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1. INTRODUCCIÓN
La AEAT, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, figura como titular de las
instalaciones de equipos de inspección no intrusiva de contenedores instalados en Puertos de interés
general del territorio nacional, así como de sistemas móviles de inspección de vehículos y cargo.
En base a esta titularidad, la AEAT inicia este expediente de contratación de un Sistema de Gestión
Centralizada de Análisis de Imágenes de Equipos de Inspección no intrusiva (SGCI).
El proyecto tiene por objeto la creación de un sistema de gestión centralizada de análisis de imágenes de
rayos X procedentes del transporte y cargas que cruzan las fronteras del territorio nacional, así como
controlar la circulación nacional e internacional de mercancías para contribuir al interés público general y
reforzar las funciones encomendadas a la AEAT para la represión del narcotráfico y el contrabando.
Los equipos que se deben unir a la centralización bajo el alcance del presente contrato serán el futuro
escáner de Barcelona (marca Rapiscan Eagle M60) y los escáneres de contenedores de Tarragona
(NUCTECH MB SERIES MB1215HL) y Tenerife (Smiths Heimann HCVG 3528), ya que estos últimos son los
instalados más recientemente en España y con mejores prestaciones de comunicaciones. A los citados tres
escáneres, hay que añadir 3 furgonetas de retrodispersión (ZBV) que tienen sus bases en Barcelona,
Algeciras y Bilbao.
Se abre, por otro lado, la posibilidad de integración en una red de intercambio de información con otros
países de la UE y de desarrollo de la cooperación entre las autoridades aduaneras.
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2. BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO
El proyecto de centralización de análisis de imágenes de equipos de inspección no intrusiva (en adelante “el
Proyecto”) contará con unas bases de diseño que el adjudicatario deberá cumplir necesariamente para
entender que se ha implementado de forma satisfactoria. El incumplimiento de una o varias bases de
diseño implicará la reevaluación por parte del adjudicatario de los trabajos realizados hasta el momento, y
la adopción de medidas correctoras hasta la subsanación de las deficiencias.
Análisis centralizado de imágenes
La implantación del Proyecto supondrá que se puede hacer un análisis en tiempo real de las imágenes de
escáneres de contenedores, desde el lugar del territorio nacional que la AEAT determine, y la toma de
decisiones resultado de dicho análisis, sin incrementar los tiempos actuales de escaneos de contenedores.
En el caso de las furgonetas ZBV, se podrá hacer un análisis remoto de las imágenes y la toma de decisiones
siempre que las comunicaciones y el modo operativo de la furgoneta lo permitan.
La solución aportada por el adjudicatario permitirá gestionar imágenes de todos los suministradores de
equipos de inspección no intrusiva existentes en el mercado, incluidas las furgonetas ZBV.
El sistema deberá estar dimensionado para poder gestionar un mínimo de 30 equipos de inspección.
Transmisión segura de la información
El adjudicatario deberá garantizar que no es posible alterar la información generada en el proceso de
escaneado, desde que se genera hasta su inclusión en los sistemas de la AEAT. El sistema debe ser a prueba
de manipulación, de tal modo que identifique cualquier manipulación ilícita de imágenes de inspección no
intrusiva y la notifique automáticamente.
Formato universal
El Proyecto se basa en el uso del formato universal (UFF) de imágenes de equipos de inspección no
intrusiva desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). La solución aportada por el
adjudicatario permitirá la gestión y análisis de imágenes en dicho formato sin pérdida de calidad o
información de las imágenes.
Intercambio de imágenes con otros países
La implementación del Proyecto permitirá el intercambio y análisis de imágenes de equipos de inspección
no intrusiva con otros países que dispongan de proyectos similares o que dispongan del formato universal.

3. ANTECEDENTES
Actualmente los escáneres tienen su propio servidor y base de datos en el propio escáner. Adicionalmente
se ha configurado una wifi local que permite a un equipo conectado en una oficina cercana gestionar el
proceso de análisis de las imágenes desde dicha oficina, a través del software del proveedor del escáner.
Tanto el servidor del escáner como el equipo de la oficina no tienen conexión con otra red.
En la citada oficina existen otros equipos conectados a la red de la Autoridad Portuaria.
Existe conectividad entre la red de la Autoridad Portuaria y la red de la AEAT.
La situación actual de los diferentes equipos es la siguiente:
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•
•
•

Escáner de Barcelona, de marca Rapiscan Eagle M60, con LPR, OCR y CCTV integrado.
Escáner de Tarragona, de marca NUCTECH MB SERIES MB1215HL, sin LPR, OCR o CCTV.
Escáner de Tenerife, de marca Smiths Heimann HCVG 3528, sin LPR, OCR o CCTV.

3 furgonetas de retrodispersión (ZBV) en Barcelona, Algeciras y Bilbao.
El análisis de las imágenes se hace localmente en cada escáner.

4. ENTORNO TECNOLÓGICO
Microinformática y Escritorios Centralizados
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas operativos: Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits)
Escritorios centralizados basados en Citrix XenApp y XenDesktop
Aplicaciones ofimáticas: MS Office 2016 Profesional
Cliente de correo electrónico: Lotus Notes de IBM
Navegadores: MS Internet Explorer 11
JRE 1.8.x y posteriores
MS Framework 3.5 y posteriores
Citrix Receiver, cliente RDP de Microsoft

Entorno Servidor basado en Windows
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas Operativos Microsoft Windows Server 2008 R2 / 2012 R2, Suse Linux Enterprise Server
(versiones 11 y 12) y Red Hat Enterprise Linux (versión 7.5)
Soluciones de disponibilidad tipo cluster Microsoft, NLB
Servicios de infraestructura de red: DHCP, DNS, SPOOL, DFS
Virtualización basada en VMWare vSphere.
Virtualización de redes basada en NSX y vRealize Log Insight.
Citrix XenApp Presentation Server y Citrix XenDesktop
VMWare Thinapp
Altiris RDP
Base de datos Oracle 12c o Microsoft SQL Server
Microsoft IIS
Soluciones de infraestructura Microsoft: Directorio Activo (AD),Windows Deployment Services (WDS),
Key Management Service (KMS), Windows Software Update Services (WSUS)
Aplicación corporativa de gestión de eventos de auditoría
Delante de la capa de servidores Web hay una serie de balanceadores (actualmente el modelo Viprion
de la empresa F5).
Todas las urls de las aplicaciones serán https y en Intranet la autenticación la realizarán los
balanceadores mediante el protocolo SPNEGO, comunicando esa información a la aplicación.

Entorno Servidor basado en Linux
•

Sistemas Operativos SUSE Linux Enterprise Server (SLES) versiones 11y 12 y Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) versiones 7.5 y 7.6.
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•
•
•
•
•

Servidores de aplicaciones Websphere Liberty Profile como backend detrás de una capa de servidores
Web IBM Http Server que les envían las peticiones mediante el plugin de Websphere.
Delante de la capa de servidores Web hay una serie de balanceadores (actualmente el modelo Viprion
de la empresa F5).
Para algunos casos específicos se soportan aplicaciones php y cgi.
Todas las urls de las aplicaciones serán https y en Intranet la autenticación la realizarán los
balanceadores mediante el protocolo SPNEGO, comunicando esa información a la aplicación.
Monitorización basada en Nagios.

El Centro de Procesamiento de Datos (CPD) está redundado en dos edificios distintos. Soporta
procedimientos de alta disponibilidad.
Infraestructura de desarrollo, preproducción y producción para todo tipo de entornos.
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5.1 REQUISITOS DE SOFTWARE
5.1.1 MÓDULOS
El SGCI constará de un conjunto de módulos lógicos que cooperarán para proporcionar la solución.

Módulo de tramitación
El SGCI gestionará tareas, que se crean para cada adquisición de una imagen de escáner para ser analizada.
Estas tareas tendrán estados, acciones que se permiten durante los distintos estados, permisos de acceso
según los estados y los perfiles de usuario, transiciones a otros estados y eventos que suceden durante las
transiciones.
El SGCI permitirá la definición de flujos de tramitación para estos estados, acciones, transiciones y eventos,
para los distintos perfiles de usuario que realicen trámites:
•
•
•
•
•

Operador de escáner
Analista de imágenes
Inspección física
Supervisor
Administrador

Durante el desarrollo de la solución se definirán los estados a implementar para cada uno de los perfiles,
aunque el SGCI permitirá modificaciones posteriores del flujo de estados sin que suponga un coste
adicional.
En general las tareas se tratan de dos maneras distintas:
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1) Bandeja de tramitación. Son tareas sobre las que el usuario, dado su perfil y ubicación, puede
actuar. Bien consignando datos, gestionando imágenes a través del módulo completo o ligero de
gestión de imágenes, adjuntando documentos, o solicitando trámites que cambien su estado
actual.
2) Pantalla de consulta. Permite consultar las tareas, por diversos campos de búsqueda, aunque no
permite modificarlas.
Los perfiles Supervisor y Administrador podrán consultar todas las tareas.
Los perfiles Operador de escáner e Inspección física podrán consultar todas las tareas de su
ubicación.
Los perfiles Analista de imágenes sólo podrán consultar las tareas en las que han participado como
analistas.
Cuando el operador de escáner consigna datos en la tarea, el sistema le asistirá haciendo uso de datos
históricos previamente incorporados sobre camiones y contenedores para auto-rellenar datos previamente
consignados. También le informará si el camión o contenedor ha sido previamente inspeccionado, marcará
ambos identificadores según el resultado de inspecciones previas (en rojo si ha habido algún positivo) y le
permitirá acceder al detalle de las tareas previas, aunque no hayan sido realizadas en su escáner.
El analista tendrá acceso también a la información histórica relacionada con el camión o contenedor.
Tendrá también acceso a información adicional como imágenes tipo del modelo de camión sin carga, de
forma que le ayude a contrastar la imagen bajo análisis. Tanto los modelos de camión como las imágenes
tipo se administrarán desde el módulo de administración del sistema.
El analista tendrá a su disposición una pantalla específica para consultar imágenes de referencia relativas a
la mercancía. Consignando manualmente el código TARIC podrá consultar imágenes de referencia
almacenadas en el sistema. También, con los permisos adecuados, podrá catalogar imágenes de las tareas
de forma que sirvan de referencia con un código TARIC específico. Esta pantalla estará también a
disposición del operador de las ZBVs.
El motor de tramitación permitirá al Supervisor y al Administrador deshacer trámites y volver a estados
anteriores a las tareas, quedando estos cambios registrados en las trazas.
Deberá existir un flujo de tramitación específico para las ZBVs que tenga en cuenta sus peculiaridades y sus
distintas formas de trabajo:
•

•

•

Podrá operar de manera automática, de forma que según se vayan tomando imágenes de escáner, el
sistema creará una tarea y la asignará para su análisis por parte de los analistas de imágenes, sin
intervención del operador de la ZBV. Previamente el operador de la ZBV tendrá que configurar esta
forma de trabajo.
Podrá operar como un escáner de contenedores, en el que se analiza la imagen y el operador de
escáner espera el resultado para informar al conductor del camión, o podrá funcionar de manera
asíncrona, en la que el operador va tomando imágenes, las remite para su análisis y continúa tomando
imágenes sin necesidad de esperar la respuesta por parte del analista de imágenes.
Tanto en el modo automático como en el modo asíncrono, el resultado del análisis podría volver al
operador de la ZBV a través de la bandeja de tramitación, sólo si se detecta un positivo, de forma que el
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•
•

operador tendrá que confirmar el resultado. Si el analista de imágenes no detecta ningún riesgo la
tarea se cierra automáticamente.
El operador de la ZBV decidirá para cada tarea en qué forma de trabajo funciona, si la tarea queda
pendiente de respuesta del analista o si no.
En el flujo de tramitación de la ZBV podría no existir una fase específica para la inspección física. Es otro
parámetro de definición de cada escáner.

