIÓN LIMITADA

PROGRAMA PEFE

 Tarjeta grafica de 1536 núcleos CUDA, 4 GB GDDR5, PCI
Express 2.0 x 16, 256-bit, 173 GB/s, SMX, capacidad para admitir
hasta 4 pantallas
 1 Disco duro de 2 TB (Sistema, Datos)
 Tarjeta de Audio Digital 5.1
 Monitor táctil 23” HD
Se valorará de forma cuantitativa la capacidad de almacenamiento
de memoria RAM.
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4.2.2.

Creación de escenarios para simuladores de tiro

SIM-VID-10

Esta aplicación permitirá la creación de escenarios nuevos y
modificación de escenarios existentes.

SIM-VID-20

Esta aplicación ofrecerá una interfaz hombre-máquina que facilite la
creación y modificación de escenarios, sin necesidad de ser experto
en modelado 3D.

SIM-VID-30

La creación escenarios permitirá la manipulación del video: cortar,
pegar, mover y asignar nombres a varias escenas dentro de la
película.

SIM-VID-40

La creación de escenarios incluirá un modo de pre-set por el que
empezar a desplegar y desarrollar un escenario de simulación. Para
ello, se potenciará la característica open-source, tanto de librerías
predefinidas como de paquetes de assets (M). Se valorará
positivamente que las librerías y paquetes de assets suministrados,
sean open-source y puedan ser utilizados en el proyecto aportando
un valor añadido.

SIM-VID-50

La creación de escenarios dará al usuario la capacidad de enlazar
escenas entre sí permitiendo incluso, desarrollar un escenario de
duración ilimitada.

SIM-VID-60

La creación de escenarios incorporará efectos de sonido que se
podrán insertar en cualquier instante de tiempo del escenario
desarrollado.

SIM-VID-70

La creación de escenarios permitirá establecer puntos de
ramificación, de manera que llegados a determinada zona y, en
función, de la ejecución del ejercicio, se reproduzca una secuencia u
otra de video.

SIM-VID-80

La creación de escenarios permitirá escribir y/o registrar mensajes
textuales o verbales que se presentarán durante la reproducción del
escenario. Los mensajes podrán ser puestos en cualquier sitio de la
película, pudiendo el usuario asignar una duración (típicamente entre
3s -15s) a cada uno de los mensajes.
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SIM-VID-90

La creación de escenarios ofrecerá la capacidad al usuario de
procesar cualquier tipo de imagen de una base de datos
seleccionada, para que sirva como imagen-objetivo sobre la cual se
pueda impactar durante la ejecución del ejercicio.

SIM-VID-100

La creación de escenarios permitirá la inclusión de marcadores de
tiempo, de manera que el instructor tenga capacidad de poder
cambiar la secuencia de video de forma manual durante la ejecución
del ejercicio. Este cambio de secuencia se hará en función de
determinada acción que ejecute cualquiera de los alumnos que
desarrollan el ejercicio.

SIM-VID-110

La creación de escenarios ofrecerá un entorno de desarrollo que
permita la simulación del vídeo y sus secuencias, en función de
determinado click de ratón en las escenas susceptibles de ser
fuentes de nueva secuencia.

SIM-VID-120

La creación de escenarios incluirá una cámara de calidad HD con
lente con las siguientes prestaciones técnicas:
 Sensor 4K CMOS con escaneado progresivo
 Día/noche con filtro IR conmutable / Iluminador IR
 Modos de funcionamiento pre-programados
 Reducción de ruido dinámico adaptable
 Velocidad de obturación electrónica: de 1/3 s a 1/9000 s
 Iris: F4 a F22

4.2.3.

Captura del movimiento del cuerpo humano y uso
de avatares

SIM-AVT-10

Se permitirá la creación de un entorno de entrenamiento virtual
mediante el uso de un sistema avanzado de captación de
movimiento.

SIM-AVT-20

Se capturará el movimiento del cuerpo humano con integración y
visualización de video externo en tiempo real así como la creación
de mundos virtuales.

SIM-AVT-30

Se dispondrá de una sala donde se capture el movimiento de al
menos 4 personas y de 4 objetos para trasladar esos movimientos y
objetos a unos avatares (véase Figura 4-3) que se mueven en
tiempo real dentro de una escena virtual (M). Se valorará de forma
cuantificable el número total (personas + objetos) de captación.
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Figura 4-3: Ejemplo de escenario de avatares

De acuerdo a la Figura 4-3, los actores situados en la Sala avatar
estarían dotados de sensores para generar escenarios de actuación
para los alumnos (situados frente a la superficie de proyección
especificada en el apartado 4.8) en tiempo real.
SIM-AVT-40

Los movimientos indicados en SIM-AVT-20 se reproducirán en el
simulador de tiro.

SIM-AVT-50

La zona de captura de movimiento se hará en una superficie no
inferior a 5 m x 5 m (M). Se valorará el incremento de la superficie de
captura.

SIM-AVT-60

Se proporcionará un sistema completo de captación de movimiento
que, al menos, incluirá sensores para objetos y personas, cámaras
ópticas de alta velocidad, trajes especiales y la electrónica necesaria
para la captación de movimiento y envío de información
correspondiente al simulador de tiro. Se valorará positivamente
mismazas soluciones que permitan una mejor captación del
movimiento unida a la sencillez de su diseño (M).

SIM-AVT-70

Se proporcionarán al menos 5 modelos de avatares y 5 modelos de
objetos en HD para su uso en el sistema (M). Se valorará de forma
cuantificable el número de avatares y objetos en HD.
Servidor
gráfico

PANTALLA PROYECCION
SENSORES DE
IMPACTO
DISPARO

PANTALLA PROYECCIÓN

CAMARA

Sala Simulador
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SIM-AVT-80

Se proporcionarán al menos 5 entornos virtuales o escenarios
predefinidos para su uso en el sistema (M). Se valorará de forma
cuantificable el número de entornos virtuales.

SIM-AVT-90

La gestión y procesamiento de todas las señales para generar el
mundo virtual a partir de avatares se hará desde un ordenador con
las siguientes especificaciones mínimas:
 Placa base Intel con CPU 2.90Ghz 15MB
 16 GB memoria sistema (M)
 3 tarjetas graficas, cada una con las siguientes especificaciones
mínimas: 1536 núcleos CUDA, 4 GB GDDR5, PCI Express 2.0 x
16, 256-bit, 173 GB/s, SMX, capacidad para admitir hasta 4
pantallas
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 1 Disco duro de 4 TB (Sistema, Datos)
 Tarjeta de Audio Digital 5.1
 Monitor 23” HD
Se valorará de forma cuantitativa la capacidad de almacenamiento
de memoria RAM.
SIM-AVT-100

Se suministrará una pantalla de proyección de dimensiones
aproximadas 5 m x 2 m, donde los actores podrán ver a los alumnos
que están realizando el ejercicio.

SIM-AVT-110

Se suministrará e instalará un proyector en calidad HD con soporte
de techo y cableado de hasta 20 metros.

SIM-AVT-120

Se suministrará cableado para la transmisión de una fuente de vídeo
externa.

4.3. Sistema Lanzador de Proyectiles
SLPR-10

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación SW
suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá capacidad de
controlar remotamente este Sistema (incluyendo el apuntamiento y el
disparo).

SLPR-20

Se suministrará al menos un lanzador de proyectiles de plástico de 6 mm
(M). Se valorará el número de lanzadores de proyectiles suministrado.

SLPR-30

Las características técnicas mínimas del lanzador de proyectiles serán:
 3 modos de disparo: único, ráfaga y automático (M)
 Operado al 100% por baterías
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 Plataforma pan/tilt para lanzador
 Cámara para orientación
 Control remoto
 100 proyectiles como kit inicial (M)
Se valorará positivamente tanto el número de modos de disparo como el
número de proyectiles por kit.
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4.4. Sistema de Posicionamiento y Localización
SPL-10

Este sistema permitirá la captura en tiempo real de la posición de al
menos 6 personas dentro de la zona de entrenamiento (M). Se valorará el
incremento del número de personas a las que se podrá posicionar

SPL-20

Este sistema permitirá conocer también la posición de los paneles móviles
de la Casa de Cristal dentro de la zona de entrenamiento.

SPL-30

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación software
suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá capacidad de
reproducir y monitorizar en tiempo real los movimientos de cada alumno
mediante avatares dentro de un entorno virtual basado en la posición de
los paneles móviles.

SPL-40

La zona de captura de la posición cubrirá un área mínima de 8m x 8m
(M). Se valorará el incremento del tamaño del área de captura.

SPL-50

El sistema de posicionamiento y localización hará uso de un marcador
activo con identificativo único colocado en el cuerpo del alumno. Se
valorarán otras soluciones que, permitiendo la identificación unívoca,
faciliten un mayor confort al alumno con un despliegue más sencillo (M)

SPL-60

Se suministrarán al menos 40 marcadores del tipo especificado en SPL50 (M). Se valorará de forma cuantificable el número de marcadores o
equivalente, si el sistema ofertado se basa en un concepto diferente.

SPL-70

El sistema de localización y posicionamiento utilizará cámaras
desplegadas por el área a cubrir que permitirán establecer la posición de
cada alumno y panel con un error menor de 15 cm, a partir de los
marcadores especificados en SPL-50 (M). Se valorará cuantitativamente
el margen de error ofertado.

4.5. Sistema de Vibración
SVIB-10

14

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación Software
suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá capacidad de
controlar remotamente este Sistema.
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SVIB-20

Cada vez que el instructor active este sistema se actualizará el registro
correspondiente de la base de datos implementada (véase
especificación SIS-SW-50) para asociar el estímulo generado con el
alumno.

SVIB-30

Con este sistema el instructor podrá tener una comunicación física
mediante vibraciones con el alumno que realiza el ejercicio.

SVIB-40

Se suministrarán al menos 6 kits (6 usuarios) para generar estímulos
mediante vibración (M). Cada kit estará constituido por 1 dispositivo que
se colocará sobre el cuerpo del alumno. Se valorará de forma
cuantificable el número de kits suministrado.

SVIB-50

Se permitirá al instructor tener un control remoto sobre quién y en qué
momento se realiza el estímulo.
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4.6. Sistema de Audio y Megafonía
El objetivo esencial del Sistema de Audio y Megafonía es dotar al PEFE, de un
sistema de sonido a través del cual gestionar las actividades de las instalaciones.
Asimismo, el sistema cumplirá con las necesidades de evacuación por voz del
edificio para notificar una alarma en caso de incendio.
SAM-10

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación Software
suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá capacidad de
gestionar remotamente este Sistema.

SAM-20

Se deberá obtener como mínimo 65 dBA, o bien de 5 dBA por encima de
cualquier ruido ambiente que pueda durar más de 30s (norma UNE23.007-14).

SAM-30

En caso de generar una alarma, el nivel sonoro deberá ser a partir de 75
dBA.

SAM-40

En caso de tener un ruido ambiente elevado (por encima de 80 dBA) se
preverá unos niveles de presión sonora por encima de 85 dB (A).

