
 
 

 
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión  
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. 

 

Calle Orense nº58, 4ª planta 
28020 Madrid 
Tel. 91 443 07 07 
Fax 91 443 04 17 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS  SERVICIOS DE 
DESARROLLO DE CASOS DE USO CON VIDEO 360º Y DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL Y SU 
POSTERIOR TESTEO MEDIANTE PRUEBAS UNITARIAS Y DE VERIFICACIÓN CON CONECTIVIDAD 5G 
EN EL SENO DEL PROYECTO EUROPEO 5G EVE.  
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
SEGITTUR viene desarrollando desde julio 2018 el proyecto europeo 5G-EVE (5G European Validation 
for Extensive Trials), un proyecto clave para el despliegue de infraestructuras operativas que 
posibiliten el desarrollo de servicios comerciales 5G y su aplicación en  múltiples verticales, entre las 
que se incluye el turismo. En el marco de este proyecto, SEGITTUR lidera la vertical vinculada al 
turismo mediante la aplicación de la tecnología 5G en los casos de uso en torno a “Turismo 
experiencial a través de video 360º y RV”, una gran industria vertical que puede mejorarse en gran 
medida utilizando las capacidades 5G para reducir OPEX y aumentar los ingresos a través de servicios 
innovadores.   

La experiencia turística es muy amplia tanto desde el punto de vista del profesional que oferta un 
servicio como del turista que visita un determinado recurso. En ambos casos, esta gran industria 
vertical que puede mejorarse en gran medida utilizando las capacidades que ofrece la conectividad 
5G para reducir OPEX y aumentar los ingresos a través de servicios innovadores. 

La industria turística participa y organiza de manera habitual eventos, reuniones, presentaciones y 
encuentros profesionales en torno a un producto o destino turístico, en los que se espera no solo 
que cuenten con los medios adecuados para una interacción óptima de organizadores y 
participantes, tanto profesionales como público general, sino también con un mensaje que impacte 
positivamente en los receptores del producto o destino turístico a promocionar. En múltiples 
ocasiones, el calendario de actividades es demasiado amplio, lo que imposibilita la asistencia a todos 
ellos y, por otra parte, esta multiplicidad de oferta turística requiere de la selección de elementos 
diferenciadores que consiga convertir una experiencia habitual en una experiencia extraordinaria.  
 
Para ello, los profesionales deben incorporar cada vez más elementos virtuales y digitales en sus 
productos y servicios, confiando en tecnologías como la realidad virtual (VR) que, a su vez, exigen 
mejoras de conectividad, conexión y respuesta de red. La llegada del 5G permitirá consumir esta 
tipología de contenidos en tiempo real y de manera remota, algo que con el 4G resulta inviable. 
 
Con el objetivo de transformar la experiencia de los participantes en eventos, reuniones, 
presentaciones y encuentros (profesionales y público general), así como de amplificar su 
participación y mejorar sus interacciones, SEGITTUR pretende  aprovechar la tecnología VR y las 
cualidades de inmersión del video 360º en tiempo real para validar la aplicación de la tecnología 5G 
durante un evento, centrando los esfuerzos en: 
 

o Garantizar la atención personalizada al proporcionarles contenido de gran calidad que 
consumirán bajo demanda, aprovechando las altas velocidades de la tecnología 5G.  

o Proporcionar una experiencia enriquecida a los usuarios, gracias al video 360º en 
combinación con tecnología VR. 

o Favorecer la transformación digital de la industria turística, transformando cualquier evento 
en un espacio inmersivo de trabajo y conocimiento. 

o Apostar por nuevas fuentes de ingresos que a través de la asistencia en remoto a eventos 
mediante “tickets virtuales”, gracias a las posibilidades de interacción que ofrece la 
combinación de 5G y VR.  
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Así, el objeto de la presente contratación es la prestación de servicios de desarrollo de casos de uso 
con video 360º y dispositivos de realidad virtual en torno al  “Turismo experiencial a través de video 
360º y RV” junto con el posterior testeo para la realización de pruebas unitarias y de verificación con 
conectividad 5G durante un periodo de 25 meses, que incluya 
 

o Desarrollar un caso de uso en torno a “eventos inmersivos” facilitando la organización y 

asistencia a eventos que tienen lugar de manera simultánea y dotándolos de una experiencia 

inmersiva gracias a la combinación del video 360º con dispositivos de realidad virtual, que 

permitan al usuario  controlar su interacción con el evento en tiempo real y desde distintos 