Módulo de adquisición de imágenes de escáner
El SGCI debe permitir la adquisición de imágenes desde escáner independientemente del modelo del
escáner.
Los escáneres de contenedores, para la adquisición de imágenes se operarán con su software propietario
localmente, no a través del SGCI. Es responsabilidad de este módulo facilitar el proceso de adquisición de la
imagen, de forma que el operador del escáner no tenga que consignar los mismos datos en el sistema
propietario de adquisición de imágenes y en el SGCI. La operativa, dependiendo de los requisitos de cada
escáner, debería ser:
1.
2.
3.
4.

El operador de escáner crea una tarea nueva en el SGCI
Consigna los datos mínimos necesarios para la adquisición de una imagen
El SGCI recaba del LPR/OCR los datos necesarios y los integra en la tarea
Si es preciso, el SGCI transmite los datos necesarios para que se cree una nueva tarea de adquisicón
de imagen en el software propietario
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5. El operador, a través del software propietario del escáner, realiza la adquisición de la imagen
6. El SGCI recaba automáticamente la imagen tomada
7. Si es preciso, el SGCI cerrará la tarea abierta en el software propietario del escáner para la
adquisición de la imagen.
Módulo de conversión de imágenes
El SGCI deberá convertir las imágenes al formato estándar UFF, de acuerdo a lo especificado en el apartado
5.1.5 Formato Unificado Universal. Este formato UFF será el que se utilice durante la fase de análisis de
imágenes.
El módulo de conversión también convertirá las imágenes en un formato JPEG para que se pueda visualizar
a través de otras aplicaciones.
SGCI también almacenará el formato original de imagen del escáner.
El Analista y el Supervisor, desde la tarea, podrán exportar a su equipo la imagen tanto en formato UFF
como en formato original.
Módulo de gestión de sensores y periféricos
El SGCI deberá integrarse con los servidores que gestionan la información de OCR y LPR en cada escáner,
para recabar automáticamente las lecturas e integrarlas en la última tarea en estado Pendiente de
identidad de esa ubicación. Una vez se copie la información, el SGCI pasará la tarea al estado Pendiente de
tramitación.
Si el SGCI no es capaz de recoger los datos del OCR y/o LPR, el operador de escáner deberá tener la
posibilidad de consignar los datos alternativos manualmente y cambiar el estado manualmente a Pendiente
de tramitación. Esta actuación manual se recogerá en la tarea y se generará una alarma en el sistema que
podrá ser tratada por el supervisor y podrá ser mostrada en el centro de control.
En las ZBVs en las que no se disponga de OCR/LPR, el operador de la ZBV consignará manualmente estos
datos.
Durante el proceso de adquisición de la imagen de escáner, este módulo también tomará fotografías
estáticas del sistema CCTV o cámara IP y las incorporará también a la tarea.
Para las ZBVs, además de incorporar fotografías estáticas de la cámara IP, también incorporará la ubicación
GPS de la ZBV como parte del dato de la tarea.
Con esta ubicación, desde la tarea cualquier usuario con permisos podrá visualizar en un mapa emergente
la ubicación de la ZBV.
Módulo de gestión de la señal de CCTV
El SGCI deberá recabar la señal de CCTV de cada escáner y ponerla a disposición tanto del supervisor como
del Módulo de gestión del centro de control.
El SGCI permitirá al supervisor y al Módulo de gestión del centro de control seleccionar las distintas fuentes
de CCTV de cada escáner que quiere visualizar en cada momento, permitiendo visualizar varias fuentes a la
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vez: por ejemplo, si un escáner tiene varias fuentes, el sistema permitirá mostrarlas todas en la pantalla del
supervisor o en las pantallas del centro de control, con las limitaciones de resolución que tengan cada una
de ellas.
Módulo de análisis de imagen completo
El SGCI permitirá un análisis en profundidad de las imágenes en formato UFF con las herramientas descritas
en el apartado 5.1.7 Análisis de imágenes.
Este módulo de análisis además permitirá al analista seleccionar y marcar secciones concretas de las
imágenes, crear anotaciones, observaciones, etc. Todas estas acciones quedarán registradas y guardadas
en la tarea, y podrán ser consultadas posteriormente por otros perfiles como el supervisor o durante la
inspección física.
Módulo de análisis de imagen ligero
El SGCI dispondrá de un módulo ligero de análisis de imágenes para otros módulos web del sistema, como
pueda ser el módulo de inspección física, el módulo del centro de control o las funcionalidades propias del
supervisor.
Este módulo permitirá visualizar las imágenes, hacer zoom, aplicar ciertos filtros, etc. No permitirá hacer
anotaciones.
Permitirá también visualizar las zonas marcadas por el analista de imágenes y ver sus anotaciones y
observaciones.
Permitirá incorporar y visualizar imágenes nuevas, adjuntándolas como ficheros desde el dispositivo que
acceda vía web.
Módulo de gestión de documentos y plantillas
El SGCI dispondrá de un módulo que permita la administración de los documentos asociados a cada tarea.
Permitirá que se incorporen nuevos documentos, que se visualicen según los permisos de cada perfil, y que
se borren también según los privilegios.
También permitirá la administración de plantillas que permitan generar informes automáticos en formato
pdf a partir de datos concretos de la tarea. Las plantillas estarán en formato word, y el perfil administrador
podrá editarlas y cambiar elementos del texto, imágenes e incorporar datos, mediante variables insertadas
en el texto, que se extraen automáticamente de datos de la tarea.
Un ejemplo de plantilla es el justificante que se dará a cada transportista al final del proceso. El operador
de escaner podrá generar este justificante a partir de la plantilla, incorporando de manera automática los
datos de la tarea desde la que solicita el documento en el mismo.
Los documentos generados a partir de una plantilla se incorporarán también a la tarea como documentos
adjuntos.
Módulo de presentación
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Las distintas pantallas se mostrarán a través de un navegador web, asegurando en todo caso su correcto
funcionamiento en las últimas versiones de Internet Explorer, Edge y Chrome.
La excepción a este requisito es el módulo de análisis de imagen completo, que debido a las exigencias de
la funcionalidad de tratamiento de imágenes y filtros, podría prestarse a través de un cliente pesado
instalado sobre el sistema operativo del equipo del analista de imágenes.
En las búsquedas, se permitirá buscar por diversos parámetros de cada consulta, a definir durante la
impelmentación. Las columnas mostradas permitirán criterios de ordenación. En cualquier caso, se
presentarán paginados hasta un máximo de 1.000 registros. La búsqueda permitirá la exportación de datos
a excel, tanto de lo presentado en pantalla como hasta el máximo de 1.000 registros paginados.
Las pantallas deberán cumplir con los criterios de accesibilidad de nivel AA según estándar WCAG 2.0. Se
deberán adaptar a cualquier nuevo estándar de accesibilidad al que se acoja la Agencia Tributaria.
Módulo de estadísticas
El SGCI dispondrá de un módulo que recoja datos agregados sobre las tareas, alarmas, errores, etc. La
información podrá ser desagregable por ubicación, escáner, operador de escáner, analista, etc.
El módulo permitirá parametrizar los criterios de consulta, visualizar numéricamente esta información,
exportarla en formato excel y mostrarla mediante distintas gráficas, también exportables.
El módulo dispondrá de unas estadísticas predefinidas y unas gráficas asociadas a los informes estadísticos
predefinidos. Esta información podrá ser visualizada por el Supervisor y a través de las pantallas específicas
del centro de control.
Módulo de comunicaciones
El módulo permitirá gestionar las comunicaciones entre los distintos usuarios del sistema, haciendo uso de
un conjunto de herramientas proporcionadas por el SGCI:
•
•

Chat
Voz sobre IP

Las comunicaciones que se establezcan se registrarán en el sistema, y podrán ser monitorizadas por el
supervisor y por el administrador.
Módulo de autenticación
Este módulo permitirá la integración de la autenticación con el directorio activo de la AEAT. Esta
integración se hará mediante servicios web autenticados con certificado electrónico proporcionado por la
AEAT.
Todo usuario que se gestione en el SGCI tiene que estar previamente dado de alta en el directorio activo de
la AEAT.
Módulo de Autorización
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Este módulo permitirá la integración con el directorio activo de la AEAT para gestionar los perfiles en base a
los puntos de control definidos, así como obtener la información relativa a ámbito del usuario. Existirá un
punto de control para cada uno de estos perfiles:
•
•
•
•
•

Operador de escáner
Supervisor
Analista de imágenes
Inspección física
Mantenimiento