SAM-50

La inteligibilidad de palabra sobre un área de cobertura deberá ser igual
o mayor a 0,7 en la escala de inteligibilidad común (CIS) conforme a la
norma EN60849.

SAM-60

Los altavoces deberán tener una respuesta en frecuencia tal, que
reproducirán tanto las bajas frecuencias (a partir de 80 Hz) como las
altas (en torno a los 20 Khz).

SAM-70

Se realizará la siguiente zonificación coherente con los sectores de
detección de incendio y un reparto de altavoces específicos por zona, en
función de su tipo (TA – Tipo de Altavoz):
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ZONA

NIVEL / UBICACIÓN

Tipo y número de altavoces por zona
TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

1

0 / puente

2

2

0 / chimenea

1

3

0 / escaleras 1

7

4

0 / escaleras 2

5

5

0 / escaleras 3

5

6

6 / Cubierta

7

5 / CMyC

5

8

4 / Vivienda-C

4

9

4 / Vivienda-B

1

10

4 / Vivienda-A

2

11

3 / Vivienda-B

4

12

3 / Vivienda-A

2

13

2 / vivienda

5

14

2 / terraza

1

15

1 / terraza

1

16

1 / Vivienda

17

1 / Casa Cristal-4

1

18

1 / Casa Cristal-3

1

19

1 / Casa Cristal-2

1

20

1 / Casa Cristal-1

1

21

0 / Planta Baja

22

0 / AVDA-4

10

23

0 / AVDA-3

13

24

0 / AVDA-2

15

25

0 / AVDA-1

15

TA6

2

4

10

Tabla 4-1: Zonificación y reparto de altavoces

SAM-80

Todos los altavoces suministrados serán ignífugos o bien tendrán una
cúpula asociada ignífuga que los protejan.

4.6.1.
SAM-ALT-10

16

Altavoces
Los altavoces utilizados en el puente y chimenea (TA1 conforme
Tabla 4-1) deberán ser potentes proyectores de sonido de 20 W
destinados a la reproducción de voz y música tanto en interiores
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SAM-ALT-20

La sonorización de las avenidas requerirá elementos (TA2 de
acuerdo a Tabla 4-1) con alta protección contra la intemperie y
humedades (IEC 60529, IP 66), un rango de frecuencia efectiva (-10
dB) de 212 Hz a 20KHz y un nivel mínimo de presión sonora a 1 m
de distancia de 110 dB (M). Se valorará cuantitativamente el nivel de
presión sonora.

SAM-ALT-30

En la zona de viviendas simuladas, Centro de Mando y Control
(CMyC) y escaleras del Edificio Multiusos, se instalarán altavoces de
6 W (del tipo TA3 según Tabla 4-1), de montaje superficial con un
perfil muy bajo, para que sobresalga lo mínimo posible del techo.

SAM-ALT-40

Para la Casa de Cristal se instalarán altavoces con una potencia
nominal de 60 W (TA4 según Tabla 4-1) haciendo más directivas las
frecuencias bajas y medias sin hacer excesivamente directivas las
altas frecuencias. De este modo, se evitarán reflexiones indeseadas
que perturbarían la inteligibilidad y se conseguirá una sonorización
uniforme en presión sonora en todas las frecuencias, con una
emisión perfectamente controlada que permitirá poner sonido sólo
sobre el área de audiencia.

SAM-ALT-50

Para las terrazas se instalarán proyectores sonoros bidireccionales
de 12 W (TA5 según Tabla 4-1) (M). Se valorará cuantitativamente la
potencia de salida de los proyectores.

SAM-ALT-60

Para la planta baja se utilizarán altavoces de 6 W (TA6 según Tabla
4-1) con gran ángulo de apertura a las frecuencias representativas
de la voz.

4.6.2.
SAM-GE-10

Subsistema de gestión
El subsistema de gestión del audio y megafonía deberá cumplir con
el protocolo de transmisión de audio por redes IP, con un esquema
típico representado en la Figura 4-5, para mejorar la
interconectividad de los dispositivos.

Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE)
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Figura 4-5: Arquitectura de gestión por redes IP

SAM-GE-20

La latencia de las señales de audio por la red IP deberá ser inferior a
10ms en el peor de los casos.

SAM-GE-30

Se proporcionará la seguridad necesaria para la transmisión de la
información:
 AES-CFB (Advanced Encryption Standard-Cypher Feedback),
encriptación para prevenir escuchas no deseadas.
 CMAC (Cipher-based Message Authentication
protección de la integridad del mensaje.

Code)

para

SAM-GE-40

El protocolo de transmisión transportará tanto los canales de audio
correspondientes como todas las señales de control.

SAM-GE-50

La calidad mínima del audio será:
 Frecuencia de muestreo: 48 Khz o 96 Khz
 Codificación: 24-bit PCM

SAM-GE-60
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Todos los equipos del sistema podrán ser conectados a una red de
comunicaciones no propietaria, es decir, esta red podrá ser una local
(Ethernet) o una red enrutada IP (véase Figura 4-6). De esta
manera, se facilitará la compatibilidad con cualquier otro
equipamiento que cumpla también con el protocolo de transmisión
de audio por redes IP. El sistema será capaz de descubrir en la red
todos los dispositivos conectados sin ningún tipo de configuración.
Esto permitirá la conexión o desconexión de unidades en cualquier
momento y en cualquier lugar de la red sin necesidad de
reconfigurar.
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Figura 4-6: Enrutamiento a través de redes IP
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4.6.3.

Cargador de baterías

SAM-BAT-10

Se proporcionará el número de baterías necesario para disponer de
una fuente de energía de reserva para el sistema de audio y
megafonía. Asimismo, se incluirán los cargadores necesarios para
las baterías suministradas, con el fin de garantizar que las baterías
estén siempre cargadas.

SAM-BAT-20

Los cargadores contarán con la certificación EN 54-4.

SAM-BAT-30

Los cargadores estarán controlados por microprocesador para hacer
una gestión óptima de las baterías y aumentar al máximo su tiempo
de vida.

SAM-BAT-40

Los cargadores tendrán capacidad de montarse en bastidor.

SAM-BAT-50

Conforme a la normativa EN-54-4, el sistema cargador más las
baterías podrá suministrar energía para estar en reposo durante 12
horas. En caso de emergencia, se tendrá capacidad de realizar una
descarga completa de como mínimo 30 minutos de duración,
pudiendo combinar tonos de alarma y mensajes de voz. Se valorará
positivamente el aumento del periodo de descarga (M).

4.6.4.

Estaciones de llamada

SAM-EST-10

La gestión del sistema se hará desde una o varias estaciones de
llamada.

SAM-EST-20

Se proporcionarán al menos 5 estaciones de llamada (M):
 1 en la recepción del Edificio Multiusos
 3 en el CMyC
 1 con micrófono inalámbrico de diadema en la 2ª Planta (zona de
instructores de la Casa de Cristal).

Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE)
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Se valorará cuantitativamente el número de estaciones de llamada.
SAM-EST-30

Las estaciones de llamada dispondrán de conexión directa a la red
de comunicaciones.

SAM-EST-40

Las estaciones de llamada se alimentarán a través de la propia red
de comunicaciones a través de PoE (Power Over Ethernet).

SAM-EST-50

Las estaciones de llamada estarán totalmente supervisadas (cápsula
del micro, pulsador PTT).

SAM-EST-60

Las estaciones de llamada fijas (las de recepción del Edificio
Multiusos y CMyC) se equiparán con los teclados necesarios para un
adecuado uso del sistema.

SAM-EST-70

La estación de llamada inalámbrica se equipará al menos con 1
tableta que permita gestionar en remoto el sistema de audio y
megafonía (M). Se valorará cuantitativamente el número de tabletas
suministradas.

SAM-EST-80

Desde cada estación de llamada se podrán realizar, como mínimo,
las siguientes funciones:
 Enviar llamadas en vivo a diferentes zonas.
 Enviar mensajes pregrabados a diferentes zonas.
 Monitorizar el estado del sistema.
 Automatizar llamadas y secuencias de evacuación.
 Enrutar señales de audio.
 Controlar niveles de las señales de audio de programa.

4.6.5.

Arquitectura

SAM-ARQ-10 La arquitectura global básica del sistema de audio y megafonía será
del tipo IP como la mostrada en la Figura 4-7.
SAM-ARQ-20 Se considerarán dos tipos de amplificadores para cubrir todos los
requisitos expuestos en este capítulo 4: amplificadores de 8 salidas
de 60 W y de 1 salida de 500 W.
SAM-ARQ-30 Todos los amplificadores serán gestionados por un controlador y
previendo dos amplificadores de reserva (1 para cada uno de los
tipos).
De este modo, se cumplirá con los estándares más restrictivos y en
particular con la norma EN-60849. Así, el fallo de cualquier
amplificador no supondrá la pérdida del audio en ninguna zona.
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SAM-ARQ-50 Se suministrará, instalará y configurará el equipamiento necesario
para dar capacidad operativa a los altavoces que se instalen en la
urbanización (avenidas), apoyándose en la pre-instalación ya
realizada.
SAM-ARQ-60 Todo el equipamiento y las líneas de transmisión serán
constantemente supervisados por el controlador de red Cualquier
anomalía en la línea, cortocircuitos, cortes de cables, derivaciones a
tierra, etc., será detectada y localizada.
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SAM-ARQ-70 Se instalarán dobles líneas redundantes de altavoces, para que en
caso de alguna anomalía en una de las líneas, la zona siempre esté
cubierta por la otra y no supondrá la pérdida total del audio en la
zona.

Figura 4-7: Arquitectura de la red de audio y megafonía para el interior del Edificio Multiusos
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SAM-ARQ-40 La arquitectura del sistema de audio y megafonía será centralizada.
Todos los equipos de gestión y amplificación se ubicarán en el CPD.
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4.7. Sistema de Comunicaciones
(ver Figura 4-7)
En este apartado se indicarán aquellas especificaciones relativas a las necesidades
de comunicaciones que deben ser cubiertas para implantar una red en el PEFE que
posibilite la conectividad e intercomunicación entre cada uno de los sistemas
especificados en el presente capítulo.
RC-10

Se suministrará, instalará y configurará la electrónica de red y
comunicaciones necesaria (switches de tercer nivel gestionables,
firewalls, routers, paneles, distribuidores, conversores, etc.) para dotar de
funcionalidad operativa a los distintos sistemas definidos, así como para
permitir una conectividad entre ellos a través de una red local.

RC-20

Todos los equipos de red y comunicaciones deberán ser instalados bien
en los racks del CPD del Edificio Multiusos (véase especificación RACK10 dentro del apartado 4.12.8) o bien en los repartidores de planta
existentes en cada una de las plantas del Edificio Multiusos. La elección
de un sitio u otro dependerá del servicio que esté dando el propio equipo:
local a la planta, en cuyo caso se instalará en el repartidor
correspondiente; y en caso contrario en el CPD.