ángulos, todo ello bajo la dirección de SEGITTUR. 

o Desarrollar un caso de uso relacionado con "entradas virtuales” a eventos de la industria 

turística a través del consumo de contenidos en alta definición vía streaming o paquetizados 

mediante dispositivos de realidad virtual, todo ello bajo la dirección de SEGITTUR. 

o Realizar el testeo interno y de las pruebas unitarias y de verificación de estos casos de uso 

con conectividad 5G en las instalaciones del laboratorio 5TONIC, bajo la dirección de 

SEGITTUR. 

o Recopilar y realizar el seguimiento de los resultados de las distintas pruebas unitarias 

realizadas de acuerdo a los parámetros de medición que SEGITTUR establezca. 

o Llevar a cabo una demostración de los casos de uso desarrollados con ocasión de FITUR 
2020, en el espacio designado a tal efecto por SEGITTUR, todo ello bajo la dirección del 
equipo de SEGITTUR. 

 
Las empresas licitadoras deberán prever en sus ofertas los costes de desplazamiento 
correspondientes a traslados de personas y equipos necesarios para la realización de los testeos a las 
instalaciones del laboratorio 5TONIC y la demostración en IFEMA. 
 

1.1 Las principales actuaciones a ejecutar son las siguientes: 
 

1.1.1 Desarrollo del caso de uso “eventos inmersivos”: 

La participación en eventos es una constante en la industria turística y conseguir mejorar la 

visibilidad de los eventos profesionales a la vez que se proporciona una experiencia diferencial 

del producto a los asistentes es posible combinando la tecnología VR con el video 360º,  de 

manera que se lleve la experimentación e inmersión al siguiente nivel, facilitando la 

organización y asistencia a eventos que tienen lugar de manera simultánea y dotándolos de una 

experiencia inmersiva gracias al video 360º.  Por una parte, el sector profesional requiere 

realizar eventos cuyo contenido y continente impacten en los usuarios objetivo, así como poder 

acceder a este contenido siempre que un usuario esté interesado en el mismo para responder 

sin problemas a las demandas de los clientes; por otra parte, se ofrece a los asistentes la 

posibilidad no sólo de simultanear contenidos de interés a su elección, sino de controlar su 

interacción con el evento en que se desarrolla el contenido en tiempo real, ofreciendo así una 

https://www.5tonic.org/
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experiencia multinivel del evento.  

 

Los contenidos de alta definición a través de video 360º podrán ser consumidos desde distintos 

ángulos y es aquí donde la conectividad 5G jugará un papel fundamental, pues entre otras 

consideraciones:  

o será necesario un ancho de banda mayor que permita consumir contenidos con esa 

calidad de imagen sin que se produzcan cortes en el contenido; 

o requerirá reducir la latencia para mejorar la experiencia del usuario en la recepción del 

contenido. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, el desarrollo del caso de uso en torno a “eventos 

inmersivos” requerirá: 

o Producción de video 360º 8K con streaming ICC (Instantaneous Camera Change) @60fps 

(High quality Video) 

o Dispositivos Casco VR Oculus 

o Aplicación para Casco VR Oculus que permita acceder al contenido 

o Procesamiento de los eventos seleccionados en directo 

o Grabación del evento seleccionado para generar videos on-demand 

 

El resultado de estos trabajos, cuya fecha límite de entrega se prevé el 30 de julio de 2019, se 

materializará en los siguientes entregables: 

o Video 360º 8K con streaming ICC (Instantaneous Camera Change) @60fps (High quality 

Video). 

o Grabación del evento seleccionado para generar videos on-demand. 

 

1.1.2 Desarrollo del caso de uso “entradas virtuales” 

 

La venta de entradas o tickets virtuales es una oportunidad de generar nuevas fuentes de 

ingresos en cualquier evento profesional de la industria turística, especialmente en el caso del 

sector MICE. La tecnología 5G facilitará el consumo de contenidos vía streaming respecto de 

cualquier evento gracias a la mejora en la conectividad y ancho de banda. En el caso de los 

organizadores, la venta de entradas virtuales permitirá paquetizar contenidos de acuerdo a 

múltiples segmentos de mercado, creando contenidos on-demand que sean de pleno interés del 

público objetivo.  