Un usuario podrá tener asociado más de un punto de control / perfil.
Para los perfiles de Operador de escáner e Inspección física se tendrá que comprobar también el ámbito
para determinar a qué tareas tiene acceso.
En el módulo de administración, a cada escáner y ZBV se le asociará un ámbito de la AEAT.
Este módulo también gestionará localmente los perfiles y permisos necesarios para preparar sesiones de
formación en el módulo de formación.
Módulo de trazas
El SGCI mantendrá trazas de todos los eventos a nivel de tarea.
Los mismos perfiles con acceso a las tareas podrán consultar también las trazas de eventos.
Cualquier modificación de la tarea se registrará como una traza, indicando el usuario, hora y día, e
indicando qué se ha modificado.
El SGCI también mantendrá trazas de cualquier modificación que se haga en la configuración de la
aplicación, perfiles, gestión de usuarios, etc. indicando usuario, hora y día y elemento modificado.
Adicionalmente las trazas se guardarán en un fichero con un formato proporcionado por la AEAT.
Módulo de formación
Los usuarios del módulo de formación estarán controlados por diferentes niveles de acceso (por ejemplo,
administrador, instructor, estudiante). Este control de perfiles será local y administrado para el módulo de
formación.
Los datos gestionados por el módulo de formación estarán aislados de la tramitación real de tareas. Todos
los cambios de imágenes realizados durante la formación no tendrán ninguna influencia en los archivos
originales almacenados en los servidores.
El sistema estará equipado con una función de formación mediante la cual los estudiantes podrán aprender
de las muestras de análisis de imágenes reales almacenadas en el sistema.
La formación deberá utilizar la misma interfaz de usuario que el sistema real.
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El módulo de formación dispondrá de la capacidad de evaluación, de forma que los estudiantes podrán
realizar la prueba para evaluar sus habilidades de análisis de imágenes.
El módulo dispondrá de una función de compilación mediante la cual el instructor podrá importar nuevo
material de formación al sistema o editar el material almacenado en el sistema.
El sistema deberá ser capaz de realizar diversas funciones estadísticas según las necesidades del usuario.
El sistema estará equipado con una función de calificación del usuario en función de los resultados de las
pruebas. También permitirá la evaluación automática, es decir, que evaluará automáticamente los
ejercicios y las pruebas realizadas.
En el módulo de administración se configurarán los parámetros del módulo de formación.
El módulo de formación permitirá el uso de los módulos de comunicación del sistema para poder
comunicarse por los medios disponibles con cualquier escáner, analista, etc.
El módulo de formación permitirá el uso de las herramientas principales de trabajo con imágenes de
escáneres, incluido el software de análisis de imágenes, la comprobación y evaluación de los conocimientos
de los estudiantes y la actualización del material de formación.
El instructor y los administradores tendrán la posibilidad de recibir información completa sobre el
aprendizaje, los exámenes, la evaluación, etc. de los estudiantes por separado.
El instructor y el administrador tendrán la oportunidad de crear nuevas pruebas y corregir las ya existentes.
Se deberá proporcionar un curso de refresco para los analistas que vuelven tras un periodo de actividad,
que permita que el analista por su cuenta, con una duración aproximada de una hora, pueda refrescar las
habilidades necesarias para realizar las tareas.
Módulo de administración
El SGCI tendrá pantallas específicas que permita administrar todos los parámetros de configuración del
sistema. Entre otros, gestión de:
•
•
•
•
•
•
•

Perfiles
Usuarios
Tablas de configuración
Parámetros generales
Parámetros de formación
Parámetros del centro de control
Parámetros del módulo de formación

Desde el módulo de administración se podrá configurar, entre otros
•
•

:

Los posibles valores que se pueden consignar en los campos son valores predefinidos. Por ejemplo,
los posibles modelos de camión o coche, imágenes tipo de referencia, etc.
Los parámetros específicos de cada escáner en el sistema. Este apartado debe facilitar la
integración de futuros escáneres.
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•

Los cursos de formación, contenidos, perfiles, etc.

Módulo de integración de información de negocio
Este módulo tratará la integración de los trámites del SGCI con las aplicaciones de gestión de Aduanas.
La integración se realizará siempre mediante servicios web autenticados con certificado electrónico
proporcionado por la AEAT.
La integración sucederá en diversas fases de la tramitación de la tarea, y se definirá durante la fase de
implementación del sistema. A modo de ejemplo:
1. Una vez la tarea se pase al estado Pendiente de asignación, SGCI invocará a un servicio web de
Aduanas para recabar el detalle de la mercancía con el identificador del contenedor reconocido por
el OCR. Si la respuesta es que no se encuentra el contenedor, alternativamente el sistema volvería
a consultar con el identificador de contenedor que haya podido rellenar el Operador del escáner. Y
si aun así no se recupera el detalle de la mercancía, el sistema creará una alarma al respecto para el
Supervisor. Si se recupera el detalle de la mercancía, se mostrará con su código TARIC, con la
descripción dentro de los datos de la tarea, el número de bultos y kilos.
En esta fase también se recabarán los datos relativos al motivo por el que se realiza una inspección
de escáner. El servicio web devolverá un conjunto de motivos codificados y un texto descriptivo,
que se presentarán también en la tarea al analista. También se creará una alarma en el sistema si
no se encuentran datos relativos al motivo de la inspección.
2. Cuando se finalice una tarea, se invocará a un servicio web de Aduanas para informar sobre el
resultado de la misma, transmitir imágenes, y cualquier otro dato que se precise.
3. Cuando finalice la inspección física, se invocará a un servicio web de Aduanas para informar sobre
el resultado de la misma, transmitir imágenes, y cualquier otro dato que se precise.
Adicionalmente se dispondrá de una pestaña en la que, tanto el operador de escáner/ZBV como el analista
de imágenes, pueda Introducir manualmente un número de contenedor y el sistema le devuelva el código
TARIC y la descripción de la mercancía, con número de bultos y kilos, haciendo uso del servicio web antes
descrito.
Módulo de gestión de alarmas
El SGCI recogerá distintas alarmas ante excepciones en el flujo definido para la tramitación de las tareas, y
se presentarán al supervisor, a modo informativo. Adicionalmente también se podrían presentar a través
de las pantallas del centro de control.
Cada alarma se presentará, ordenada temporalmente en un listado, con los datos de número de tarea,
código de alarma, descripción de alarma, fecha y hora, y cualquier dato adicional relativo a la alarma (por
ejemplo, número de contenedor, usuario involucrado, etc.).
Los eventos que generan alarmas se definirán durante la fase de implementación del SGCI.
Ejemplos de eventos que generan alarmas:
•

Problema de comunicación con el LPR o con el OCR, o no son capaces de reconocer la matrícula o el
contenedor.

Agencia Tributaria
Departamento de Aduanas e II.EE.
•
•
•
•

El sistema no encuentra el contenedor reconocido por el OCR, pero sí el propuesto por el operador
de escáner.
El sistema no encuentra ni el contenedor reconocido por el OCR ni el propuesto por el operador de
escáner.
El sistema no es capaz de recabar los datos de mercancías del contenedor.
El sistema no es capaz de recabar los datos del motivo de inspección

Módulo de gestión del centro de control
Dentro del módulo de administración, el SGCI permitirá parametrizar la forma en que la información se
presenta en las pantallas del centro de control.
El perfil Supervisor podrá, a través de una pantalla específica, definir qué información se presenta en cada
momento en las pantallas del centro de control.
En general el objetivo es presentar información agregada del funcionamiento.
A nivel de información de la operativa de los escáneres, existirán diversos niveles de información:
•
•
•

Mapa de los distintos escáneres, incluidos las ZBVs,
Información general de un escáner seleccionado
Información detallada de la tarea siendo tratada en un escáner

Se presentará también información de las alarmas, CCTV, etc.
Podrá funcionar también en modo carrusel, presentando información de manera aleatoria a lo largo del
tiempo en una de las pantallas.
Módulo de gestión de errores
El SGCI recogerá los errores que se generen en la tramitación normal de las tareas y se presentará a través
de una pantalla específica, a la que tendrán acceso el Administrador y el Supervisor.
Los errores recogidos serán tanto de gestión como técnicos, en un listado. Permitirá entrar en un error
concreto para recabar más detalles sobre el error.
Módulo de intercambio de imágenes
El SGCI facilitará el intercambio de imágenes con otros países. Para este propósito, usuarios con permisos
adecuados (analistas, supervisores) podrán marcar las imágenes de las tareas de cara a incluirlas en un
conjunto de imágenes susceptibles de ser intercambiadas con otros países. Junto con la imagen se incluirán
un conjunto de datos que permita clasificar el tipo de imagen que es, el medio de transporte, la amenaza
detectada, etc. basándose en los datos consignados en la tarea. El hecho de marcar la imagen permitirá que
el módulo de intercambio de imágenes la exponga para ser descargada por terceros países. Para ello el
módulo expondrá dos servicios web autenticados:
• Servicio web que permite consultar las imágenes que existen, consultando por rango de fechas, por
tipo de imagen, clasificación, etc. El módulo devolverá un listado de referencia de las imágenes que
cumplen los criterios de consulta.
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•

Servicio web que permite descargar las imágenes y sus metadatos, dada la referencia de la imagen. Una
imagen por consulta. Las imágenes se mandarán en formato UFF, especificando en el mensaje la
versión de UFF de la imagen.

En el módulo de configuración se incluirá un apartado específico para dar de alta los identificadores de los
certificados de terceros países para los que permitiremos consultar.
Existirá una pantalla específica que permitirá consultar y ver las imágenes marcadas para el intercambio.
También permitirá desmarcar las imágenes como imágenes a compartir.
El módulo de trazas llevará constancia de las consultas realizadas y permitirá listar las consultas y descargas
realizadas por otros países.

5.1.2

INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE LA AEAT

Servidores en el CPD de la AEAT en Madrid
El nodo central de la solución se instalará en el CPD de la AEAT en Madrid.
Existen dos modalidades para la instalación de los servidores en el CPD de la AEAT:
1. Modalidad Appliance. El proveedor proporciona un servidor virtualizado, sobre la tecnología de
virtualización de la infraestructura de la AEAT, que contiene el sistema operativo y el software
necesario para el correcto funcionamiento del servidor.
2. Modalidad Servicio. El proveedor hace uso de la infraestructura descrita en el entorno tecnológico
de la AEAT e instala solo el software necesario para el correcto funcionamiento del servidor.
La Modalidad Appliance da libertad al proveedor para seleccionar los componentes que considere
necesarios para el funcionamiento del servidor, pero exige que el proveedor adquiera y mantenga las
licencias del software y lleve el mantenimiento de seguridad de todos los elementos contenidos en la
máquina virtual con los parches de seguridad actualizados al menos cada 2 meses. Adicionalmente deberá
proporcionar mecanismos para los back-ups y procedimientos para asegurar la alta disponibilidad con la
base de datos y con el sistema de archivos.
La modalidad Servicio exige que el adjudicatario instale su solución en el Sistema Operativo y los elementos
de la infraestructura de la AEAT, sobre alguna de las versiones disponibles. Pero permite que el proveedor
no sea responsable de los parches de seguridad, back-up, etc. En esta modalidad deberá describir si se
proporciona alta disponibilidad y de qué manera.
Base de Datos en el CPD de la AEAT en Madrid
Existen dos posibilidades respecto a la base de datos:
1. Base de datos propietaria. El proveedor proporciona su propia base de datos y la instala en el
servidor.
2. Base de datos corporativa. El proveedor hace uso de una de las bases de datos existentes en la
infraestructura de la AEAT.
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El uso de una base de datos propietaria exige que el proveedor se haga cargo del mantenimiento de la base
de datos y de todos los procedimientos de gestión de la misma, así como de proporcionar las licencias
necesarias.
El uso de una base de datos corporativa permite al proveedor evitar la necesidad de licencias y no es
necesario que se haga cargo del mantenimiento ni de aportar personal para la gestión de la base de datos.
En ambos casos, junto con la documentación técnica, se deberá entregar el modelo de datos de la solución,
con la descripción de las tablas y campos, el modelo relacional usado, etc. Este documento deberá
contener suficiente información como para permitir la extracción de la información para su integración en
el datawarehouse corporativo de la AEAT.
Alta disponibilidad de los servidores en el CPD de la AEAT
En la infraestructura de la AEAT existen procedimientos para asegurar la disponibilidad de los servidores,
mediante un CPD secundario donde se tiene redundancia de la infraestructura de los servidores y bases de
datos, apoyados sobre los procedimientos que facilita la infraestructura de virtualización.
Si se hace uso de la infraestructura de la AEAT el adjudicatario deberá describir si soporta o no la alta
disponibilidad sobre esta infraestructura, la documentación y configuración sobre esta funcionalidad y la
operativa a seguir para recuperar el servicio en el mínimo tiempo posible.