RC-30

Se suministrará, instalará y configurará el siguiente equipamiento para
gestionar y monitorizar el Sistema de Cableado Estructurado Inteligente
(SCEI) pre-instalado en el Edificio Multiusos:
 SW del tipo imVision System Manager Enterprise o equivalente
(versión para 1000 puertos de cobre y/o fibra óptica)
 Puesto enracable (ordenador, pantalla, teclado y ratón) para ser
instalado en el armario/bastidor del CPD, donde se ubican los paneles
de parcheo inteligentes gestionados por el controlador existente.
 Servidor basado en sistema operativo de última generación con las
siguientes características mínimas: procesador dual core / multi-core o
superior, al menos 16 GB RAM(M), 1 GB como mínimo de espacio libre
en disco para instalación, 30 GB o más de espacio libre en disco para
bases de datos, logs y utilidades.
 Paneles para implantar un reflejo de todo el cableado horizontal, del
tipo 360 Evolve iPatch 1100GS6 24 puertos o equivalente.

RC-40
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Todo el equipamiento de red y comunicaciones se parcheará
convenientemente en espejo para integrarlo en el SCEI. Para ello, en
caso de ser necesario, se suministrará e instalará el equipamiento
necesario de panelado inteligente.
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RC-50

Todas las redes desplegadas en el Edificio Multiusos estarán basadas en
tecnología 10-Gigabit Ethernet de última generación.

RC-60

La red desplegada deberá contemplar la creación y configuración de
redes virtuales que permitan tener una independencia entre sistemas y
usuarios.

RC-70

La arquitectura de red deberá ser tal, que permita a los usuarios del PEFE
(operadores del Centro de Mando y Control, instructores, alumnos o
visitantes) tener la capacidad de acceder a las redes virtuales que se les
asigne.

RC-80

El acceso a la red desplegada en el Edificio Multiusos podrá hacerse tanto
por cable como por WiFi, con los adecuados mecanismos de seguridad
lógica, como medio alternativo al cableado físico.

RC-90

Se reservarán puntos de acceso para INTERNET e INTRANET, con los
adecuados mecanismos de Seguridad Lógica.

RC-100

Se desplegará adicionalmente otra red WiFi en la zona urbanizable, que
permita la conectividad con la red de comunicaciones establecida en el
Edificio Multiusos.

RC-110

La cobertura de la red WIFI en el edificio multiusos tendrá un porcentaje
de cobertura mínimo del 90% con un nivel de señal de, al menos,
-40dBm. En el 10% restante se garantizará un nivel mínimo de señal de
-60dBm. En la zona urbanizable, en la gran avenida y zona aledaña de
15m a ambos lados, se garantizará un nivel mínimo de señal de -40dBm.
Se valorará la eficiencia en el diseño de la solución ofertada (M).

RC-120

El despliegue de la red WiFi se hará conforme al estándar IEEE 802.11n.

RC-130

Se utilizarán protocolos de cifrado como el WPA2 en la red WiFi, que
deberá permitir una velocidad de al menos 300 Mbps (M). Se valorará
cuantitativamente la velocidad implantada.

RC-140

Los sensores de presencia instalados tanto en el tubo de entrenamiento
como en la chimenea se entregarán con la red de comunicaciones para la
transmisión de sus datos.

RC-150

En el Pabellón de Accesos se suministrará e instalará la electrónica de
red necesaria para dar servicio a los distintos puntos de acceso
existentes, haciendo uso de la pre-instalación establecida. Asimismo, se
hará la configuración que corresponda en los equipos especificados en
RC-10 y RC-20.

RC-160

Todos los paneles distribuidores de fibra óptica existentes y asociados a
la urbanización se interconectarán con los equipos especificados en RC10 y RC-20 a través del suministro e instalación de la electrónica
necesaria.
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4.8. Sistema de Proyección
En este apartado se indican las especificaciones que se deberán considerar para dar
cobertura a las proyecciones, que servirán como base tecnológica a los simuladores
especificados en el apartado 4.2.
SIS-PRO-10 Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación
Software suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá
capacidad de controlar remotamente este Sistema.
SIS-PRO-20 Se suministrará una pantalla a medida de retroproyección para cubrir
la zona indicada en la Figura 4-8 (línea roja).
SIS-PRO-30 La pantalla tendrá una altura útil de proyección de al menos 2 m y
estará constituida a su vez por al menos 3 sub-pantallas de 5 m de
ancho: 2 para cubrir el lado largo (~10 m) y 1 para cubrir el lado corto
(~5 m).
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SIS-PRO-40

Cada una de las sub-pantallas especificadas en SIS-PRO-30 se
instalará incorporando un motor eléctrico para su bajada y subida. Se
podrán controlar remotamente desde la aplicación SW suministrada
en SIS-SW-10.

SIS-PRO-50 A cada una de las sub-pantallas se las colocará un peso en su base
para evitar su balanceo mientras estén desplegadas.

Figura 4-8: Superficie de Proyección dentro de la Casa de Cristal

SIS-PRO-60
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La superficie de proyección que servirá para las simulaciones y que
se indica en color rojo en la Figura 4-8, se establecerá como zona
fija de retroproyección, con objeto de disponer de un área calibrada y
extensa en cuanto a superficie proyectada.
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SIS-PRO-70

Se suministrarán e instalarán proyectores, tanto de espectro visible
como IR, en configuración de retroproyección, por detrás de la
pantalla especificada en SIS-PRO-20.
Se valorará positivamente que los proyectores integren tanto el
espectro visible como IR en el mismo dispositivo y aseguren y/o
mejoren las características técnicas especificadas en SIS-PRO-80 y
SIS-PRO-90. (M)

SIS-PRO-80

Los proyectores IR tendrán unas características técnicas mínimas:
 Resolución nativa 1.920x1.200 pixel (M)
 Lente 0,74-1,16:1
 Sistema de espejo de primera reflexión
 Estructura de sujeción del espejo y proyector
 Ajustes integrados en la estructura

MOLINA CHAMORRO JUAN MANUEL - 2019-01-03 13:31:12 CET, Coronel Jefe Servicio Telecomunicaciones
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: NQYNBJEMLX821DRS en http://www.pap.minhap.gob.es

 Electrónica específica 4K con ajustes de tamaño de vídeo
 Uso intensivo 24/7
Se valorará cuantitativamente la resolución nativa de los proyectores
IR.
SIS-PRO-90

Los proyectores en el espectro visible tendrán unas características
técnicas mínimas:
 Tecnología DLP LED
 Resolución nativa 1.920x1.200 pixel (M)
 Brillo máximo: ≥700cd/m2 (M)
 Consumo medio: ≤96W
 Vida útil: ≥50.000h (M)
 Uso intensivo 24/7
 Electrónica específica con ajustes de tamaño de vídeo
Se valorará cuantitativamente la resolución nativa, el brillo máximo y
la vida útil de los proyectores en el espectro visible.

SIS-PRO-100 Se instalará y calibrará un número de proyectores mínimo necesario,
tanto de visible como IR, que permita cubrir toda el área de
proyección (línea roja de la Figura 4-8):
 10 m x 2 m
 5mx2m
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4.9. Sistema de Vídeo
SIS-VID-10

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación
Software suministrada y especificada en SIS-SW-100 se tendrá
capacidad de monitorizar las señales captadas por cualquiera de las
cámaras especificadas en este apartado.

SIS-VID-20

Mediante el sistema de vídeo que se desplegará en el Edificio
Multiusos se gestionará, verá y grabará los entrenamientos que las
Fuerzas Especiales llevarán a cabo: acceso al edificio, Casa de
Cristal, viviendas simuladas y Gran Avenida.

SIS-VID-30

Se requerirán al menos 16 cámaras fijas IP día/noche de alta
definición de largo alcance para exteriores, para monitorizar los
entrenamientos llevados a cabo en el exterior del Edificio Multiusos
(M). Se valorará cuantitativamente el número de cámaras fijas IP.

SIS-VID-40

La instalación de las cámaras indicadas en SIS-VID-30 se hará en la
5ª planta y más concretamente, en la parte inferior del voladizo de la
cubierta, todas ellas orientas hacia el exterior.

SIS-VID-50

Las cámaras IP para interiores se utilizarán para monitorizar los
ejercicios llevados a cabo en la Casa de Cristal y en las viviendas
simuladas distribuidas en las plantas del edificio multiusos. Se
requerirá un mínimo de 18 cámaras IP domo para la casa de Cristal.
Se valorará el incremento sobre esta cantidad (M). Para las
viviendas simuladas se requerirán cámaras fijas IP para las que los
licitadores presentarán un estudio en el que se determinará el
número y la posición de estas cámaras para conseguir una cobertura
mínima del 95%. Se valorará la eficiencia de este diseño (M)

SIS-VID-60

Las cámaras especificadas en SIS-VID-50 tendrán las siguientes
características mínimas:
 Día/noche con filtro e iluminador inteligente IR
 IP HD 1080p
resolución (M)

(2,1 megapixels). Se valorará la mejora en

 Reducción de ruido dinámico inteligente
 Capacidad de control:
- Función AVF (varifocal automática) para selección remota de

zoom para las cámaras de las viviendas simuladas
- Control PTZ mediante TCP/IP para las 18 cámaras de la Casa

de Cristal.
- Control funcional remoto mediante TCP/IP
- Servidor Web integrado para tareas de configuración
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SIS-VID-70

Se suministrarán e instalarán al menos 8 cámaras tipo domo IP de
alta definición para videovigilancia, dentro del Edificio Multiusos: 2 en
planta baja y 6 en la zona de escaleras y distribuidas por cada planta
(M). Se valorará cuantitativamente el número de cámaras tipo domo.

SIS-VID-80

Se suministrarán e instalarán 2 cámaras fijas IP día/noche dedicadas
al Sistema de Identificación de Matrículas (SIAM) previsto en los
carriles de entrada/salida del Pabellón de Accesos.

SIS-VID-90

Se suministrará y se integrará con el propio sistema de vídeo un
subsistema de videograbación que permita grabar todo lo capturado
por las diferentes cámaras. Las características técnicas mínimas del
videograbador serán:
 Capacidad de almacenamiento: 4 TB (M)
 Soporte para VGA, DVI-D, HDMI, DP, LAN
 Soporte para varios ratios
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 Soporte para diferentes resoluciones
 Grabación continua
 Captura de vídeo no intrusiva y streaming a través de LAN
 Códecs y formatos no propietarios
 Fuente de alimentación y conectividad LAN redundada
Se valorará cuantitativamente la capacidad de almacenamiento.
SIS-VID-100

Todas las cámaras especificadas en SIS-VID-30, SIS-VID-50 y SISVID-70 deberán tener integrado Análisis Inteligente de Vídeo.

4.10. Sistema de Iluminación y Efectos Especiales
ILU-ESP-10

El sistema de iluminación implantado para la realización de ejercicios
se basará en tecnología LED.

ILU-ESP-20

Su misión será proporcionar la luz de servicio tanto en el interior del
Edificio Multiusos como en las farolas de la Gran Avenida.

ILU-ESP-30

Desde el Centro de Mando y Control y a través de la aplicación
Software suministrada y especificada en SIS-SW-10 se tendrá
capacidad de controlar y configurar la luminosidad de la zona elegida
para los ejercicios (Edificio Multiusos y farolas).

