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1. INTRODUCCIÓN
¿Qué son los ITS?

Los ITS (Intelligent Transport Systems) son un conjunto
de Herramientas y Servicios basadas en la aplicación de las
TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) a la
Movilidad.

Como herramientas para están orientados hacía la
consecución de una movilidad más segura, sostenible,
eficaz y confortable.



Vehículo
Infraestructura
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(1) Datos Dirección General de Tráfico, documento “Las principales cifras de siniestralidad Vial 2013”
(2) Datos obtenidos de “EU TRANSPORT IN FIGURES-Statistical Pocketbook 2014” ( datos relativos al año 2012)
(4) Datos obtenidos del censo de conductores de la DGT (Octubre 2103)

¿Qué entendemos 
por Movilidad?



Áreas ITS
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2. Ticketing: definición y objetivos

Definición
Proceso con el cual los clientes puede pedir, pagar, obtener
y validar títulos de Transporte Público para acceder al
mismo.

Autoridad de Transporte, títulos, soporte de los títulos,
entidad emisora, operadores, venta de títulos, validación de
títulos



3. Evolución del ticketing



4. La tarjeta sin contacto
Una tarjeta inteligente (smart card), es una tarjeta con circuitos
integrados que permiten la ejecución de cierta lógica programada
y es capaz de proveer servicios de seguridad. Dentro de éstas
encontramos las tarjetas inteligentes sin contacto.

Las tarjetas inteligentes sin contacto utilizan tecnología de
Identificación por radiofrecuencia (RFID). El propósito
fundamental de esta tecnología es transmitir la identidad de un
objeto mediante ondas de radio. Para ello, constan de un chip de
silicio, el cual se comunica sin contacto físico con el lector de
tarjetas mediante inducción a una tasa de transferencia de 106 a
848 Kb/s. Además de les añade memoria de escritura y micro
controladores.



Ciclo de Vida:
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1. CONFIGURACIÓN Y EMISIÓN DE TARJETAS

4. La tarjeta sin contacto



Configuración y emisión 
Configuración con la propia arquitectura del Operador de Transporte y emisión
de la Tarjeta

Base de Datos de Usuarios

• Id Usuario / Nro. tarjeta
•Nombres y Apellidos
• Sexo
• Edad
•Dirección
• Fecha de Solicitud
• Etc.

4. La tarjeta sin contacto



Red de Venta y Recarga

Datáfonos en
Quioscos

Cajeros de Bancos
Máquinas 
desasistidas Base de Datos de Recargas

• Id Usuario / Nro. tarjeta
• Fecha de Operación
•Punto de Recarga
• Tipo de Operación (Venta, 
Recarga, Anulación, etc.)

• Importe Operación
• Etc.

Web
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4. La tarjeta sin contacto



Validaciones y Consumos

Base de Datos de Validaciones

• Id Usuario / Nro. tarjeta
• Fecha de Operación
•Operador, Línea, Bus, etc.
• Entrada, Salida, Consumo, Urbano
• Importe Operación
• Transbordo, Contadores.
• Etc.
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4. La tarjeta sin contacto



Usuarios

Recargas

Validaciones

Gestión de la información de las tarjetas

Gestión de la 
Información

•Viajeros y Recaudación:
•Por operador
•Por línea
•Por modo de transporte

•Variación interanual
•Viajeros
•Penetración de títulos

•Descuentos por Uso, por Bonificación, por
Transbordos.

•Movilidad del Sistema
•Viajeros por parada
•Viajeros Origen – Destino

• Etc.

4. La tarjeta sin contacto



Tarjetas sin contacto en España

… más de 150 tarjetas



Instaurada la tarjeta sin contacto, llega el Smartphone. En
este mundo tiene dos funciones:

1. Actuar como lector de tarjetas sin contacto

2. Actuar como tarjeta sin contacto

5. Tecnología NFC



1. Lector de trajetas sin contacto
A. Para operador de transporte: 
 Equipo para uso del inspector en la comprobación

de la validez de las tarjetas sin contacto de los usuarios.

 El operador de transporte desarrolla esta
aplicación a través de un portal de pago.

B. Para usuarios: 
 Comprobación tarjetas sin contacto ( periodo de validez, tipo de billete)

 Recarga de la tarjeta sin contacto mediante una aplicación.

 Si la aplicación pertenece a una tercera parte, es
necesario un contrato con el operador de transporte
para que pueda vender los billetes.