Comunicación entre los escáneres de contenedores y el nodo central
La solución deberá permitir que se transmita al nodo central en tiempo real las imágenes, los metadatos
recabados del escáner, las lecturas del LPR y el OCR, así como la integración de la señal del CCTV.
Desde el CPD de la AEAT existirá conectividad con el servidor del escáner, con los servidores del LPR y OCR
y con la fuente de la señal de CCTV. No es objeto de este contrato asegurar esta conectividad.
Para integrar estas fuentes de información se podrá:
•
•

Instalar un servidor virtualizado en el CPD de la AEAT, que actúe de Gateway, y que se conecte con
las distintas fuentes de información (escáner, LPR, OCR, etc.)
Instalar servidor físico local junto al escáner, que actúe de Gateway, y que se conecte a las distintas
fuentes de información para transmitirlas al nodo central.

La solución deberá definir el ancho de banda mínimo requerido para que la solución sea operativa.
Comunicación entre las ZBVs y el nodo central
Las ZBVs dispondrán de conectividad por internet a través de 4G, proporcionada por la AEAT.
La solución deberá permitir que se transmita al nodo central en tiempo real las imágenes y los metadatos
recabados del escáner.
Será admisible la necesidad de instalar un Gateway local en cada ZBV para recabar y transmitir esta
información al nodo central.
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Se deberá proporcionar una solución que garantice una comunicación segura entre el Gateway de la ZBV y
el nodo central del SGCI instalado en el CPD de la AEAT, siguiendo los criterios de seguridad definidos por la
AEAT. Posibles alternativas:
•
•

Desplegar un servidor Proxy en la DMZ de la AEAT que canalice las comunicaciones seguras entre el
Gateway y el nodo central.
Hacer uso de servicios web autenticados que se expondrán a través de internet. El Gateway
invocará estos servicios web para transmitir las imágenes y los metadatos.

Integración con los procesos de autenticación y autorización
El acceso al sistema de información deberá ser controlado y limitado a los usuarios, procesos, dispositivos y
otros sistemas de información, debidamente autorizados, restringiendo el acceso a las funciones
permitidas.
El acceso a los sistemas de información de la Agencia Tributaria requiere la Identificación y autenticación de
todos los usuarios.
Cada entidad (usuario o proceso) que accede al sistema contará con un identificador singular de tal forma
que:
•
•

Se puede saber quién recibe y qué derechos de acceso recibe.
Se puede saber quién ha hecho algo y qué ha hecho.

Toda entidad, usuario o proceso deberá estar convenientemente autorizada para poder acceder a un
recurso del sistema para realizar una determinada “acción”.
El sistema de identificación, autenticación y autorización se basa en los siguientes componentes:
•
•
•
•
•

RACF y Directorio Activo como sistemas de gestión de las contraseñas de los usuarios.
El sistema de gestión de identidades y autorizaciones GIA.
El Directorio Corporativo como repositorio de las identidades y las autorizaciones.
RACF, Directorio Activo y Domino como repositorio de autorizaciones para necesidades específicas.
El Balanceador F5 como sistema que permite:
o La gestión de la autenticación de los usuarios (Single Sign On) que utilizan los servicios de la
Intranet basado en SPNEGO/KERBEROS y en el login del usuario en su puesto de trabajo.
o La gestión de la autenticación de cliente basada en Certificado Electrónico para el acceso a
Web Services.

Los productos que ofrezcan servicios a usuarios o web services deberán integrarse en esta infraestructura
para cumplir con los criterios de identificación, autenticación y autorización recogidos en su Política de
Seguridad e Información.
Para la autenticación del usuario, el SGCI se integrará con la infraestructura de SSO de la Agencia Tributaria
a través del F5. El F5 será el responsable de establecer los canales seguros (TLS) con los clientes, mientras
que no se exigirá un canal seguro entre el F5 y el nodo central ubicado en la infraestructura de la Agencia
Tributaria.
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La Agencia Tributaria cuenta con un Directorio Corporativo (DC) donde se sincronizan todas las
autorizaciones a usuarios que se gestionan en la aplicación Gestión de Identidades y Accesos (GIA). Estas
autorizaciones se basan en que la aplicación o servicio define las posibles autorizaciones en un esquema de
este tipo: Aplicación / Punto de Control.
Estos puntos de control se corresponden con las posibles autorizaciones que se deben gestionar en la
aplicación.
La aplicación GIA traslada estos Puntos de Control a grupos de autorización del LDAP corporativo que
después podrán ser consultados por aplicaciones o sistemas que requieran autorizar a usuarios de la
Agencia Tributaria.
Estos puntos de control permiten enriquecer las autorizaciones indicando un ámbito(s) organizativo(s) de la
Agencia Tributaria o un edificio(s) autorizado(s), que permiten granular el alcance de la autorización.
Instalación de software en los equipos de los usuarios
La instalación de cualquier software en los equipos de los usuarios requerirá aprobación previa del
departamento de seguridad de la AEAT. Se deberá proporcionar información y documentación detallada
sobre el software a instalar. La instalación de este software no deberá tener en ningún caso coste adicional.

5.1.3

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

El adjudicatario será responsable de las actualizaciones necesarias de todos los entregables de la solución.
Para las actualizaciones se deberá presentar documentación sobre los motivos de la actualización, sistemas
afectados, instrucciones detalladas sobre los pasos a seguir y procedimiento de vuelta atrás.
En el nodo central el personal de la AEAT realizará la actualización siguiendo las instrucciones y si es
necesario con asistencia telefónica remota por parte del adjudicatario.
En los suministros instalados junto a los escáneres o ZBVs (Gateway, sensores, etc.) las actualizaciones
tendrán que realizarse por parte del personal del adjudicatario de forma local en cada emplazamiento.
5.1.4

ANÁLISIS DE IMÁGENES

El SGCI será presentado con al menos la siguiente lista de funciones:
Operaciones del fichero
•
•
•
•
•
•

Apertura, análisis y gestión de las imágenes UFF
Deberá existir la posibilidad de incluir nuevos formatos de imágenes de rayos X obtenidas mediante
el uso de otros proveedores en el futuro
Apertura y análisis de formatos de imágenes comprimidas, por ejemplo JPEG, BMP, TIFF, GIF y PNG
Al menos se podrán abrir 10 imágenes al mismo tiempo
Salvado de imágenes FF (formato del fabricante) abiertas al formato UFF
Salvado de cualquier parte de una imagen FF en formato UFF como imagen separada sin pérdida de
información
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•
•
•
•

Si el software del suministrador de los escáneres crea varios ficheros FF para la inspección de un
vehículo, serán unidas en un fichero UFF durante la conversión
El salvado de cualquier imagen común UFF en formatos comunes JPEG, BMP, TIFF, GIF y PNG
Apertura y análisis de imágenes de varias inspecciones diferentes al mismo tiempo
Comparación del side-by-side mostrando diferentes imágenes de rayos X de los ficheros de
inspección (abiertas en la misma ventana o en diferentes)

Función de impresión
•
•
•
•
•

Imprimir cualquier imagen abierta
Imprimir la imagen completa o una parte seleccionada
Imprimir una imagen abierta, con o sin marcadores
Imprimir una imagen abierta con o sin “rulers”
Imprimir una imagen abierta con o sin la información adjunta

Funciones de previsualización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función de cambio de escala lineal para escalas entre 0.01 y 16 veces
Escala a lo ancho: la escala de la imagen cambia de tal modo que puede ser completamente
visualizada en su anchura total en la ventana de la imagen
Escala a lo alto: la escala de la imagen cambia de tal modo que puede ser completamente
visualizada en su altura total en la ventana de la imagen
Ventana completa: la escala de la imagen cambia de tal modo que puede ser completamente
mostrada en la ventana de la imagen (en caso de formato original de la imagen)
Lo usuarios deben poder usar cualquier escala automáticamente en el rango especificado o
presionar los botones “alargar” o “reducir” para cambiar la escala
Rotación de la imagen 90º, 180º y 270º en el sentido horario y antihorario
Mostrar la imagen horizontalmente y verticalmente
Después de seleccionar las funciones “cambio de escala”, “rotar” y “mostrar”, el centro de la
imagen debe siempre permanecer inalterada
Función para ver alta/baja/combinada de imágenes generadas en diferentes energías
Colorear solo materiales orgánicos/inorgánicos

Funciones de colores
•
•
•
•

Al menos 8 paletas de color integradas
Al menos 3 paletas de color opcionales: con esta herramienta, los usuarios pueden configurar las
paletas de colores opcionales individualmente
Función de color en negativo
La paleta de color opcional debe poder ser salvada como un fichero de paleta separada y creada
desde un fichero de paleta individual

Herramientas de procesamiento de la imagen
•

Incluye al menos las siguientes herramientas de procesado de imágenes: normalización, nivelado
de histograma, resalte de bordes, detección de bordes, logarítmico, exponencial, filtrado, suavizado
y lineal. Cada una de las herramientas mencionadas deben incluir al menos 3 opciones a diferentes
niveles
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•

•

•

•

Desde las herramientas de procesado de imágenes, ciertas herramientas deben estar disponibles
para procesar imágenes oscuras: algunas de ellas disponibles para procesar imágenes claras y otras
para reducir el ruido
Todas las herramientas de procesamiento de imágenes deben estar disponibles para ser usadas en
cualquier combinación y orden; las mismas herramientas deben poder ser usadas para una imagen
varias veces, por ejemplo, la herramienta logarítmica debe poder usarse repetidamente
Las herramientas de procesado de imágenes aplicadas a una imagen deben ser registradas para
que los usuarios puedan recuperar cualquier acción salvada. Debe poder salvarse un máximo de 50
acciones.
Debe existir la posibilidad de usar macro comandos de usuario (secuencia constante de comandos
de procesado de imágenes)

Ajuste de histograma y nivel de escala de grises
•
•
•

El histograma de la imagen debe mostrarse cuando la imagen está abierta
Los valores máximos y mínimos de histograma deben poder ser regulados arrastrando el deslizador
o introduciendo valores numéricos
El nivel de grises debe poder ajustarse moviendo el deslizador o introduciendo valores numéricos

Función microscopio
•

•

La función microscopio se usa para seleccionar ciertas áreas de una imagen abierta y analizarla
separadamente; todas las herramientas de procesado de imágenes, previsualización y funciones de
colores, deben poder usarse en la ventana de la función microscopio
El contenido de la imagen en la ventana de función del microscopio debe poder ser grabado como
un archivo de imagen unificado sin perder ninguna información de los píxeles.