ILU-ESP-40

Se suministrará, instalará y configurará el equipamiento necesario
para poder controlar y monitorizar el flujo lumínico LED especificado
en ILU-ESP-30.
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ILU-ESP-50

Se utilizará DMX como soporte, para la gestión y control de la
iluminación permitiendo la comunicación entre los equipos de control
de luces y las propias fuentes de luz. Se suministrará, instalará y
configurará el equipamiento electrónico necesario para alcanzar esta
funcionalidad.

ILU-ESP-60

Los elementos principales
iluminación serán:

que

compondrán

el

sistema

de

 Software de control. Aplicaciones software para el manejo y
control de los distintos elementos del sistema así como la
configuración del mismo.
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 Consola de control. Mesa de iluminación que permite el control de
los elementos que componen el sistema y su configuración.
Puede funcionar también, de forma conjunta, mediante un
software asociado.
 Splitter. Dispositivo que se utiliza para realizar ramificaciones en Y
en las conexiones en serie de los elementos que componen el
sistema de iluminación.
 Buffer. Dispositivo que actúa como amplificador de una línea DMX
sin aislar unas salidas de otras.
 Dimmer. dispositivo usado para regular la intensidad de la luz de
una o varias lámparas.
ILU-ESP-70

Se adquirirán al menos dos máquinas de humo portátiles, basadas
en protocolo DMX, con objeto de generar diversos tipos de
ambientaciones para el desarrollo de ejercicios (M). Se valorará
cuantitativamente el número de máquinas de humo suministradas.

ILU-ESP-80

Las máquinas especificadas en ILU-ESP-70 tendrán las siguientes
características técnicas mínimas:
 Consumo de energía: 1.500 W
 Capacidad de producir columna de humo iluminada con LED RGB
 Control remoto
 Control DMX: al menos 3 canales (M)
Se valorará cuantitativamente el número de canales de control.

ILU-ESP-90

Las máquinas de humo podrán funcionar tanto en interiores como en
exteriores.

ILU-ESP-100

Se suministrarán al menos dos semáforos portátiles con capacidad
de control y gestión IP, para ser instalados en al menos 4 puntos
diferentes de la urbanización. Se llevarán a cabo los trabajos
necesarios de despliegue de cableado y conexiones, para que los 4
puntos seleccionados queden perfectamente operativos. Se valorará
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ILU-ESP-110

El control y configuración de los semáforos se realizará desde el
Centro de Mando y Control.
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4.11. Sistema Software de Gestión de los distintos sistemas y
monitorización de ejercicios
SIS-SW-10

Se suministrará un software específico con el objetivo de integrar
cada una de las funcionalidades especificadas en los sistemas
descritos en los apartados anteriores y ofrecer al operador una
interfaz gráfica única, sencilla, intuitiva y fácilmente comprensible
desde la que poder gobernar todas las capacidades (monitorización,
control y supervisión de ejercicios). Esta aplicación accederá a la
base de datos especificada en SIS-SW-50. Se valorará
positivamente la calidad del diseño en cuanto a la modularidad y
escalabilidad de la solución ofertada para la arquitectura software y
que ésta permita un funcionamiento colaborativo y simultáneo entre
varios usuarios o instructores (M).

SIS-SW-20

La aplicación especificada en SIS-SW-10 ofrecerá la capacidad de
crear un entorno virtual que integre el sistema de posicionamiento y
localización descrito en el apartado 4.4.

SIS-SW-30

La aplicación especificada en SIS-SW-10 integrará a su vez a la
aplicación especificada en el apartado 4.2.2 para la creación de
escenarios.

SIS-SW-40

La aplicación especificada en SIS-SW-10 se diseñará al objeto de
en poder visualizar en tiempo real el desarrollo de los ejercicios de
forma local y remota (desde otro emplazamiento y/o ubicación).

SIS-SW-50

Se diseñará, se implementará y se gestionará una base de datos
cuyo modelo de datos incluya toda la información que se genere de
los distintos sistemas descritos en los apartados anteriores e incluso
de los distintos sensores desplegados. La aplicación software
especificada en SIS-SW-10 podrá acceder a esta base de datos y
permitirá hacer copias de backup de la misma.

SIS-SW-60

Para cada alumno participante en los distintos ejercicios de
simulación, se registrarán en la base de datos especificada en SISSW-50 los resultados de los sucesivos ejercicios asociados a dicho
alumno. De este modo y a través de la interfaz ofrecida por el
software suministrado (véase SIS-SW-10) se podrá consultar en
cualquier momento resultados o parámetros específicos de un
alumno determinado.

Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE)

29

PROGRAMA PEFE

cuantitativamente el número extra de semáforos suministrados sobre
el mínimo fijado en dos (M).

Pliego de Prescripciones Técnicas de la Infraestructura Tecnológica e Inteligente

Abril - 2018

DIFUSIÓN LIMITADA

PROGRAMA PEFE

SIS-SW-70

Respecto al desarrollo software relativo al sistema de simulación, se
deberá cubrir al menos las siguientes capacidades funcionales:
 Actividades de instrucción
 Gestión de la instrucción
 Control y gestión
 Gestión de perfiles de usuarios

SIS-SW-80

A través de las capacidades relativas a las actividades de instrucción
el instructor podrá:
 Seleccionar alumnos para la realización de determinado ejercicio.
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 Crear grupos de alumnos en función de un determinado criterio:
tipo de ejercicio, ejercicios comunes, nivel de aptitud, etc.
 Especificar grado de dificultad de cada ejercicio: alto, medio, bajo.
 Monitorizar los entrenamientos.
 Evaluar individualmente a cada alumno, mediante histogramas,
gráficas, etc.
 Analizar el desempeño de cada alumno.
 Generar informes individualizados por alumno, con capacidad de
configuración paramétrica y que muestre el resultado de los
ejercicios realizados. El contenido de los informes no se limitará
exclusivamente a registrar los datos almacenados sino que habrá
un procesamiento e interpretación de los mismos.
 Generar informes por grupo de alumnos participantes en cada
ejercicio con capacidad de configuración paramétrica. El
contenido de los informes no se limitará exclusivamente a
registrar los datos almacenados sino que habrá un procesamiento
e interpretación de los mismos.
SIS-SW-90

A través de las capacidades relativas a la gestión de la instrucción,
el instructor podrá al menos:
 Organizar los distintos ejercicios.
 Definir los distintos ejercicios: interior, exterior, tipo (técnico,
táctico, etc.) y recursos utilizados.
 Elaborar cuestionarios de test y planes de formación.
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A través de las capacidades relativas al control y gestión, desde la
aplicación suministrada se podrá al menos:
 Encender y apagar cada uno de los sistemas descritos en los
apartados anteriores.
 Controlar y monitorizar cada uno de los sistemas descritos en los
apartados anteriores.
 Ejecutar programas de diagnóstico para los sistemas descritos en
los apartados anteriores.
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 Instalar software de forma remota, si procede.
SIS-SW-110

Respecto a la videograbación inteligente de las imágenes captadas
por las distintas cámaras especificadas en el “Sistema de vídeo”, se
dispondrá de una aplicación que permita gestionar, organizar y
manipular los vídeos, incluyendo la selección del tipo de cámara
(largo alcance, interiores, videovigilancia, SIAM) que lo ha generado.

SIS-SW-120

Se suministrará un software específico de seguridad con el objetivo
de integrar las capacidades del SIAM y la videovigilancia inteligente
en el interior del Edificio Multiusos, para ofrecer al operador una
única interfaz desde la que poder monitorizar, controlar y gestionar
dichas capacidades.

SIS-SW-130

Se dispondrá de la capacidad de conexión a través de la red para
poder acceder desde otro puesto de trabajo a las funcionalidades
ofrecidas por el software suministrado en la especificación SIS-SW120.

SIS-SW-140

La aplicación suministrada en SIS-SW-10 se instalará en el CMyC
del Edificio Multiusos, en al menos 3 ordenadores destinados a las
actividades de formación y entrenamiento (M). Se valorará
cuantitativamente el número de ordenadores suministrados.

SIS-SW-150

La aplicación suministrada en SIS-SW-120 se instalará en el CMyC
del Edificio Multiusos, en al menos 1 ordenador independiente
destinado a la seguridad y vigilancia (M). Se valorará
cuantitativamente el número de ordenadores suministrados.

SIS-SW-160

La aplicación suministrada en SIS-SW-120 se instalará en el
Pabellón de Accesos, en 1 ordenador independiente destinado a la
seguridad y vigilancia.

SIS-SW-170

La aplicación suministrada en SIS-SW-120 se instalará en la
recepción del Edificio Multiusos, en un ordenador destinado a la
seguridad y vigilancia.
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SIS-SW-180

Se suministrará al menos 1 ordenador independiente desde donde
se podrá acceder a la red INTERNET, tal y como se especifica en
RC-90.

SIS-SW-190

Los datos provenientes de los sensores de presencia instalados
tanto en el tubo de entrenamiento como en la chimenea se
integrarán en el software específico formando parte del ejercicio y,
por tanto, se asociarán al conjunto de datos del cada alumno.

SIS-SW-200

Cada uno de los ordenadores indicados en SIS-SW-140 contará con
las siguientes características técnicas mínimas:
 Placa base Intel con CPU 2.90Ghz 15MB
 16 GB memoria sistema (M)
 1 tarjeta grafica, con las siguientes especificaciones mínimas:
1536 núcleos CUDA, 4 GB GDDR5, PCI Express 2.0 x 16, 256-bit,
173 GB/s, SMX, capacidad para admitir hasta 4 pantallas

MOLINA CHAMORRO JUAN MANUEL - 2019-01-03 13:31:12 CET, Coronel Jefe Servicio Telecomunicaciones
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: NQYNBJEMLX821DRS en http://www.pap.minhap.gob.es

 1 Disco duro de 4 TB (Sistema, Datos)
 Tarjeta de Audio Digital 5.1
 Monitor 23” HD
Se valorará de forma cuantitativa la capacidad de almacenamiento de
memoria RAM
SIS-SW-210

Cada uno de los ordenadores indicados en SIS-SW-150, SIS-SW160, SIS-SW-170 y SIS-SW-180 (al menos 4) contará con las
siguientes especificaciones mínimas:
 Placa base Intel con CPU 2.90Ghz 15MB
 16 GB memoria sistema (M)
 1 tarjeta grafica, con las siguientes especificaciones mínimas: 384
núcleos CUDA, 2 GB DDR3, PCI Express 2.0 x 16, 128-bit, 29
GB/s
 1 Disco duro de 1 TB
 Tarjeta de Audio Digital 5.1
 Monitor 23” HD
Se valorará positivamente la mejora en la placa base, memoria y
tarjeta gráfica.

4.12. Sistema de Procesamiento de Datos y Parcheo
Este sistema se refiere tanto a la infraestructura hardware/software que de soporte a
todas las capacidades especificadas en los sistemas anteriores como al CPD y
repartidores de planta que se instalarán en el Edificio Multiusos. Al CPD, existente
en la planta baja del Edificio Multiusos, se le dotará de la infraestructura necesaria
32
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para cumplir con la normativa EN 1047-2, la cual especifica las prestaciones que
debe cumplir un CPD para dotarle de la máxima seguridad y garantía de
supervivencia, incluso ante casos de fuego.
4.12.1.