 

Por otra parte, la asistencia a eventos virtuales facilitará el seguimiento e interacción directa con 

profesionales y usuarios, así como la recopilación de información relevante para sus 

organizaciones que, de otra manera, no hubiera podido asistir por razones de agenda, ubicación 

o costes. 
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El consumo de estos contenidos mediante sobre video 360º con dispositivos VR proporcionará 

además un elemento diferencial que no implica modificación del contenido sino una mera 

adaptación respecto a su difusión a través de las nuevas tecnologías existentes. 

 

A partir de estas líneas de trabajo, para el desarrollo del segundo caso de uso relativo a 

“entradas virtuales” será preciso: 

o Acceso a un catálogo de vídeos 8K de contenido previamente grabado 

o Dispositivos Casco VR Oculus 

o Aplicación para Casco VR Oculus que permita acceder al contenido 

 

El resultado de estos trabajos, cuya fecha límite de entrega se prevé el 30 de julio de 2019, se 

materializará en los siguientes entregables: 

o Acceso a contenido pregrabado de videos 8K. 

 

1.1.3 Testeo mediante pruebas unitarias y de verificación con conectividad 5G 

 

Una vez desarrollados los casos de uso, será preciso realizar pruebas unitarias y de verificación 

sobre conectividad 5G estableciendo comparativa con la actual red 4G, de manera que se 

realicen pruebas y un informe de resultados de los indicadores (KPIs), siempre que sean de 

aplicación a los casos de uso definidos en el presente pliego, de acuerdo al esquema general 

aplicado para el laboratorio 5TONIC: 

Requirements Use Case   

Latency (ms)   

Data Rate (Speed - Mbps)  

Reliability (%)   

Availability (%)  

Mobility (Km/h)  

Broadband Connectivity (peak demand - Gbts/s)  

Capacity (Mbps/m^2)  

Device Density (devices/Km^2)  

  Vertical Requirement 5G-KPI 5G-KPI 

Requirement: Latency  

Latency in the range of 100 
ms can be measured easly in 

end-to-end 

Data Rate (Speed - Mbps)  
This data rate is video layer 

datarate 

Mobility (Km/h)  This is speed for some users 
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Broadband Connectivity (peak demand - Gbts/s)  
Tested with benchmarking 

tools 

 
 

 Requirements Use Case   

Simulations: Tools, systems or equipments used to simulate a real client 
(i.e.: in video services a system that simulates a real player used by a 
user) 

 

Performance:  Tools, systems or equipments used to simulate a group 
of real client to check system load capacity (i.e.: in video services a 
system that simulates a hundreds of real players) 

 

KPI Sources: logs. Files with measures relevants for the 5G KPIs 
generation ( i.e.: log files with tests results executed in an instrumented 
mobile smartphone that measures radio layer messages flow ) 

 

KPI Sources: configuration. Text file with description of the 5G Network 
capabilities used in the tests ( i.e.: parameter-value file with baseband, 
5G radio configuration, UE capabilities, site description, … ). This file 
format must be agreed in all the sites for all the experiments. 

 

KPI Sources:  traffic emulators. Tools or devices used to generate traffic 
in the 5G Network. ( i.e.: SmartPhone, SmartTVs, Tablets, … ) 

 

KPI Sources: passive probes. Devices or network elements that are not 
generating traffic, but can be used to monitor some network 
measurements valid for 5G KPIs generation 

 

KPI Sources: monitoring devices. Devices or systems that can be used to 
monitor the evolution of some parameters that can be used to generate 
5G KPIs or that can be used to monitor the experiement evolution in 
real time 

 

Services Validation Sources: logs. Applications log files that can be used 
to validate services. 

 

Services Validation Sources: configuration. Text file with description of 
the Services capabilities used in the tests ( i.e.: channels bitrates, video 
format, streaming format, … ). This file format must be agreed in all the 
sites for all the experiments. 