Funciones de regla y medición
•
•
•
•

•

Para medir la distancia en la imagen abierta
Para medir el ángulo en la imagen abierta
Para medir el área rectangular o elíptica en la imagen abierta
La regla y la función de medición deben soportar diferentes unidades de medición, por ejemplo,
milímetros (mm), centímetros (cm), decímetros (dm), metros (m), pulgadas (pulgadas), píxeles (px),
porcentajes (%).
El usuario podrá determinar los colores de la línea de medición, rectángulo o elipses en el menú de
configuración del sistema.

Operaciones con marcadores
• Crear, editar, mover y eliminar marcadores en la imagen abierta (sin incluir los archivos de escaneo
anteriores).
• Los marcadores tendrán forma de rectángulo o de elipses.
• Será posible ajustar los colores de cada marcador
• Cada marcador tendrá textos de descripción mostrados junto con rectángulo o elipses.
• La ventana de marcadores se podrá activar o desactivar manualmente. Cuando la ventana de
marcadores está desactivada, se ocultan y no se eliminan.
Disposición
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• Las funciones "Cascada", "Ordenar horizontalmente" y "Ordenar verticalmente" permiten ajustar la
visualización de varias imágenes abiertas.
• Comparar la escala o posición de otra pantalla de imagen con la pantalla de imagen seleccionada.
Sincronización
• Las funciones de cambio de escala, posición, rotación y reflexión se podrán sincronizar con todas las
pantallas de imagen abiertas; esta función se podrá activar y desactivar manualmente.

Separación de material
• Si el sistema de control de rayos X ofrece esta posibilidad, la herramienta de análisis de imágenes
deberá proporcionar funciones de separación de materiales (Ej. Orgánico /no orgánico).
• Función de detección automática (si se propone)*
• La función de detección automática detecta ciertas cargas especiales o mercancías de contrabando
de acuerdo con las características de la imagen escaneada.
• Ejemplos de objetos detectados automáticamente:
 Cigarrillos
 Alcohol
 Drogas
 Explosivos
 Armas
 Otras amenazas no identificadas
Creación y gestión de macrocomandos
Los usuarios tendrán la posibilidad de guardar la lista de comandos utilizados para el análisis de imágenes
manteniendo su secuencia (macrocomandos) relacionándolos con un archivo de escaneado específico. Se
ofrecerá a los usuarios la posibilidad de crear, almacenar, exportar e importar macrocomandos.
Búsqueda de imágenes y registros
• Los programas informáticos deben ofrecer la posibilidad de buscar información con arreglo a uno o
varios criterios.
• Deberá darse la oportunidad de realizar una búsqueda según criterios parciales (por ejemplo, sólo
en función de la parte de un campo especificado).
• Deberá permitir al operador comparar la imagen que se está visualizando con otras imágenes
similares
• Se mostrarán todos los archivos encontrados de acuerdo con los criterios de búsqueda.
• Debe ser posible ordenar los resultados de la búsqueda.
• Debe existir la posibilidad de exportar los resultados a "Excel", PDF, HTML o tabla resumen.
• Debe existir la posibilidad de marcar uno o varios archivos encontrados y
previsualizarlos/exportarlos.
• Debe haber una visualización del número total de archivos (resultados) encontrados de acuerdo
con los criterios de búsqueda.
5.1.5

FORMATO UNIFICADO UNIVERSAL
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El adjudicatario proporcionará las imágenes en el formato propio del fabricante y en el formato UFF, en la
versión más reciente que se encuentre operativa a la firma del contrato (presumiblemente la 2.0).
El formato UFF cumplirá con las especificaciones descritas en el documento “Technical Specification of the
proposed unified X-ray file format for Non-intrusive Inspection devices – UFF 2.0” de la WCO (World
Customs Organization), o el documento equivalente con posteriores versiones.
La Especificación Técnica UFF 2.0 establece los detalles técnicos necesarios para la entrega satisfactoria de
un formato de archivo de rayos X unificado, preparado conjuntamente para los diversos tipos de sistemas
de inspección de carga de alta energía utilizados en la mayoría de las operaciones de inspección de las
administraciones de aduanas. Este documento de arquitectura (desde el inicio), detalla el enfoque técnico
para la entrega de la estructura de archivos UFF. El documento contiene información sobre el flujo de
conjuntos de datos relacionados con UFF 2.0, estructura de archivos, versionado de UFF, contenido de
archivos, y de datos (datos XML), así como explicaciones sobre el intercambio y almacenamiento de datos,
firmas digitales, archivo, compatibilidad con UFF 1.0 y fusión de conjuntos de datos UFF 2.0.
El adjudicatario deberá realizar las actualizaciones necesarias cuando el formato UFF se encuentre
disponible en su versión final tanto para la obtención de nuevas imágenes como para pasar las que se
hayan generado al nuevo formato, sin coste adicional para la AEAT.
La imagen UFF podrá gestionarse mediante todas las herramientas definidas en el apartado de gestión de
imágenes.
El adjudicatario presentará una descripción detallada del algoritmo que convierte las imágenes FF a UFF.
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5.2 FORMACIÓN
Formación de usuarios en el sistema
La formación debe cubrir todas las etapas del proyecto, de modo que incluya formación inicial, formación
periódica y formación por cambios introducidos en el sistema.
La formación de los usuarios del sistema se organizará según el calendario y el lugar coordinados con el
representante autorizado del proyecto.
La formación de los usuarios se clasificará en función de su finalidad de uso:
•
•
•
•
•

Formación a analistas de imágenes.
Formación a los administradores de software y usuarios
Formación a instructores.
Formación de operadores de escáner
Formación de personal de inspección física

Formación inicial en el manejo del sistema
Se impartirán dos cursos de formación de dos días de duración cada uno en el uso de los programas
desarrollados por el adjudicatario.
Formación inicial en visionado de imágenes
Se impartirá dos cursos de al menos dos jornadas sobre análisis e interpretación de imágenes de escáneres
para cada participante, es decir, para los usuarios de la formación, analistas, usuarios remotos e
instructores.
El número estimado de personas que deben ser formadas es el siguiente:
•
•
•

25 analistas de imágenes
7 administradores de software y usuarios
4 instructores del centro de formación.

Formación periódica
Con periodicidad anual, se impartirá formación de refresco a todos los usuarios del sistema, con una
duración de una jornada (8 horas).
Formación por actualizaciones
Cuando se produzcan actualizaciones del sistema, el adjudicatario impartirá formación al personal que, por
su desempeño, deba conocerlas.
Módulos de Formación de usuarios en el sistema
El sistema proporcionará los medios necesarios para que los usuarios puedan realizar formación en las
siguientes materias:
Entrenamiento en la operación de escáneres
Los sistemas proporcionarán la prueba de conocimientos y habilidades del operador relacionados con el
mantenimiento técnico y los trabajos ordinarios de los escáneres y ZBV.
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Formación en protección radiológica
El sistema ofrecerá pruebas de los conocimientos de los operadores sobre las normas y procedimientos
generales de seguridad radiológica. El módulo de formación en seguridad radiológica tendrá un contenido
equivalente al material didáctico de operadores y supervisores de escáner, de acuerdo a la guía IS-03 del
CSN.
El sistema ofrecerá al administrador y al instructor la posibilidad de crear nuevas tareas o pruebas de
formación.
Formación en videowall
Se incluirá como parte del suministro la formación necesaria para capacitar a los usuarios para la utilización
del sistema en lo relativo a operación, supervisión, administración y mantenimiento del sistema y de las
partes que lo constituyen, incluyéndose lo relativo a instalación, puesta en marcha y ajuste, de forma
completa.
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5.3 MANTENIMIENTO
Para todas las tareas de mantenimiento, el adjudicatario será responsable de proporcionar a su cargo todos
los recursos necesarios para la implantación satisfactoria de todas las tareas, incluyendo mano de obra
cualificada, transporte, equipo de protección individual, herramientas manuales y eléctricas básicas y
cualquier herramienta especial necesaria, además de las piezas y repuestos necesarios. Además, el
adjudicatario proporcionará todos los consumibles para realizar el trabajo.
El adjudicatario contará con personal suficiente, técnicamente competente, a nivel nacional para poder
cumplir los requisitos de tiempo de asistencia establecidos en el presente pliego.
Acceso al Emplazamiento
El adjudicatario coordinará con las autoridades pertinentes que controlen el acceso a los puertos los
trámites necesarios para obtener pases o acreditaciones que den acceso al personal técnico a todas las
zonas necesarias para ejecutar el mantenimiento, cumpliendo con los horarios de acceso o cualquier otra
limitación impuesta. El adjudicatario será responsable de cumplir las normas de prevención de riesgos
laborales y demás requisitos dictados por los diferentes puertos.
Programación de las actividades del adjudicatario
Todas las actividades del adjudicatario se programarán y coordinarán a través del DAIIEE y las autoridades
del puerto o la terminal correspondientes.
5.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EL adjudicatario realizará las acciones de mantenimiento correctivo necesarias para restaurar el sistema a
un estado plenamente operativo en caso de daño o fallo de los equipos. Estas tareas de resolución de
problemas y reparación se inician normalmente mediante la notificación de un fallo del sistema o avería
por parte del DAIIEE, los operadores del escáner, o personal del puerto, o mediante un diagnóstico del
adjudicatario durante una actividad de mantenimiento rutinaria. EL adjudicatario dará prioridad a la
resolución de problemas y reparaciones con el fin de minimizar el tiempo que el sistema esté o bien fuera
de servicio o funcionado de modo defectuoso.
Este mantenimiento afecta también a los elementos suministrados por el adjudicatario (OCR, LPR, sistemas
de GPS, CCTV, videowall, etc.) con los mismos requisitos que el resto del mantenimiento correctivo.
Requisitos para la subsanación de fallos
El tiempo de reacción y el tiempo de subsanación dependen del tipo de fallo, que se determina en función
de su influencia, en la actividad de la autoridad aduanera y del número de usuarios afectados, así como de
la frecuencia con que se produzcan los dichos fallos.
Puede ser grave o leve. A cada tipo se le atribuye una prioridad que está sujeta al tiempo de reacción y al
límite de tiempo para su subsanación.
Los tipos de fallos son:
Grave, cuando:
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•
•
•

El sistema completo no funciona y ningún usuario puede utilizar los servicios
proporcionados por el sistema;
No funcionan los componentes del sistema que interactúan con los subsistemas de los
sistemas integrados o los sistemas externos o los respectivos sistemas de información;
Los componentes del sistema encargados de ciertas funciones no funcionan o lo hacen de
manera inadecuada y no hay otras posibilidades de eliminar el trastorno.

Leve, cuando:
•

•

Los usuarios no pueden utilizar o pueden utilizar determinadas funciones del sistema sólo
parcialmente o las funciones del sistema se realizan de forma incorrecta; sin embargo,
existen métodos temporales para remediar el fallo.
Otros que no influyen en los procesos de la actividad.