Infraestructura

INFR-10 Se valorará como una opción deseable que las capacidades de proceso y
almacenamiento de la información que requiere el proyecto se
implementen mediante una plataforma centralizada de virtualización que
permita configurar y distribuir los recursos existentes entre las diferentes
aplicaciones de las que consta el proyecto (M).
4.12.2.
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CPD-10

Estructura
La estructura del CPD debe de ser una construcción modular adecuada
para albergar de forma segura hardware y componentes de
almacenamiento de información digital. Esta solución debe de ofrecer:











Modularidad.
Posibilidad de expansión futura.
Construcción rápida y segura.
Adaptabilidad a las dimensiones y forma del espacio disponible actual
en sala.
Construcción sin columnas de suportación intermedias (exceptuando
las ya existentes).
Ensamblaje mecánico limpio y libre de polvo.
Solución prefabricada.
Paneles con posibilidad de reutilización en caso de traslado.
Acabado con superficie lacada metálica, minimizando el pintado in situ.
Alta resistencia mecánica.

CPD-20

La estructura completa (compuesta de paredes, juntas, esquinas,
uniones, puertas y pasa cables) deberá proveer estabilidad térmica en
caso de fuego externo a la sala. Deberá cumplir los valores medios de
temperatura interna de sala establecidos para caso de incendio según la
norma de protección contra fuego de salas de alta seguridad EN1047-2
durante el tiempo establecido de calentamiento 60 minutos (máxima
temperatura de 70ºC). Se requerirá una certificación emitida por una
entidad certificadora independiente reconocida internacionalmente que
pruebe la consecución de los requerimientos de la norma y en este
sentido que se ha cumplido el requerimiento de temperatura interna de la
sala y estabilidad térmica pertinente.

CPD-30

El CPD se constituirá con la forma existente de la sala actual, evitando
pérdidas de espacio entre las paredes de la sala actual y el recubrimiento
de protección contra el fuego y agua. El panelado de recubrimiento o
estructura deberá de ser instalada a una distancia máxima de 50mm de la
pared actual de la sala.
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CPD-40

El máximo grosor de las paredes y techo de recubrimiento de la celda de
protección, no deberían de exceder en más de 122mm, con un peso total
máximo de 27kg/m2.

CPD-50

La estructura de protección de la sala deberá de cumplimentar una amplia
protección a la resistencia al agua según nivel de protección IPX6 de la
norma europea EN 60529. La estructura deberá de estar certificada por
una empresa certificadora acreditada y reconocida a nivel internacional.

CPD-60

Todos los materiales instalados deberán de cumplimentar con los niveles
de materiales no combustibles, establecidos por la norma ISO 1182.

CPD-70

La estructura deberá proporcionar una protección mínima de 20dB a los
efectos de campo electromagnético exteriores o medioambientales en
concordancia con la norma europea EN 55024.

CPD-80

Con la estructura de protección perimetral y de techo y para cumplimentar
las normativas anteriormente detalladas, se debe de proporcionar un
panel aislante que sirva como base, siempre en concordancia con los
materiales clasificados como no combustibles según la norma ISO 1182,
con un grosor máximo de 62mm y capaz de soportar 2.500kg/m2. El
objetivo de dicha base es el proporcionar un aislamiento global de las
superficies de hormigón habituales en las plantas de los edificios,
proporcionando una protección al fuego y estabilidad térmica a la sala
informática. Sólo será necesario en casos de ubicación de CPD en
plantas elevadas.

CPD-90

El cerramiento estructural debe proporcionar un aislamiento acústico
mínimo de 31dB en un rango de frecuencias de 100Hz a 4 kHz.

CPD-100 Bajo condiciones de ensayo según curvas de fuego de la norma EN-1047,
el CPD deberá de permanecer estanco durante 60 minutos y por tanto no
se deberán de registrar gases en su interior. Se requerirá una certificación
emitida por una entidad certificadora independiente reconocida
internacionalmente que pruebe la consecución de los resultados.
CPD-110 El CPD deberá permanecer en condiciones óptimas de estabilidad
mecánica durante los 60 minutos requeridos bajo las condiciones de
ensayo según curvas de fuegos de la norma EN-1047. Se requerirá una
certificación emitida por una entidad certificadora independiente
reconocida internacionalmente que pruebe la consecución de los
resultados.
CPD-120 El coeficiente de transmisión térmica debe aislar en un mínimo del
0,42W/m2 K para obtener ventajas en los ahorros energéticos del CPD.
CPD-130 El CPD debe estar diseñado y construido en concordancia con lo
estipulado en la norma TIA-942.
CPD-140 El fabricante o suministrador de la solución debe demostrar experiencia
en el desarrollo e implantación de salas de alta seguridad informáticas,
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4.12.3.
ACPD-10

Acceso al CPD
Las puertas de entrada a la sala deben proporcionar una elevada
protección conjuntamente con el resto de la estructura y deben tener las
siguientes características:
 Grosor de puerta de un mínimo de 120mm.
 La hoja de puertas deberá tener una altura libre de paso de 2,2
metros.
 Las puertas podrán ser de una o dos hojas.
 Las puertas estarán equipadas con cierre de seguridad mediante llave
y serán cierres resistentes al fuego.

MOLINA CHAMORRO JUAN MANUEL - 2019-01-03 13:31:12 CET, Coronel Jefe Servicio Telecomunicaciones
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: NQYNBJEMLX821DRS en http://www.pap.minhap.gob.es

 La salida desde dentro de la sala se realizará mediante barra anti
pánico.
 Se proveerá de un sistema de cierre automático (sin motorizar).
 Sistema de cierre mediante electro cerradura integrado en la puerta.
 Marco de acero galvanizado de 2,5mm de grosor.
ACPD-20

La puerta conjuntamente con la estructura completa (compuesta de
paredes, juntas, esquinas, uniones, puertas y pasa cables) deberá
proveer estabilidad térmica en caso de fuego externo. Deberá cumplir los
valores medios de temperatura y humedad interna de sala establecidos
para caso de incendio según la norma de protección al fuego de salas de
alta seguridad EN1047-2 durante el tiempo establecido de calentamiento
(máxima temperatura de 70ºC y humedad del 85%). Se requerirá una
certificación emitida por una entidad certificadora independiente
reconocida internacionalmente que pruebe la consecución de los
requerimientos de la norma y en este sentido que se ha cumplido el
requerimiento de temperatura y humedad interna de la sala y estabilidad
térmica pertinente.

ACPD-30

La puerta debe proporcionar protección al CPD ofreciendo una amplia
protección contra el agua de nivel IPX6 de la norma europea EN 60529.
La estructura deberá estar certificada por una empresa certificadora
acreditada y reconocida a nivel internacional.

ACPD-40

La puerta deberá de estar diseñada en concordancia con el nivel WK4
de la norma EN1627, la cual implica una elevada protección contra la
intrusión. El proveedor deberá probar que las puertas han sido
diseñadas conforme a los niveles requeridos mediante certificación de
un laboratorio oficial.

ACPD-50

Todos los materiales utilizados en la puerta deberán ser de materiales
no combustibles establecidos por la norma ISO 1182.
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ACPD-60

La puerta conjuntamente con el cerramiento estructural deberá de
proporcionar una protección mínima de 20dB a los efectos de campo
electromagnético exteriores o medioambientales en concordancia con la
norma europea EN 55024.

ACPD-70

La puerta conjuntamente con el cerramiento estructural debe de
proporcionar un aislamiento acústico mínimo de 31dB en un rango de
frecuencias de 100Hz a 4kHz.

ACPD-80

Bajo condiciones de ensayo según curvas de fuego de la norma EN1047, la puerta y el CPD en su conjunto, deberán permanecer estancas
durante 60 minutos y por tanto no se deberán detectar gases en su
interior. Se requerirá una certificación emitida por una entidad
certificadora independiente reconocida internacionalmente que pruebe la
consecución de los resultados.

ACPD-90

La puerta y el CPD en su conjunto, deberán permanecer en condiciones
óptimas de estabilidad mecánica durante los 60 minutos requeridos bajo
las condiciones de ensayo según curva de fuego de la norma EN-1047.
Se requerirá una certificación emitida por una entidad certificadora
independiente reconocida internacionalmente que pruebe la consecución
de los resultados.

4.12.4.

Pasamuros

PASA-10 Para la entrada de cables y tubos hacia el interior del CPD se requerirán
pasos de cables o pasamuros, los cuales deberán proporcionar protección
RF y protección contra el agua.
PASA-20 El pasamuros ha de ser fácilmente configurable para adaptarse a la
cantidad y dimensiones concretas de los cables y tubos que entren al
CPD.
PASA-30 El pasamuros proveerá aislamiento y protección.
4.12.5.
VAL-10

Válvula de sobrepresión
La válvula de sobre presión servirá como aliviadero de sobre presiones
producidas por:
 activación del sistema de extinción de incendios mediante gas.
 insuflación de aire en caso de instalarse un sistema de renovación
forzada de aire.
 apertura/cierre de puertas.

VAL-20
4.12.6.

La válvula será un elemento de apertura y cierre automático en función de
la presión existente en el interior del CPD.
Control de accesos

CACC-10 Se instalará un sistema de accesos basado en lector biométrico de huella.
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4.12.7.

Monitorización

MON-10 Se instalará una central de monitorización para procesar los datos
recogidos por los sensores implantados.
MON-20 La central se comunicará y se integrará con el software específico (SISSW-100) de seguridad que correrá en los ordenadores especificados en
SIS-SW-120, SIS-SW-130, SIS-SW-140 y SIS-SW-150.
MON-30 Cada sensor se encargará de:
 registrar medidas de temperatura y humedad.
 Incendio.
 medir intensidades de ruido y flujo de aire.
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 Medir inundación en el exterior del CPD.
MON-40 En caso de incendio del CPD, la central comunicará la alarma
correspondiente, por lo que esta centralita deberá estar integrada en el
sistema de audio y megafonía.
4.12.8.

Instalación de racks

RACK-10 Se instalarán 8 racks 42U 600x1000mm, incluyendo puerta frontal simple
y puerta trasera doble, además de guías telescópicas y cadenas
portacables.
4.12.9.

Acondicionamiento

ACON-10 Se implantarán dos “pasillos fríos”, de manera que los racks tomen el aire
frío por la parte frontal y expulsen el caliente por la parte trasera.

Figura 4-9: Ejemplo de pasillo frío
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5.

REQUISITOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

5.1. Gestión del Proyecto
La función primordial de este apartado es definir las reglas a través de las cuáles se
va a obtener el suministro que finalmente se va a implantar en el PEFE, por lo que
los apartados que se recogen a continuación pretenden tratar los aspectos
concernientes a ese proceso.
5.1.1.

Reunión de Lanzamiento del Proyecto (RLP)

RLP-010 Se celebrará lo antes posible una RLP. Entre otros temas, en esta reunión
se tratará de concretar lo determinado en el Plan de Gestión de Proyecto:
 Infraestructura para el proyecto.
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 Organización de la Oficina de Programa del Contratista, personal clave
y áreas de responsabilidad.
 Fecha de entrega de la primera versión post-contrato del Plan de
Gestión del Proyecto.
 Suministradores previstos.
5.1.2.