2. Tarjeta sin contacto
Un Smartphone NFC con una SIM NFC se comporta como una

tarjeta sin contacto
NFC

El smartphone emula el ciclo de vida de la tarjeta sin contacto mencionado
anteriormente:

 Configuración y emisión de la tarjeta
 Venta y Recarga
 Validación

S



Por tanto si tenemos un smartphone lector de tarjetas sin contacto (1) y 
otro smartphone imitando una tarjeta sin contacto (2)…. podemos:

A. Verificar billetes del smartphone que se comporta como una tarjeta sin 
contacto (2) con el smartphone lector(1)

B. Recargar billetes del smartphone que se comporta como una tarjeta sin 
contacto (2) con el smartphone lector(1)

C. Usar el smartphone que se comporta como una tarjeta sin contacto (2) 
para utilizar el transporte público.

(1)

(2)



• Es el proceso por el que la
información de la
reserva, pasajeros, números de
billetes, localizador e importe de la
misma queda registrada
directamente con la compañía
aérea.

• El billete electrónico reside en el
back-office de la compañía.

• El localizador referencia al billete
electrónico.

• Bastará con que te presentes en el
mostrador con la confirmación de
la reserva o el número de
localizador del vuelo.

CONCEPTO DE BILLETE ELECTRÓNICO
6. Otras tecnologías



Ejemplo: Billete electrónico en el AVE
Email de confirmación de compra Billete

Billete





vía-móvil: Tenerife
• Sistema integral de billetaje electrónico para comprar y validar títulos con 

cualquier Smartphone
• No precisa equipamiento embarcado
• Tampoco necesita red de comunicaciones del operador, simplemente un código 

impreso en el interior para la validación reduciendo los costes en la inversión y 
el desarrollo.



vía-móvil: Tenerife

VENTAJAS PARA EL USUARIO

o Recibir ofertas altamente personalizadas

o Seguridad ante la pérdida o robo del soporte

o No necesario portar cartera con los títulos 
físicos

o Nadie se deja el móvil en casa

o Concentrar distintas ofertas en un único soporte

o Método de pago o identificación reutilizable
• Para otro tipo de transporte

• Para otro tipo de actividad (museos, piscinas, parking 
público)

o Recibir información segmentada y localizada

o Info de rutas, incidencias, tiempos de llegada, 
…

o Compatible Voice-Over® para personas 
invidentes

VENTAJAS TÉCNICAS

o Smartphone, el soporte del futuro/presente

o Inversión mínima

o No requiere infraestructura embarcada

o El usuario pone soporte y red de comunicación

• Móvil y conexión de datos del cliente

• Máxima seguridad lógica; datos de operación en servidor

o Tiempo de despliegue reducido: 2-3 meses

o Adaptación funcional flexible, fácil y rápida

o Mantenimiento y evolución de bajo coste

o Disponible como Software as a Service (SAS)

o Se integra con APPs información rutas, servicio,…



Pago con tarjetas de crédito: Londres

VENTAJAS

Gran implantación en la población adulta en todo el mundo

La nueva legislación facilita y promueve su uso

INCONVENIENTES

Terminales que garanticen transacciones bancarias seguras

Dependencia de intermediarios



7. Referencias en ticketing en España

• Barcelona con T-Mobilitat

• Tenerife con vía-móvil

• Tarragona con T-Avança

• Valencia, Málaga y Logroño con NFC



8. Proyectos actuales de ITS España

1. Tarjeta Española sin Contacto
2. Estrategia para la implantación ordenada del 

modelo español NFC en el Transporte Público

3. Eliminación del pago en efectivo en los 

autobuses urbanos



PROYECTO TARJETA 
ESPAÑOLA SIN CONTACTO

Gregorio Haro Javaloyes. 
Presidente del Comité ITS en el Transporte Público.ITS ESPAÑA



ITS España
Madrid, 16.05.2015



Eliminación del pago en efectivo 
en los autobuses urbanos

MMadrid, 16 Abril 2015



Estudio en colaboración con 
ITS ESPAÑA para la 
eliminación del pago en 
efectivo en los autobuses 
urbanos

Analizar la situación actual del pago en efectivo

Estudiar las alternativas tecnológicas existentes

Definir las condiciones que se deben dar para 
poder eliminar el pago en efectivo a bordo

Proponer soluciones e identificar las más adecuadas



9. Conclusiones

1. Las TICs (los ITS) han demostrado ser de gran utilidad para la
realización del pago en el transporte público de manera más cómoda
y eficiente.

2. La Tarjeta sin contacto se está imponiendo como soporte
fundamental y ha venido para quedarse.

3. El modelo de pago basado en TSC irá evolucionando hacia el “ticket
en la nube”, sin que desaparezcan las TSC como muestran: el
sistema de post pago de la EMT de Tarragano, la tecnología NFC o el
pago con tarjeta de crédito en Londres.

4. Como se ha dicho, el “Cloud ticketing” es sin duda una línea clara de
futuro para el Ticketing en el Transporte Público como ya se
vislumbra en soluciones como la del Tranvía de Tenerife y como se
ha comprobado en las soluciones para el pago del aparcamiento en
superficie disponibles en toda España.
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