Los tiempos de reacción y de resolución, se fijan en la siguiente tabla en función del tipo de fallo:
Tipo de fallo
Grave
Leve

Tiempo de reacción
Hasta dos horas
Hasta 2 días laborables

Tiempo de solución
2 días naturales
15 días naturales

La clasificación correspondiente se determina por el DAIIEE o a propuesta del adjudicatario.
Si el fallo no puede subsanarse en el plazo establecido, el adjudicatario deberá informar de ello al DAIIEE de
conformidad con el procedimiento establecido al efecto, así como establecer y coordinar un nuevo plazo
para la subsanación del fallo.
Requisitos para las solicitudes de servicio
Las solicitudes de servicio se ejecutan en el plazo propuesto por la AEAT y se coordinan con el adjudicatario.
Una vez recibida la solicitud de servicio de la AEAT, el proveedor evaluará los costes de tiempo necesarios y
el plazo propuesto para la ejecución y presentará su conclusión a la AEAT. En caso de que no se presente la
conclusión sobre el plazo dentro de los 5 días hábiles, se considerará que el adjudicatario está de acuerdo
con el plazo propuesto por la AEAT.
El plazo de realización de la solicitud de servicio se coordinará y determinará tras evaluar su importancia
para la actividad de la AEAT.
Si por razones objetivas el adjudicatario no puede realizar la solicitud de servicio en el plazo coordinado con
la AEAT, deberá informar de acuerdo al procedimiento establecido al efecto y coordinar un nuevo plazo
para la realización de la solicitud de servicio.
Requisitos para la prestación de asistencia
La asistencia a los especialistas de la AEAT se prestará por correo electrónico, y podrá especificarse
adicionalmente por teléfono y en los lugares de trabajo de los usuarios (directamente o a distancia), de
acuerdo con las solicitudes individuales de la AEAT.
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Prioridad
Alta
Baja

Tiempo de reacción
3 horas
1 día

Tiempo límite provisión asistencia
1 día laborable
3 días laborables

El tipo y la prioridad de la asistencia se determina por el DAIIEE o a propuesta del adjudicatario.
Si la asistencia no puede prestarse en el plazo establecido, el adjudicatario deberá informar de ello al
DAIIEE de conformidad con el procedimiento establecido al efecto, y fijará y coordinará un nuevo plazo
para la prestación de asistencia.
Otros requisitos para la asistencia posventa
El adjudicatario dispondrá de un Service Desk que gestionará técnica y organizativamente los eventos
relacionados con el servicio de garantía del proyecto por correo electrónico al Proveedor, por teléfono fijo
o móvil, y garantizará la prestación de servicios de calidad en el plazo establecido de acuerdo con los
requisitos presentados en esta especificación.
En caso de subsanación del incumplimiento y ejecución de la solicitud de servicio o prestación de
asistencia, el adjudicatario presentará una descripción completa y clara de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos, de conformidad con el procedimiento establecido.
La asistencia postventa se llevará a cabo en el territorio nacional en función de los lugares de instalación y
funcionamiento del hardware y software del sistema.
Todos los trabajos realizados por el adjudicatario y relacionados con la implementación de suplementos y
modificaciones cubrirán las etapas de análisis, diseño, creación, prueba e instalación en el entorno
industrial. Al realizar estos trabajos, a petición de la AEAT, en las fases respectivas, se facilitarán los
documentos de análisis (diseño, pruebas), se completarán las especificaciones funcionales y técnicas
(especificadas) y se completarán los manuales de instrucciones para los usuarios y los especialistas en
servicios (especificadas).
En el curso de la ejecución del Contrato, el adjudicatario presentará cada trimestre natural hasta el día 10
del primer mes del trimestre siguiente a la AEAT proyectos de informes sobre toda la asistencia postventa
prestada durante el trimestre natural.
Al final de la ejecución del Contrato, el adjudicatario presentará un informe final sobre la asistencia
postventa realizada. El proyecto de informe final se presentará a la AEAT para su coordinación a más tardar
un mes antes de la finalización de la ejecución del Contrato y el informe final de asistencia posventa se
presentará a más tardar 30 días después de la finalización de la ejecución del Contacto.
El informe trimestral del servicio de garantía contendrá la siguiente información:
•

Lista de eventos registrados durante el período del informe y delegados por la AEAT al
adjudicatario con el número de identificación del evento, la categoría (fallo o solicitud de servicio),
la prioridad, la fecha de registro, el plazo establecido para la solución del evento, las fechas de
solución del evento y de aprobación de la solución (cierre) y una breve descripción del evento;
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•

•
•
•

Lista de eventos resueltos y rechazados durante el período del informe con el número de
identificación del evento, una breve descripción y una descripción de la solución, así como el
motivo del rechazo;
Lista de eventos pendientes con el número de identificación del evento proporcionado por la CSI,
una breve descripción y una descripción del curso de la solución;
Otras actividades realizadas durante el período de referencia;
Riesgos, problemas y propuestas.

El informe final contendrá la siguiente información:
•
•
•

Información resumida sobre los servicios prestados durante el período de garantía;
Los problemas restantes y su categorización, así como la propuesta para su solución;
Propuesta de nuevas acciones o medios o tareas adicionales que deberá emprender la AEAT.

5.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de los elementos
que haya instalado (OCR, LPR, sistemas de GPS, CCTV, videowall, etc.)

5.3.3 MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
Mantenimiento de los suministros
El adjudicatario será responsable de las actualizaciones de seguridad necesarias a nivel de sistema
operativo o de aplicación en los suministros instalados junto al escáner o ZBVs, como el Gateway o los
sensores. Estas actualizaciones se harán con una periodicidad igual o inferior a 2 meses. Las actualizaciones
tendrán que realizarse de forma local en cada emplazamiento.
Mantenimiento de los servidores virtualizados en el CPD de la AEAT
En el supuesto de que se instalen servidores en la modalidad Appliance, el adjudicatario será responsable
de la instalación de los parches de seguridad y de las actualizaciones del software necesario con una
periodicidad igual o inferior a 2 meses. Las actualizaciones tendrán que realizarse de forma local en el CPD
de la AEAT.
Alternativamente se podrá entregar los instalables, junto con documentación con instrucciones detalladas
sobre los pasos a seguir, y el personal de la AEAT realizará la actualización siguiendo las instrucciones y si es
necesario con asistencia telefónica remota por parte del adjudicatario.
En el supuesto de que se instalen servidores en la modalidad Servicio, el adjudicatario será responsable de
asegurar que la solución sigue funcionando con los últimos parches de seguridad del sistema operativo y
del software que utilice de la infraestructura de la AEAT. Estas actualizaciones y parches serán instalados
por parte del personal de la AEAT con una periodicidad igual o inferior a 2 meses, por lo que el
adjudicatario deberá asegurar que estas actualizaciones no alteran el comportamiento de la solución, y
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deberá proporcionar las actualizaciones del software que sean precisas para evitar posibles problemas de
manera anticipada.
Mantenimiento de las bases de datos en el CPD de la AEAT
El adjudicatario será responsable de las actualizaciones y los parches de seguridad necesarios en las bases
de datos propietarias de las que haga uso con una periodicidad igual o inferior a 2 meses. Las
actualizaciones tendrán que realizarse de forma local en el CPD de la AEAT.
Alternativamente se podrá entregar los instalables, junto con documentación con instrucciones detalladas
sobre los pasos a seguir, y el personal de la AEAT realizará la actualización siguiendo las instrucciones y si es
necesario con asistencia telefónica remota por parte del adjudicatario.
El mantenimiento de las bases de datos corporativas será llevado a cabo por el personal de la AEAT. El
adjudicatario será responsable de asegurar que las últimas actualizaciones y parches de seguridad de las
bases de datos corporativa de la que haga uso no alteran el correcto funcionamiento del sistema. En caso
contrario deberá proporcionar las actualizaciones de software que sean precisas para evitar posibles
problemas de manera anticipada.
5.3.4 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO
Durante la duración del contrato, el adjudicatario deberá realizar un mantenimiento evolutivo del sistema,
incorporando las mejoras y nuevas funcionalidades que se deriven de las lecciones aprendidas como
consecuencia de su explotación y que sean identificadas tanto por la AEAT como por el adjudicatario. La
carga de trabajo mínima en este apartado es de 1000 horasxpersona anuales, valorándose cargas de
trabajo superiores. Posteriormente a la firma del contrato, se firmará un acuerdo del nivel de servicio del
mantenimiento evolutivo con el adjudicatario.
Para el mantenimiento evolutivo será necesario que al menos un 10% de la carga de trabajo sea realizada
por un perfil Jefe de Proyecto y al menos un 30% por un perfil Analista. El resto podrá ser llevado a cabo
por un perfil Analista-Programador o Programador.
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5.4 CENTRO DE CONTROL
5.4.1 MEDIOS MATERIALES
Se ha previsto la instalación de cuatro puestos de trabajo que serán provistos por la AEAT, así como los
programas informáticos necesarios. La empresa adjudicataria, será responsable de la instalación de los
programas desarrollados en dichos puestos de trabajo.
5.4.2

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (VIDEOWALL)

En el centro de control, el adjudicatario suministrará los siguientes elementos para la instalación de un
videowall:
a) Cuatro monitores de video 55” con posibilidad de incorporación de mas monitores.
b) Una estructura metálica de soporte con pedestal.
c) Un procesador de video.
d) Cables, conectores y demás accesorios para la conexión de todos los elementos entre sí y con las
fuentes de video.
e) Montaje, conexionado, programación, pruebas y puesta en marcha del sistema para su entrega
como un producto “llave en mano”.
f)

Documentación.

El montaje del videowall se hará de tal forma que minimice los efectos del ruido a los operadores,
instalando los servidores en dependencia aparte, con las condiciones ambientales adecuadas.
Las características técnicas mínimas de los diferentes elementos suministrados, son las siguientes:
Monitores
Los monitores componentes del videowall serán específicos para este tipo de sistemas, preparados para
funcionar de forma continuada 24x7. Cumplirán las siguientes especificaciones:
-

Tecnología LED.

-

Tamaño: 55".

-

Resolución ≥ 1920 x 1080 (FullHD).

-

Densidad de píxeles ≥ 40 dpi.

-

Vida útil de la retroiluminación ≥ 50.000 horas.

-

Brillo ≥ 500 cd/m2.

-

Contraste estático de la pantalla ≥ 4000:1.

-

Temperatura de color ≥ 10000 K.
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-

Tamaño total del marco ≤ 1,8 mm (de extremo a extremo).

-

Angulo de visión (horizontal/vertical) ≥ 178º.

-

Entradas: las necesarias para uso videowall.

-

Salidas: las necesarias para uso videowall.

-

Condiciones ambientales de operación: temperatura entre 0ºC y 50ºC, humedad relativa entre 20%
y 80%.

Estructura soporte
La estructura soporte para el montaje de los monitores cumplirá las siguientes especificaciones:
-

Estructura metálica.

-

Permitirá la instalación modular de los monitores para facilitar su mantenimiento o sustitución de
forma individual.

-

La posición de cada monitor se podrá ajustar en 8 ejes, para garantizar que la superficie de visión
del conjunto sea absolutamente plana.