Plan de Gestión del Proyecto (PGP)

PGP-010 El Contratista elaborará un PGP en el que incorporará todas las tareas
contractuales. Dicho Plan será actualizado dinámicamente durante la
ejecución del contrato. El Plan de Gestión del Proyecto deberá contener:
 La Organización de la Oficina de Programa, según se describe en el
apartado 5.1.3.
 El Programa de Trabajos, según se describe en el apartado 5.1.4.
 Se fijarán las fechas de entrega de cada uno de los documentos
contractuales especificados en el apartado 5.2.
 Los suministradores y fabricantes, de las áreas críticas del proyecto.
 Los métodos y procedimientos a utilizar para llevar a cabo la dirección,
coordinación y control de todos los trabajos del contrato.
 Un análisis y gestión de los riesgos del proyecto, según se describe en
el apartado 5.1.5.
 Previsión de reuniones periódicas de seguimiento con los
representantes de la Administración, en las que se tratará del estado
de Ejecución del Contrato, avances y tareas realizadas, riesgos, etc. en
base al Programa de Trabajos actualizado.
Cualquier nueva versión o actualización del PGP, o de alguno de sus
componentes, debe ser aprobada por los representantes de la
Administración.
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El Contratista entregará a los representantes de la Administración, la
primera versión del Plan de Gestión del Proyecto, para su aprobación,
antes de la Revisión de Requisitos del Sistema (SRR).
5.1.3.

Organización de la Oficina de Programa del
Contratista

El Contratista deberá preparar y mantener, durante el desarrollo del contrato, una
descripción detallada y actualizada de su organización general y la específica para el
contrato, ésta última será objeto de aprobación por parte de los representantes de la
Administración, reservándose el derecho a exigir, durante la ejecución del contrato,
la revisión periódica de la citada organización.
OP-010

El Contratista implantará una organización para el proyecto que
contemple los elementos que a continuación se incluyen. Esta estructura
es orientativa debiéndose incluir la definitiva en el PGP que será
aprobado por la Administración:
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 Dirección del Proyecto
- Responsable de Infraestructura Tecnológica

 Ingeniería
 Instalación
 Integración
 Formación
- Responsable de la Gestión del Proyecto

 Verificación, Validación y Pruebas
 Mantenimiento y Apoyo
 Gestión de Configuración
 Compras
 Gestión Administrativa
 Dirección de Calidad
OP-020

Para el debido cumplimiento del contrato, el Contratista designará un
responsable que deberá ser aceptado y aprobado por los representantes
de la Administración. Actuará como representante del Contratista e
interlocutor único ante la Administración, canalizando las comunicaciones
y responsabilizándose de la gestión de los trabajos. Así mismo dispondrá
de poderes notariales suficientes para tomar decisiones que obliguen al
Contratista frente a la Administración.
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OP-030

El Contratista deberá tener definida e implantada su organización antes
de la RLP.

OP-040

La lista de personal clave deberá incluirse dentro de la organización de la
Oficina de Programa y dentro del PGP.
La Administración tiene derecho a exigir, a su criterio, el reemplazo de
personas miembros del “personal clave”. Para este fin, los representantes
de la Administración dirigirán una petición escrita al Contratista, el cual
dispondrá de quince días para proponer a las personas debidamente
cualificadas que les reemplacen.

5.1.4.
PT-010

Programa de Trabajos
El Programa de Trabajos contendrá los siguientes apartados:
1. Desglose de Actividades del Proyecto (DAP).
2. Definición de hitos.
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3. Planificación de actividades.
4. Asignación de recursos a las actividades (humanos y materiales).
5. Diagrama PERT y camino crítico del Proyecto.
6. Calendarios del Proyecto.
7. Procedimientos para el control de desviaciones en el desarrollo del
Proyecto.
PT-020

Para la realización de los apartados anteriores, el Contratista deberá
utilizar una herramienta de planificación de proyectos, entregando los
resultados de cada actualización en soporte magnético.
Los Calendarios del Proyecto generados deben ser consecuencia de la
planificación de actividades y de la asignación de recursos a cada
actividad.

PT-030

Entre los calendarios generados del Proyecto, estarán, en consonancia
con el Contrato los siguientes:
 El calendario de pagos parciales de suministro.
 El Plan de Certificaciones elaborado en base a los requisitos de la
Administración o de las personas u otros órganos en los que delegue.

5.1.5.
AGR-10

Análisis y Gestión de Riesgos
El Contratista realizará, a lo largo de todo el Contrato, una gestión de
riesgos, mediante la cual:
 Identificará y ponderará los riesgos potenciales.
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 Pondrá en práctica dichas opciones.
AGR-20

El Contratista presentará a los representantes de la Administración su
planificación para la gestión de riesgos dentro de PGP.

AGR-30

Adicionalmente, el Contratista presentará en cada reunión periódica de
seguimiento un informe de reducción de riesgos, en el que se describirá el
estado de los programas de reducción de riesgos que se hayan
implantado.
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5.1.6.

Acreditaciones

ACR-010 El Contratista se encargará de gestionar y obtener las acreditaciones de
seguridad, del nivel adecuado y acordes con las tareas a desempeñar,
para el personal propio que trabaja en el Proyecto antes del inicio del
mismo. Asimismo se encargará de la imposición, transmisión y
supervisión del cumplimiento de este requisito a los suministradores y
proveedores que intervengan en el Proyecto.
ACR-020 Tanto el Contratista principal como sus suministradores y proveedores
deberán tener, implantados y vigentes, con la Administración los acuerdos
de seguridad oportunos y del nivel adecuado a las actividades que
desempeñarán en el transcurso del Proyecto.
5.2. Documentación contractual
A continuación se indican las especificaciones del modelo de gestión del proceso de
ejecución del proyecto.
ANÁLISIS
DC-010 El Contratista realizará un replanteo de la zona de actuación para ajustar
y/o completar determinadas especificaciones detalladas en este Pliego. El
informe de estas inspecciones se recogerá en el documento Informe de
Inspección del Emplazamiento (IIE) que deberá ser entregado a los
representantes de la Administración para su revisión y/o aprobación.
DISEÑO
DC-020 El Contratista elaborará el Documento de Diseño Detallado (DDD) que
incluirá el diseño integrado de cada uno de los Subsistemas considerados.
Para ello:
 Llevará a cabo los estudios y análisis de ingeniería necesarios para
obtener diseños que cumplan las Prescripciones Técnicas.
 Describirá el concepto operativo teniendo en cuenta las futuras labores
de mantenimiento del mismo.
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 Dividirá cada Subsistema en Elementos de Configuración Hardware
(ECH) y Software (ECS).
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DC-030 El Contratista documentará el plan que seguirá para la instalación de los
distintos Subsistemas en el Plan de Instalación (PINS), el cual será
entregado a los representantes de la Administración antes de comenzar la
instalación, para su revisión y/o aprobación. Para ello, realizará los análisis,
estudios y tareas de ingeniería necesarias para instalar los distintos
elementos.
DC-040 El Contratista elaborará un Plan de Pruebas (PP), donde se definirán los
protocolos y procedimientos de pruebas.
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Se incluirá una tabla de referencias cruzadas directa/inversa relacionando
las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y las pruebas
(casos de prueba) llevadas a cabo.
DC-050 Una vez realizadas las pruebas, el Contratista elaborará el Informe de
Pruebas (IP) que entregará a los representantes de la Administración para
su revisión y/o aprobación.
DC-060 El Contratista realizará los análisis y estudios de ingeniería necesarios para
obtener una estimación de los repuestos necesarios para garantizar la
disponibilidad requerida del Sistema Global Integrado. Esta estimación se
concretará en Lista de Repuestos (LR) que será un suministro del proyecto,
pasando el remanente a la Guardia Civil, una vez finalizado el periodo de
garantía.
DC-070 El Contratista realizará una propuesta de mantenimiento reflejada en el
Plan de Mantenimiento (PMAN) que se entregará a la Administración para
su revisión y/o aprobación.
DC-080 El Contratista elaborará un Manual Técnico y de Operación del Sistema
Global Integrado (MOS).
DC-090 El Contratista elaborará el Plan de Formación (PFOR) donde describirá e
incluirá fundamentalmente el contenido, calendario y horario de los cursos
que impartirá.
TRANSICIÓN
DC-100 El Contratista procederá a la formación del personal encargado de la
operación y mantenimiento del Centro.
DC-110 El Contratista preparará y entregará el Certificado de Conformidad del
Sistema (CCS) de los productos entregados y trabajos realizados.
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ADQ-010

El Contratista propondrá a los representantes de la Administración, para
su aprobación, los productos software comerciales a adquirir, justificando
su idoneidad para el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas. El
Contratista necesitará la aprobación de los representantes de la
Administración para la adquisición de cualquier producto software
comercial destinado al proyecto. Esta propuesta se deberá realizar entre
las fases de análisis y diseño descritas en el apartado anterior.

ADQ-020

Para el software de nuevo desarrollo, el Contratista aplicará al menos,
uno de los siguientes estándares:
 UNE 71044: 1999, Tecnología de la Información – procesos del ciclo
de vida del software.
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 EIA/IEEE J-STD-016-1995 Standard for Information Technology
Software Life Cycle Processes. Software Development. AcquirerSupplier Agreement.
Para la actualización y ampliación integrando el ciclo de vida del
software en el ciclo de vida de sistemas será de aplicación:
 ISO/IEC FDIS 12207: Systems and software engineering – Software
life cycle processes. 2007.
ADQ-030

Cuando se realice el acopio de material correspondiente a cada uno de
los Subsistemas, habrá de tener en cuenta que en el caso de que
existan elementos hardware tecnológicamente más avanzados a los
inicialmente especificados y ofertados, y que sean de prestaciones
similares, el Contratista deberá comprometerse a adquirir e instalar
dichos elementos.

ADQ-040

El Contratista propondrá a los representantes de la Administración para
su aprobación los elementos hardware a adquirir, justificando su
idoneidad para el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas. El
Contratista necesitará la aprobación de los representantes de la
Administración para la adquisición de cualquier equipo hardware que
vaya a proporcionar en el marco del Contrato.

5.4. Auditorías
AUD-010

La Administración se reserva el derecho de efectuar las auditorías y
controles que juzgue necesarios a las empresas que participen en el
proyecto, así como a los grupos componentes de la organización del
Contratista y de los suministradores participantes contemplados en el
presente documento.

AUD-020

El Contratista estará obligado a subsanar las posibles deficiencias o
desviaciones que se encuentren en las mencionadas auditorías en los
plazos que se convengan explícitamente.
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AUD-030

El Contratista deberá facilitar a los representantes de la Administración
el libre acceso a sus instalaciones, archivos, procedimientos y demás
soportes de su actividad, de manera que éste pueda llevar a cabo la
realización de auditorías.