 

Services Validation Sources: traffic emulators. Application used to 
generate traffic in the 5G Network. ( i.e.: Automatic player with a 
playlist of channels to play, … ) 

 

Services Validation Sources: passive probes. Applications that are not 
generating traffic, but can be used to monitor some parameters valid 
for Services validation 

 

Services Validation Sources: monitoring systems. Applications that can 
be used to monitor the evolution of some parameters that can be used 
to validate services or that can be used to monitor the experiment 
evolution in real time  

 

Verticals: Different verticals that can run the use case and that can 
influence in the validation requirements capabilities. 
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Architectures: Short description of the Network capabilities or 
deployment model used in the UC 

 

 
La empresa adjudicataria debe tener en cuenta que los testeos de ambos casos de uso tendrán lugar 
en las instalaciones del laboratorio 5TONIC, ubicado en Av. Mar Mediterráneo, 22, 28918 Leganés, 
Madrid, teniendo en cuenta la previsión de los correspondientes desplazamientos que procedan. 
 
El resultado de estos trabajos, cuya fecha límite de entrega se prevé el 30 de septiembre de 2019, se 
materializará en el siguiente entregable: 
 

o Informe de resultados de los indicadores (KPIs) vinculados a las pruebas unitarias y de 
verificación con conectividad 5G  

 
  

1.1.4 Demostración de los casos de uso desarrollados con ocasión de FITUR 2020  

La empresa adjudicataria llevará a cabo una demostración de los casos de uso desarrollados en el 
marco de la  Feria Internacional del Turismo (FITUR), cuya celebración está prevista para los días 22-
26 enero 2020. 
 
A tal efecto, SEGITTUR pondrá a disposición de la empresa adjudicataria el espacio necesario y los 
medios, distintos a hardware y software descritos previamente, para la correcta ejecución de la 
demostración durante los días profesionales de los casos de uso desarrollados. 
 
El resultado de estos trabajos, cuya fecha límite de entrega se prevé el 30 de enero de 2020, se 
materializará en el siguiente entregable: 

o Demostración de los casos de uso desarrollados en FITUR 2020. 
 
 

1.1.5 Testeo adicional a realizar por la empresa adjudicataria  

Si así procede, con carácter previo al término del contrato, la empresa adjudicataria realizará un 
testeo adicional en las instalaciones del laboratorio 5TONIC, todo ello bajo la dirección de SEGITTUR. 
 
El resultado de estos trabajos, cuya fecha límite de entrega se prevé el 31 de mayo de 2021, se 
materializará en el siguiente entregable: 

o Informe de verificación de resultados de los indicadores (KPIs) vinculados a las pruebas 
unitarias y de verificación con conectividad 5G.  

 
La empresa adjudicataria aportará un responsable que coordine los trabajos y ejerza la interlocución 
con SEGITTUR. 
 
El adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por SEGITTUR toda la 
información y documentación que le sea solicitada con el fin de disponer del necesario conocimiento 
del desarrollo de los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse. 
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El equipo de trabajo que se incorpore para la ejecución de los trabajos deberá estar formado por los 
componentes que el adjudicatario haya propuesto en su caso inicialmente en su oferta. Los cambios 
en la composición del mismo deberán ser por perfiles de cualificación técnica igual o superior al de la 
persona que se pretende sustituir, y en todo caso, ser comunicados y aprobados previamente a 
SEGITTUR. 
 
Para la correcta prestación del servicio la empresa adjudicataria dotará al personal destinado al 
mismo de las herramientas necesarias (hardware y software) para su correcta ejecución. 
 
Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR. 
 

- Metodología y gestión: 
 

El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del 
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para 
el seguimiento del proyecto. 
 
Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un 
fluido contacto entre ambas partes. 
 
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización de los 
trabajos, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El adjudicatario tendrá que 
comunicar a SEGITTUR cualquier incidencia que afecte al desarrollo de los trabajos.  
 

2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo 
realizado.  
 
Por su parte, SEGITTUR designará un Jefe de Proyecto, que será la persona que se relacione con el 
adjudicatario para el seguimiento del proyecto. 
   
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización del 
proyecto o de su equipo, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El 
adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta. 
 
El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes, recogiendo los 
principales datos sobre los servicios prestados en virtud del contrato suscrito. 
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3. ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de la contratación son los que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 

 

 

Madrid, 6 de mayo de 2019 

Aprobado por el Órgano de Contratación 

 

 

Fdo.: Conforme el adjudicatario 

 