Procesador de vídeo
El procesador de vídeo será específico para este tipo de sistemas, no admitiéndose soluciones basadas en
PC estándar con tarjetas de vídeo. Cumplirá las siguientes especificaciones:
-

Diseño industrial rack 19”, máximo 4U.

-

Capacidad de decodificación de 16 señales FullHD 1920x1080 a 30 fps.

-

Tiempo mínimo de sincronización al repartir imágenes en pantallas físicas inferior a 1 frame.

-

Configuración flexible de entradas y salidas basada en tarjetas modulares.

-

Entradas de vídeo equipadas: las propias para funcionamiento videowall con la máxima calidad
HDMI/DVI x16, como mínimo.

-

Salidas de vídeo equipadas: Las necesarias para conectar con los monitores.

-

Alimentación redundante con doble fuente 220 Vac.

-

Consumo ≤ 600 W.

-

Peso ≤ 25 kg.

-

Condiciones ambientales de operación: temperatura entre 0ºC y 50ºC, humedad relativa entre 10%
y 90%.
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Conexionado
Se suministrará e instalará el cableado y accesorios necesarios para conectar al procesador de vídeo la
señal de 12 PCs con salida de vídeo HDMI, quedando disponibles para futuras conexiones el resto de las
entradas del procesador (cableado digital). Los cables cumplirán las siguientes especificaciones:
-

Resolución soportada 2560x1600.

-

Sección 26 AWG y 6mm.

-

Compatible HDMI 1.3b.

-

Fibra óptica

5.4.3

REQUISITOS INFORMÁTICOS

En el centro de control se dispondrá de conectividad con la red interna de la AEAT, de forma que tanto los
puestos de trabajo como el equipo que proporciona la señal de vídeo al procesador de vídeo del videowall
tendrán acceso al servidor central.
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5.5 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO Y REEVALUACIÓN
Para todas las tareas de implantación del proyecto, el adjudicatario será responsable de proporcionar todos
los recursos necesarios para su implantación satisfactoria, incluyendo mano de obra cualificada, transporte,
equipos de protección individual y herramientas. Además, el adjudicatario proporcionará todos los
consumibles para realizar el trabajo.
Acceso al Emplazamiento
El adjudicatario coordinará con las autoridades pertinentes que controlen el acceso a los puertos los
trámites necesarios para obtener pases o acreditaciones para el puerto que den acceso al personal técnico
a todas las zonas necesarias para ejecutar el mantenimiento, cumpliendo con los horarios de acceso o
cualquier otra limitación impuesta.
Programación de las actividades del adjudicatario
Todas las actividades del adjudicatario se programarán y coordinarán a través del DAIIEE y las autoridades
del puerto o la terminal correspondientes.

5.5.1 PRUEBAS
Durante la fase de ejecución, antes de la instalación de la solución en equipos de la AEAT, el adjudicatario
tendrá que presentar un informe con los resultados detallados de las pruebas funcionales del sistema, de
las pruebas de seguridad y de las pruebas de estrés.
En la AEAT existe infraestructura de desarrollo, preproducción y producción. El adjudicatario podrá usar los
entornos de desarrollo y preproducción para realizar el protocolo de pruebas de integración, tanto con los
equipos remotos como con los servicios propios de la AEAT.
Antes de la entrega final de la solución el adjudicatario deberá ejecutar en el entorno de producción todas
las pruebas funcionales del sistema, de seguridad y de integración. Deberá presentar un informe con el
resultado de las pruebas. Las pruebas de estrés se podrán realizar en el entorno de preproducción.
Posteriores modificaciones y actualizaciones de la solución entregada deberán venir acompañadas de un
conjunto de pruebas de regresión que aseguren que la funcionalidad existente no se ve afectada.
5.5.2 INFORME DE EVALUACIÓN
Tres meses después de la entrega del proyecto, el adjudicatario elaborará un informe de evaluación que
contendrá al menos la información que se detalla en el apartado de informes.
Dicho informe tiene por objeto la evaluación de la operativa en los diferentes puertos y la propuesta de
mejoras en el sistema resultado de la experiencia adquirida hasta la fecha. Una vez analizado por la AEAT
dicho informe, las mejoras identificadas serán implantadas por el adjudicatario.
5.3.2

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS
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Como consecuencia del informe de evaluación, y tras el análisis por parte de la AEAT, el adjudicatario
implementará las mejoras que se hayan derivado en un plazo no superior a tres meses.
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5.6 SUMINISTROS POR PARTE DEL ADJUDICATARIO Y DE LA AEAT
5.6.1 SUMINISTROS DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario se encargará del suministro y mantenimiento de los siguientes equipos:
•
•
•
•

•

•
•

Sistemas OCR y LPR para los puertos de Tarragona y Tenerife
Sistemas de GPS y CCTV (2 cámaras y un servidor) para las furgonetas ZBV de Algeciras, Barcelona y
Bilbao.
Router 4G y servidor local que actúe como Gateway para las furgonetas ZBV de Algeciras, Barcelona
y Bilbao.
Servidores locales físicos que actúen como Gateway y software asociado en cada una de las
furgonetas ZBVs de Algeciras, Barcelona y Bilbao. Estos servidores tendrán que estar dotados de los
elementos necesarios para poder relacionarse con todos los periféricos (GPS, CCTV, BBDD de la
furgoneta y comunicarse a través del Router 4G con el nodo central).
Si se considera necesario, servidores locales físicos que actúen como Gateway y software asociado
en Barcelona, Tarragona y Tenerife. Estos servidores tendrán que estar dotados de los elementos
necesarios para poder relacionarse con todos los periféricos (OCR, LPR, CCTV, BBDD del Escáner y
paneles led).
Se valorará el suministros y mantenimiento de 3 paneles led.
Videowall en el centro de control.

5.6.2 SUMINISTROS DE LA AEAT
La AEAT será responsable de proporcionar:
•
•
•
•
•
•

Equipamiento de los puestos de trabajo en el centro de control
Software y hardware necesarios asociados a dichos puestos
Dotación del aula de formación
Tabletas para las inspecciones físicas
PC para proporcionar la señal al videowall
Conectividad para los distintos equipos y periféricos que forman parte de la solución
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5.7 INTEGRACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS, MEGAPORT Y SOFTWARE DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
(SIDRA)
Integración con otros equipos
El módulo de administración del sistema se diseñará de forma que facilite la integración de futuros
escáneres, permitiendo la parametrización por pantalla de las características de los distintos escáneres, así
como la incorporación de futuros escáneres.
Seis meses después de la integración de las ZBV, se debe presentar un estudio que permita realizar la
segunda fase del proyecto de centralización de imágenes de escáneres de equipos de inspección no
intrusiva. El estudio incluirá, entre otros asuntos, plazos de implantación, costes económicos y medios
materiales necesarios.
Dicho estudio contendrá un apartado específico que describa el esfuerzo necesario para integrar futuros
escáneres de contenedores y ZBVs en el sistema. Los nuevos escáneres de contenedores a integrar
dispondrán de LPR, OCR y soportarán nativamente el formato UFF. Las ZBVs tendrán características
similares a las que forman parte de este contrato.
MEGAPORT
Con el fin de aclarar el criterio de valoración, que no depende de un juicio de valor, sobre la Integración de
los datos de los portales detectores de radiación de MEGAPORT (RPM y SPM), se adjunta a continuación
una breve reseña sobre el funcionamiento de este sistema.
MEGAPORTS se encuentra instalado en los puertos de Bilbao, Vigo, Valencia, Barcelona y Algeciras. Dicho
sistema se implantó en colaboración con el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) y tiene
como objetivo la disuasión, detección e interceptación a nivel internacional del tráfico ilícito de material
nuclear y radiactivo en contenedores marítimos.
El funcionamiento básico consiste en el paso de contenedores marítimos por portales detectores de
radiación (RPMs). En el caso de que algún contenedor produzca una alarma por radiación, es derivado a
una inspección secundaria. En esta inspección, el contenedor atraviesa un portal más sofisticado, que se
denomina portal espectrométrico (SPM) y que puede determinar el material (radionucleido) que ha
producido la alarma. El contenedor queda depositado en un área de inspección secundaria donde con
equipos manuales de inspección se obtienen los datos que permiten establecer, tanto la naturaleza de la
radiación, como su riesgo desde el punto de vista de la protección radiológica.
El sistema se completa con subsistemas de grabación de imágenes, de reconocimiento de caracteres (OCRs)
que leen el número de contenedor o de lectura de matrículas (LPRs) entre otros. Toda la información llega
a una Centro de Alarmas (CAS) donde hay un operador de Aduanas que la evalúa.
Sofware de apoyo a la toma de decisiones
Con el fin de aclarar el criterio de valoración que aparece en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que no
depende de un juicio de valor, sobre la Integración del análisis del software de apoyo a la toma de
decisiones (programa SIDRA) implementado en el Puerto de Valencia, se adjunta a continuación una breve
reseña sobre el funcionamiento de este sistema.
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El sistema MEGAPORT produce alarmas inocentes debido a materiales naturales con contenido radiactivo
(materiales NORM). En el Puerto de Valencia su número es muy elevado debido a la alta presencia de
materiales NORM, lo que se traduce en una pérdida de efectividad. El elevado número de alarmas produce
el efecto de cotidianeidad en los operadores que pude llevar asociado que alarmas reales sean asumidas
como inocentes.
El Departamento de Aduanas e II.EE. adquirió a un tercero una herramienta de soporte para la Ayuda para
la toma de decisiones ante alarmas radiológicas del sistema Megaport activadas por elementos naturales,
no relevantes a efectos de seguridad. El sistema experto clasifica las alarmas en función de su tipo y nivel
de peligrosidad.
Actualmente se ha implantado una primera fase y se está desarrollando una ampliación de esta
herramienta para permitir al operador tomar una decisión en función de la información sobre el tipo de
carga y contrastarla con los datos del análisis radiológico.
El objetivo es que la información de la carga se obtenga en una búsqueda automatizada en la base de datos
de la AEAT, y que se realice una integración del sistema de reconocimiento de matrículas y contenedor que
ya tiene instalado el puerto, de forma que se puedan contrastar con los datos del análisis radiológico y
detectar posibles incoherencias.
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5.8 GARANTÍA DE CALIDAD
En la oferta de los licitadores, deberá haber un apartado de Aseguramiento de la Calidad en el que se
recoja el procedimiento a seguir para:
•
•
•
•

Proceso de Verificación y Validación de la solución a entregar, así como de los sucesivos cambios y
mejoras introducidos en el ciclo de vida del proyecto.
Proceso de control de la configuración del software a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Proceso de Desarrollo software, integración continua y gestión de mejoras del software
Proceso de control y gestión de incidencias

Para la implantación del proyecto con las garantías de calidad necesarias, el adjudicatario elaborará un Plan
de Aseguramiento de Calidad específico que se aplicará a todas las fases del proyecto y que será entregado
a la AEAT en el plazo de un mes desde la firma del contrato. En el plan de aseguramiento de calidad se
reflejarán las actividades de calidad a realizar (normales o extraordinarias), los estándares a aplicar, los
productos a revisar, los procedimientos a seguir en la obtención de los distintos productos durante el
desarrollo en el proyecto y la normativa para informar de los defectos detectados a sus responsables y
realizar el seguimiento hasta su corrección.
El citado Plan contendrá los pasos a seguir para:
•
•
•

Identificar las posibles desviaciones en los estándares aplicados, así como en los requisitos y
procedimientos especificados.
Comprobar que se han llevado a cabo las medidas preventivas o correctoras necesarias.
Proceso de auditorías para la detección temprana de errores.