AUD-040

El Contratista deberá garantizar que las mismas facilidades
anteriormente indicadas serán dadas a los representantes de la
Administración por parte de los proveedores y suministradores en el
ámbito del Proyecto, siendo responsabilidad del Contratista el transferir
este requisito explícitamente a los mismos.
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5.5. Garantía
GAR-010

La duración del período de garantía será de dos años

GAR-020

El Contratista proporcionará los servicios técnicos de ingeniería, sin
coste adicional para la Administración, para facilitar al cliente el inicio de
la gestión y la explotación del sistema, durante tres meses desde la
recepción del proyecto. El servicio podrá ser impartido mediante tele
asistencia, si bien el contratista se comprometerá a proporcionar un
tiempo mínimo de asistencia in-situ de 40h cuya fecha o fechas decidirá
el usuario, dentro de los tres meses mencionados, pudiendo repartirse
en jornadas individuales. Se valorará positivamente el número de horas
“in-situ” adicionales

GAR-030

Al finalizar el periodo de garantía, el Contratista entregará un Plan de
Mantenimiento recogiendo la experiencia acumulada y que servirá como
punto de partida para iniciar la fase de mantenimiento.

GAR-040

Las tareas propias de campo de la garantía serán:
 Diagnosis de fallo a nivel de elemento.
 Reemplazo de elementos fallidos.
 Verificación de funcionamiento con los medios de prueba disponibles.
 Tareas preventivas (pruebas de autodiagnóstico, inspecciones y
revisiones
periódicas,
reemplazos/sustituciones
programados,
vigilancia continuada).
 En ocasiones, reparación de elementos.
El personal encargado de esta actividad será el personal técnico de la
empresa Contratista y el personal técnico del fabricante, en aquellos
casos en los que la empresa Contratista requiera la presencia de dicho
técnico si la solución a una incidencia así lo exige.

GAR-050
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Las tareas propias de fábrica de la garantía comprenderán la reparación
(si procede) de los elementos averiados, las modificaciones de los
sistemas, así como correcciones software, en las dependencias del
fabricante o centros con los medios adecuados.
Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE)

Mayo-2017

Pliego de Prescripciones Técnicas de la Infraestructura Tecnológica e Inteligente

GAR-060

El Contratista establecerá una gestión de incidencias donde se
detallarán las tareas, materiales auxiliares y repuestos necesarios para
la recuperación completa de cada Subsistema ante una avería o
anomalía de cualquier índole, que altere el funcionamiento normal. Se
incluirán los seguros, traslados y transportes de material y personal, y
todo lo necesario para la propia recuperación del sistema Global. La
recuperación de los Subsistemas afectados se cumplirá en las
condiciones expuestas en el presente documento. El Contratista podrá
optar por alguna de las siguientes posibilidades para proceder a la
recuperación del servicio:
 Reparación del elemento averiado y reincorporación al Sistema
Global Integrado.
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 Reposición definitiva, es decir, cambio del elemento averiado por otro
elemento nuevo.
 Reposición temporal, es decir, cambio del elemento averiado por un
repuesto, que permanecerá en el Sistema Global en tanto no se
repare el elemento averiado. Una vez reparado el elemento averiado,
se sustituirá el repuesto instalado de forma transitoria por el elemento
original reparado.
GAR-070

Se establecerá un método de asignación de prioridades a las anomalías,
averías o incidencias producidas, con el siguiente criterio:
 Crítica: La incidencia impide que el Sistema Global desempeñe las
funcionalidades para las que ha sido diseñado, es decir, provoca que
las necesidades operativas no se vean satisfechas.
 Urgente: La incidencia deja inoperativos uno o varios elementos sin
impedir por ello que el Sistema Global cubra la necesidad operativa
para la que fue diseñado.
 Normal: Avería en uno o varios subsistemas que no afectan a las
funcionalidades de los mismos.

GAR-080

Las reparaciones, para las cuales no se precise adquirir ningún
repuesto, bien porque se dispone de ellos en almacén, bien porque la
reparación es viable sin utilizar repuesto alguno, se completarán en un
tiempo no superior a 2, 24 o 48 horas desde la detección de la avería,
según se trate, respectivamente, de una incidencia de prioridad crítica,
urgente o normal. Será responsabilidad del Contratista prever el stock de
repuestos necesario para afrontar el cumplimiento de este requisito.

GAR-090

Las reparaciones, para las cuales se precise la utilización de repuestos,
se completarán en un tiempo no superior a 24 horas desde la detección
de la avería, siempre que estén clasificadas como de prioridad crítica o
urgente. En caso de que se clasifiquen como de prioridad normal, el
tiempo máximo permitido será de 72 horas. Será responsabilidad del
Contratista prever el stock de repuestos necesario para afrontar el
cumplimiento de este requisito. Una reparación se considerará
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completada cuando el servicio se restablezca a las condiciones de
funcionamiento normal.
GAR-100

Las acciones que impliquen la reparación de material en dependencias
del fabricante se completarán en un tiempo no superior a 30 días,
incluyendo todos los retardos logísticos (comprobaciones, aislamiento,
desinstalación, envío del material a fábrica, reparación del material en
fábrica, envío del material al Centro, pruebas y restauración del
funcionamiento normal). Solamente en caso de imposición expresa de
los fabricantes se aceptará la reparación en sus dependencias. En caso
contrario, el Contratista estará obligado a contar con los medios técnicos
y logísticos necesarios para ejecutar la reparación bien en dependencias
de la Administración, bien en sus propias dependencias, y siempre
cumpliendo los requisitos impuestos en los dos puntos anteriores.

GAR-110

A modo de resumen, se adjunta la siguiente tabla en la que se asocian
las prioridades de las incidencias a los tiempos máximos de reparación
contemplados:
Prioridad
crítica

Prioridad
urgente

Prioridad
normal

No es necesario un repuesto

2 horas

24 horas

48 horas

Es necesario un repuesto

24 horas

24 horas

72 horas

Tabla 5-2: Tiempos máximos de reparación

GAR-120

Los sistemas no podrán permanecer inoperativos o con sus prestaciones
degradadas durante un tiempo superior a 1 hora debido a la ejecución
de acciones preventivas a fin de mantener la operatividad del Centro.

GAR-130

Como parte de la garantía, se incluirán las actualizaciones software de
los distintos equipos, así como un estudio de obsolescencia de los
elementos HW que forman cada uno de los Subsistemas.

GAR-140

Se emplearán registros de control de acciones preventivas, los cuales
serán rellenados por los técnicos conforme a los siguientes campos:
 Técnico que efectúa la revisión.
 Fecha y hora.
 Recursos movilizados para la ejecución de la tarea.
 Acciones realizadas, y si se trata de una prueba, se adjuntará el
informe de resultados, con las características del equipo bajo prueba
y los datos de realización de la medida.
 Observaciones.
 Anomalías detectadas, si procede, y acciones tomadas para
subsanarlas.
 Firma del técnico y del operador del Sistema Global Integrado.
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Se emplearán registros de control de reparaciones, los cuales serán
rellenados por los técnicos conforme a los siguientes campos:
 Nombre del originador de la incidencia.
 Fecha de redacción del parte de la incidencia.
 Código de la Incidencia de acuerdo con la nomenclatura seguida para
la Base de Datos de Gestión de Incidencias.
 Tipo de Incidencia (Fallo/Mejora).
 Prioridad (Crítica/Urgente/Normal).
 Ámbito (Hardware/Software/Otros).
 Repetitividad de la incidencia (Reproducible/No Reproducible).
 Título de la Incidencia.
 Descripción de la Incidencia.

MOLINA CHAMORRO JUAN MANUEL - 2019-01-03 13:31:12 CET, Coronel Jefe Servicio Telecomunicaciones
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: NQYNBJEMLX821DRS en http://www.pap.minhap.gob.es

 Elementos afectados.
 Otras incidencias relacionadas, si existen.
 Comentarios del originador de la incidencia, si procede.
 Repuestos empleados en la resolución de la incidencia, ya adquiridos
por contrato.
 Repuestos empleados en la resolución de la incidencia, no adquiridos
por contrato.
 Repuestos que serían necesarios para la resolución de la Incidencia,
independientemente de si se han adquirido por contrato o no.
 Reparación de elementos.
 Elementos enviados a reparación.
 Fecha de envío a reparación de cada uno de dichos elementos.
 Fecha de recepción de dichos elementos, ya reparados
 Número de expediente de reparación, si procede.
 Fecha de vencimiento de la garantía de reparación.
 Informe de reparación del fabricante.
 Resolución de la incidencia.
 Fecha y hora de contacto con el técnico.
 Fecha y hora de la llegada del técnico a la instalación.
 Sustitución del material averiado.
 Elemento sustituido.
 Fecha y hora sustitución.
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 Informe de trabajos realizados.
 Persona de contacto de la empresa Contratista.
 Recomendaciones futuras. Este campo contendrá una serie de
recomendaciones, si procede, a fin de evitar en el futuro la repetición
de la incidencia.
GAR-160

El Contratista proporcionará informes mensuales en los cuales se
incluirán todas las acciones realizadas sobre cada uno de los equipos
cubiertos por el contrato, con la información de la fecha correspondiente.
En dichos informes se hará constar al menos las siguientes
informaciones:
 Hojas de consultas y registros de control de tareas preventivas y
correctivas cubiertos durante dicho período.
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 Estadísticas de fallos y estadísticas de operatividad del Sistema
Global Integrado.
 Modificaciones hardware y software realizadas sobre el Sistema
Global Integrado y/o cambios en la configuración del mismo.
GAR-170 El Contratista pondrá a disposición de la Guardia Civil todo el personal
técnico necesario para el cumplimiento de los requisitos definidos en los
apartados anteriores. Existirá un servicio de tele asistencia para la
resolución de incidencias por vía telefónica, valorándose el número de
horas de disponibilidad de dicho servicio (como mínimo el horario será 8h
a 18h).
5.6. Repuestos
REP-010

El Contratista deberá disponer, sin coste alguno para la Administración,
de los repuestos o de los acuerdos necesarios con las empresas
suministradoras, para garantizar un tiempo de reparación del
componente o equipo averiado que variará entre 1 y 30 días
dependiendo de la disponibilidad del repuesto y considerando incluida la
suma de todos los retardos logísticos (servicios de envío y devolución
del material).

REP-020

Los repuestos incluidos en la Lista de Repuestos (véase DC-060) se
entregarán a la recepción del proyecto como parte del suministro.

REP-030

Finalizado el periodo de garantía, los repuestos sobrantes de los
entregados, de acuerdo a REP-020, serán entregados al contratista, si
no estuvieran en sus dependencias.

REP-040

Los repuestos incluidos en la Lista de Repuestos (véase DC-060)
formarán parte del alcance del suministro, para acciones preventivas y
correctivas en campo y en fábrica y así garantizar los requisitos de
mantenibilidad y disponibilidad operativa.
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REP-050

El Oferente presentará en su oferta la Lista de Repuestos (véase DC060) necesaria para mantener el nivel de servicio comprometido, que
será considerada como suministro del proyecto.
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5.7 Calidad
CAL-010

El Contratista dispondrá de una organización de garantía de calidad que
formará parte del personal asignado al Proyecto.