El Plan de Garantía de Calidad específico del proyecto, asegurará la trazabilidad de todos los pasos seguidos
desde el diseño hasta la implantación final y establecerá los procedimientos de trabajo necesarios para su
desarrollo.
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5.9 INFORMES
Informes de ejecución
Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor presentará los siguientes informes de ejecución a la
Autoridad Contratante:
• Informes de desarrollo del proyecto trimestrales e informes finales
• Informes trimestrales y finales de asistencia postventa.
Los plazos para la presentación de informes serán los siguientes:
• Los informes trimestrales sobre los trabajos de ejecución del Contrato se presentarán antes del
décimo día natural del primer mes del trimestre siguiente;
• Los informes trimestrales sobre la asistencia posventa entregada se presentarán antes del décimo
día natural del primer mes del trimestre siguiente.
El proyecto de informe final de los trabajos de desarrollo del sistema se presentará un mes antes de la
finalización de los trabajos de mejora. El informe final sobre la ejecución de los trabajos de desarrollo del
Proyecto deberá presentarse a más tardar antes de la fecha límite de ejecución de las obras de mejora del
contrato.
Los informes contendrán la siguiente información:
• Objetivos de ejecución del contrato;
• Actividades realizadas y resultados obtenidos durante el período de referencia;
• Trabajos y resultados previstos para el próximo período de referencia;
• Riesgos, problemas y propuestas relacionados con la ejecución del Contrato.
El informe final indicará lo siguiente:
• Objetivos de ejecución del contrato;
• Las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del
Contrato;
• Los riesgos y problemas pendientes, así como las propuestas para su solución;
• Propuesta de nuevas medidas o medios o tareas adicionales que deberá adoptar la Administración.
Los informes trimestrales del servicio de garantía del proyecto contendrán la siguiente información:
• Resumen de los casos registrados y delegados al adjudicatario durante el período de referencia,
presentando la categoría del evento (incumplimiento, solicitud de asistencia o servicio), prioridad,
fechas y horas de registro y reacción del adjudicatario, fechas de resolución de incumplimiento y
aprobación de resolución y breve descripción del evento;
• Resumen de los sucesos resueltos y rechazados durante el período de referencia, presentando una
breve descripción del suceso y una descripción de la solución;
• Resumen de las tareas pendientes al final del período de referencia;
• Lista de las versiones instaladas durante el período de referencia, indicando el número exacto de
versiones y la fecha de instalación;
• Otras actividades realizadas durante el período de referencia;
• Riesgos, problemas y propuestas relacionados con la prestación de los servicios de garantía.
El informe final de asistencia posventa contendrá la siguiente información:
• Las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el período de asistencia posventa;
• Los riesgos y problemas restantes, así como las propuestas para su solución;
• Propuesta de nuevas medidas y/o medios o tareas adicionales que deberá adoptar la AEAT.
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Estudio de implantación de la segunda fase del proyecto
El adjudicatario elaborará un estudio que permita realizar la segunda fase del proyecto de centralización de
imágenes de escáneres de equipos de inspección no intrusiva. El estudio incluirá, entre otros asuntos,
plazos de implantación, costes económicos y medios materiales necesarios.
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5.10 CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CUSTODIA
Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar toda la
documentación que sea aplicable, la cual será de propiedad exclusiva de la AEAT, sin que el adjudicatario
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la
AEAT, que la daría, en su caso, previa petición formal del adjudicatario con expresión del fin.
Toda la documentación se entregará en castellano, en formato electrónico.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderá como confidencial, debiendo el adjudicatario
asegurar de la forma más razonable posible esta característica. El adjudicatario queda expresamente
obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este
pliego, ni tampoco ceder a otros.
La AEAT adquirirá la propiedad de todos los productos (tanto software en cualquier forma o soporte, como
datos o información, incluida la documentación preparatoria, especificaciones, presentaciones, bibliotecas,
etc.) que sean elaborados por el adjudicatario, en ejecución del Contrato, y, en particular, todos los
derechos de propiedad intelectual o industrial que deriven de los mismos. Se incluye en esta cesión
cualquier derecho de explotación de dichos resultados, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato,
para todo el mundo, reservándose la AEAT cualesquiera otras facultades anejas a los derechos de
propiedad intelectual e industrial.
La AEAT será titular de todos los derechos referidos en el párrafo anterior por la duración máxima de los
derechos, para todo el mundo y la única entidad que, por tal concepto, podrá explotar los resultados, antes
o después de la terminación del Contrato, correspondiendo a los autores o inventores de los mismos
únicamente los derechos que les reconoce el artículo 14 de la Ley de propiedad intelectual o artículo 14 de
la Ley de Patentes en su caso. A los efectos previstos en el párrafo anterior, el adjudicatario se compromete
a la entrega a la AEAT de toda la documentación derivada de la prestación del servicio, en cuyo poder
quedarán a la finalización del Contrato, no pudiendo el adjudicatario utilizarla para otras personas o
entidades salvo autorización expresa por parte de la AEAT.
Todos los resultados y derechos relacionados con ellos y adquiridos durante la ejecución del Contrato,
incluidos los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual o industrial, serán propiedad de la
AEAT, que podrá utilizar, publicar, transferir o ceder a su discreción y sin restricciones geográficas o de otro
tipo.
El adjudicatario se compromete a no divulgar ninguna información, datos, contenido de los documentos
recibidos de la AEAT en cumplimiento del Contrato a ninguna persona (excepto en los casos previstos en los
actos jurídicos), independientemente del método y la forma (verbal, escrita, electrónica u otra) en que
dicha información, datos y documentos hayan sido presentados al adjudicatario o hayan sido descubiertos
durante la ejecución del Contrato sin el consentimiento previo por escrito de la AEAT. Esta disposición es
válida incluso en caso de rescisión del Contrato celebrado o después de su expiración.
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5.11 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Todos los documentos relacionados con la ejecución del proyecto se prepararán y presentarán en español.
Todos los documentos, incluidos los borradores, se presentarán en formato electrónico (se debe utilizar
productos estándar de Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)). La versión final de los
documentos electrónicos también se presentará en formato PDF. Algunos documentos también tendrán
que ser impresos. La lista de documentos presentados en papel será presentada por la AEAT.
En caso de que se utilicen plantillas de documentos, se dará prioridad a las plantillas presentadas por la
Administración.
Documentación del software
Antes de firmar el certificado final de entrega y aceptación, el adjudicatario presentará a la AEAT al menos
los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificación completa del software;
Especificación de los requisitos de la interfaz (puede integrarse en la especificación de los requisitos
del software);
Plan de instalación de software;
Descripción del diseño de los programas informáticos, incluida la descripción del diseño de las
interfaces y la descripción del diseño de las bases de datos;
Manual de instalación del software;
Manual del usuario del software;
Manual de soporte de software;
Manual del administrador del software (puede ser integrado en el manual de soporte del
software);
Manual de integración de software;
Informes sobre las distintas pruebas realizadas, y sobre la calidad del software desarrollado.
Especificaciones de los procedimientos de prueba (puede integrarse en los informes sobre las
pruebas realizadas).

El adjudicatario presentará a la AEAT la documentación relacionada con el diseño y desarrollo de la
solución: casos de uso, diagrama de estados, diagrama de secuencias, modelo de datos, etc.
En la propuesta técnica, el adjudicatario describirá los principios, el alcance de la documentación del
software y presentará el ejemplo de la documentación del software.
El adjudicatario presentará la documentación del software de terceros que formen parte de la solución. La
documentación del software de terceros podrá presentarse en español o en inglés. La documentación del
software de terceros se presentará en la forma aportada por el fabricante original.
Cuando se realicen trabajos de actualización de software, la documentación actualizada se presentará
integrándose en la versión final del documento respectivo guardando la trazabilidad de los cambios.
Plan de calidad
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El adjudicatario preparará y presentará para su coordinación, en el plazo de un mes a partir de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, un plan de calidad del proyecto con una descripción de los procedimientos y
métodos de ejecución de los trabajos indicados en el presente pliego de prescripciones técnicas, incluidas
las disposiciones de cooperación entre la AEAT y el adjudicatario y el Proveedor durante la ejecución del
Contrato, los costes provisionales y finales (resultados), las personas responsables de los trabajos
específicos y la documentación que deberá presentar el Proveedor. Todos los servicios de mejora del
sistema se prestarán de acuerdo con este plan.
Plan de acción
El adjudicatario preparará y presentará para su coordinación, en el plazo de un mes a partir de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, un plan de acción para la ejecución del Contrato al responsable de la
ejecución del Contrato de la AEAT.
Durante el período de desarrollo del sistema, el adjudicatario presentará informes trimestrales y finales.
Durante el periodo del resto de la duración del contrato, el adjudicatario presentará igualmente, informes
trimestrales y finales.
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ANEXO I. SIGLAS

AEAT
CAS
CCTV
CPD
CSI
CSN
C5/SAPL
DAIIEE
DUA
FF
GIA
IRA
LCSP
LDAP
LPR
OCR
OMA
RPM
SGCI
SIDRA
Software
SGCI
SPM
SW
TIP
UFF
UAR
ZBV

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Central de Alarmas
Circuito Cerrado de Televisión
Centro de Procesamiento de Datos
(Container Security Initiative) Iniciativa de Seguridad en
Contenedores
Consejo de Seguridad Nuclear
Solicitudes de Actuaciones Previas al Levante
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Documento Único Administrativo
Formato de Imágenes del Fabricante
Gestión de Identidades Autorizadas
Instalación Radiactiva
Ley de Contratos del Sector Público
(Lightweight Directory Access Protocol) Protocolo
Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios
Dispositivo de Lectura y Reconocimiento de Matrículas
Dispositivo de Lectura y Reconocimiento de Contenedores
Organización Mundial de Aduanas
Portal Detector de Radiación
Sistema de Gestión Centralizada de Análisis de Imágenes de
Equipos de Inspección no Intrusiva
Software de Ayuda en la Toma de Decisiones
Software del Sistema SGCI
Portal espectrométrico
Software
(Threat Image Projection) Proyección de imágenes de
amenazas
(Unfied File Format) Formato Universal
Unidad de Análisis de Riesgos. La aplicación que gestiona sus
propuestas de Inspección (entre ellas la del escáner) también
se denomina UAR
Sistema Móvil de Escaneado de Vehículos y Cargo