CAL-020

La organización de garantía de calidad será independiente tanto técnica
como administrativamente, de todas las funciones de ingeniería y
producción.

CAL-030

El Contratista establecerá y mantendrá una metodología de la calidad,
conforme a los requisitos establecidos en la normativa ISO-9001.

CAL-040

Los registros de calidad deberán estar a disposición de los
representantes de la Administración, para su evaluación cuando ésta lo
solicite.

5.7. Formación
FOR-010

El Contratista contemplará la realización de un programa de formación
de al menos 40h de los distintos Subsistemas implantados.

FOR-020

Se deberán contemplar, de forma diferenciada, un curso de operación y
otro de mantenimiento de primer escalón.

FOR-025

El curso de operación se impartirá al menos dos veces cada uno de los
dos años que dura la garantía.

FOR-030

Los cursos para el personal operativo se impartirán por personal de la
empresa adjudicataria y serán parte integrante de los paquetes
contractuales de la contratación.

FOR-040

El Contratista preparará y entregará a los representantes de la
Administración todos los manuales y documentación necesaria para
impartir los cursos, que serán parte integrante de los paquetes
contractuales de la contratación. Esta documentación deberá ser
aprobada por la Administración con anterioridad a la impartición de los
cursos.

FOR-050

Cada curso dispondrá, al menos, de un manual por persona y se
elaborarán manuales diferentes para operación y mantenimiento. El
material didáctico empleado en los mismos estará escrito en español.
Dichos cursos se impartirán en los lugares que determine la
Administración.

FOR-060

Correrán a cargo del Contratista los gastos debidos a material escrito,
alojamiento, transporte y comida (salvo que se realice en las
instalaciones del usuario), útiles y equipos necesarios para el mismo así
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como consumibles, certificados de acreditación, equipos que puedan
dañarse como consecuencia del curso, y cualquier otro material
necesario para el curso y seguros. En el caso de que la formación se
realice en las instalaciones del usuario, también incluirá el
desplazamiento y cualquier coste del personal y los gastos de transporte
y seguro del personal y material necesario.

Madrid, 13 de abril de 2018
EL CORONEL JEFE DE TELECOMUNICACIONES
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Juan Manuel Molina Chamorro
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TABLA DE ACRÓNIMOS
ACRÓNIMO
CAE
CCS
CMyC
CDR
CPD
DDH
DLP
DMX
DNR
ERH
ETEC
FAT
FMECA
FPG
FQT
FTP
FTPS
HD
IIE
IP
IPF
IPH
IPI
IPO
IR
ISAT
LCCA
LCD
LED
LR
MMAN
MOS
MT
MTEC
OSAT
PALI
PCAL
PDOC
PDH
PDR
PEE
PEFE
PEMAT
PFE
PGC

SIGNIFICADO
Centro de Adiestramiento y Experiencias
Certificado de Conformidad del Sistema
Centro de Mando y Control
Revisión Crítica de Diseño
Centro de Procesamiento de Datos
Documento de Diseño Hardware
Digital Light Processing
Digital Multiplex
Digital Noise Reduction
Especificaciones de Requisitos Hardware
Especificaciones Técnicas de Equipos Comerciales
Pruebas de Aceptación en Fábrica
Análisis de los Modos de Fallo, Efectos y Criticidad
Fin de Periodo de Garantía
Pruebas Formales de Calificación
File Transfer Protocol
File Transfer Protocol over SSL
High Definition
Informe de Inspección del Emplazamiento
Internet Protocol
Informe de Pruebas FAT
Informe de Pruebas Hardware
Informe de Pruebas ISAT
Informe de Pruebas OSAT
Infrared
Pruebas de Aceptación del Sistema Instalado
Análisis del Coste del Ciclo de Vida
Liquid Crystal Display
Light Emitting Diode
Lista de Repuestos
Manual de Mantenimiento
Manual de Operación del Sistema
Manuales Técnicos de los Equipos del Sistema
Manuales Técnicos de los Equipos Comerciales
Pruebas de Aceptación del Sistema Operativo
Plan de Apoyo Logístico Integrado
Plan de Calidad
Plan de Documentación
Plan de Desarrollo Hardware
Revisión de Diseño Preliminar
Plan de EMI/EMC
Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales
Plan de Embalaje, Manipulación, Almacenamiento y Transporte
Plan de Formación y Entrenamiento
Plan de Gestión de la Configuración
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ACRÓNIMO
PGP
PINS
PMAN
PoE
PPA
PPF
PPH
PPI
PPO
PRPH
PSI
PTRAN
PVVP
REC
RF
RLP
SDHC
SDXC
SFTP
SIAM
SDD
SDP
SDR
SPS
SRR
SRS
SSDD
SSL
SSR
SSS
STD
STP
STR
SUM
SVD
TRR
UAR
WiFi
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SIGNIFICADO
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Instalación
Plan de Mantenimiento
Power over Ethernet
Plan de Pruebas de Aceptación
Procedimientos de Pruebas FAT
Plan de Pruebas Hardware
Procedimientos de Pruebas ISAT
Procedimientos de Pruebas OSAT
Procedimiento de Pruebas Hardware
Plan de Seguridad Industrial
Plan de Transición
Plan de Verificación, Validación y Pruebas
Recepción del Sistema Global Integrado
Radio Frequency
Reunión de Lanzamiento del Proyecto
Secure Digital High Capacity
Secure Digital Extended Capacity
Secure File Transferred Protocol
Sistema de Identificación Automática de Matrículas
Documento de Diseño Software
Plan de Desarrollo Software
Revisión de Diseño del Sistema
Especificaciones de Producto Software
Revisión de Requisitos del Sistema
Especificaciones de Requisitos Software
Documento de Diseño del Sistema/Segmento
Secure Sockets Layer
Revisión de Especificaciones del Sistema
Especificaciones del Sistema/Segmento
Descripción de Pruebas Software
Plan de Pruebas Software
Informe de Pruebas Software
Manual de Usuario Software
Descripción de Versión del Software
Revisión de Disponibilidad de Pruebas
Unidad de Acción Rural
Wireless Fidelity
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TIRO

EJERCICIOS

INT.
EXT. CÓD.

Técnica de tiro rápido en cortas distancias (munición FX)

X

Táctica de tiro encuadrados en un Equipo de Intervención (munición FX) (previsión)

X

X

{PP} Táctica de tiro encuadrados en una Cápsula de Seguridad (munición FX) (reacción)

X

X

{CM} Lanzamiento de medios antidisturbios
Francotiradores en contingencias o en operativos policiales (toma rehenes - 3º Círculo Protección)

X

Técnicas de ascenso [trepa vías artificiales (rocódromo), ascensos por sirgas, tuberías … ]

X
X

Técnicas de ponderación (puenting, caída+Rappel)

FRANQUEAMIENT
Técnicas de semipermanentes (tirolinas, teleféricos)
O
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Técnicas descenso maroma (fast rope). Entrenamiento progresivo

TÉCNICAS
OPERATIVAS

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

X

E9

X

E10

X

E11

Técnicas en subsuelo. Requisas verticales y horizontales

X

Táctica de intervención/cobertura o requisas usando franqueamientos

X

X

E13

Táctica de ascensos/descensos y traslados de pesos (cargas, heridos) (Protección Civil)

E12

X

X

E14

Traslados rápidos en exterior aparato (patín)

X

E15

Descenso en rapel - binomio de intervención

X

E16

Descenso en maroma (fast rope) - equipo de intervención

X

E17

Uso táctico del torno exterior

X

E18

Instrucción individual. Nivel II (el cuerpo como instrumento policial: posiciones y movimientos)

X

X

E19

Defensa personal policial en situación

X

X

E20

Manejo defensa rígida-extensible en situación

X

X

E21

Abordajes en situación (triangulaciones simples, dobles y acompañamientos)

X

X

E22

Control/defensa contra armas cruentas en situación

X

X

E23

Control/defensa contra armas incruentas en situación

X

X

E24

Registros personales en situación (palpación de seguridad, cacheos en contexto)

X

X

E25

Inmovilizaciones en situación (grilletes estándar, grilletes un uso, palancas, improvisados)

X

X

E26

Control e Inmovilización personas violentas o vigorosas

X

X

E27

{IO} Operativos Encubiertos (aproximación - entrada - intervención - salida)

X

E28

{IO} Protección y seguridad integral/temporal en zonas / instalaciones / edificios (3 círculos)

X

X

E29

{IO} Operativos Entradas y Registros de interiores, en situaciones de máximo riesgo

X

X

E30

X

E31

{IO} Operativos de Cerco, Batida o combinados en situación de máximo riesgo

TÁCTICAS
OPERATIVAS

X

Técnicas de uso del Equipo Ligero de Intervención (ELI) [ascensos y descensos por cuerda]
Técnicas de ascenso/descenso usando la oposición corporal

HELICÓPTERO

E1

X
X

PROGRAMA PEFE

PRÁCTICAS

{IO} Rescates de rehenes y heridos

X

{NRBQ} Intervención en lugares afectados por agentes NRBQ

X

X

E33

{NRBQ} Empleo de equipos de respiración autónomos

X

X

E34

{PP} Dispositivos (Espera / Llegada) Nivel I

X

X

E35

{PP} Requisas Patrón - Requisas Punto Caliente

X

X

E36

X

E37

X

E38

{CM} Control y Seguridad: Barreras (Cordones - Pasillos - Articuladas)

X

E39

{CM} Maniobras y Despliegues Unidades Antidisturbios (UBAD, UBA, UBAR, USA)

X

E40

{PP} Despliegues a pie (Móviles / Estáticos) Nivel I
{CM} Desalojos de edificios (Okupas, Ámbito Laboral, Ámbito Político-Social)
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Trazabilidad entre ejercicios y recursos/acciones para su ejecución
interna (I) o externa (E)
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X X

CÁMARAS EXTERIORES

X
X

MICRÓFONOS

X X

SONÓMETROS
ALTAVOCES

I E

X X

X X

X

X

X X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ROCÓDROMO

X X

X

BALCONES

X X

X

X X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X
X

X X X X X

EFECTOS SONOROS

X X X X X X

GENERACIÓN DE HUMO

X X

ZONA PUENTE

X

X

X

X X
X X X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

E39
E40

E38

E37

E36

E35

E34

E31
E32
E33
X

I E
X

X X
X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X X X

X

X

X X

X X

X

TABIQUES (CASA DE
CRISTAL)
EFECTOS LUMÍNICOS

I E I E I E I E

X
X

X

E

X

X

X
X

E30

X

X

X X

I
X

X

X

X

CHIMENEA

E

X

X

TUBO DE ENTRENAMIENTO

E29

X

X

X

E28

E27

E26

E25

E24

E23

E22

X

X

SENSORES DE
POSICIONAMIENTO EN TUBO
Y CHIMENEA

VIVIENDAS SIMULADAS

E21

I

SENSORES DE
POSICIONAMIENTO EN CASA
DE CRISTAL

PROYECTORES

E20

I E I E I E I E I E I E I E I E I E

X X X

X

E15
E16
E17
E18
E19

E14

I E I E

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X

X X X

X

X

X

X

X X X X X
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