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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, y en las grandes ciudades, el transporte público urbano es un 

servicio esencial para permitir la movilidad de un gran número de personas. Los 

sistemas de pago de este servicio han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde 

la utilización del token hasta la utilización de un Smartphone con NFC y durante todo 

este tiempo siempre ha estado presente la posibilidad de pagar en efectivo.  

El pago en efectivo es un método práctico para los usuarios, ya que es una forma de 

pago sencilla y disponible para la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, este 

método de pago conlleva una serie de problemas como puede ser la seguridad de 

los viajeros y la pérdida de tiempo en la transacción, lo que conlleva una reducción 

considerable de la velocidad comercial. 

Actualmente, tan sólo un pequeño porcentaje de usuarios paga en efectivo al subirse 

al autobús urbano, por tanto, son más los problemas que genera este sistema que los 

beneficios que produce. Por ese motivo, se busca reducir su uso hasta un mínimo y 

considerar entonces la posible eliminación de su uso. Para ello, se explican y 

comparan en este documento diferentes alternativas. También se muestran algunos 

ejemplos de ciudades que no utilizan el efectivo o no admiten el pago en efectivo 

para el transporte público. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente documento es  

 Analizar la situación actual del pago con efectivo  

 Estudiar alternativas 

 Analizar estrategias para reducir el uso de efectivo 

 Definir las condiciones que se deben dar antes de poder eliminar el efectivo 

 Se plantea llevar a cabo la eliminación del pago en efectivo en el transporte público. 

Para ello habrá que tomar una serie de medidas en las que se tengan en cuenta las 

diferentes alternativas tecnológicas así como las posibles soluciones que conlleven la 

reducción de esta forma de pago a valores residuales para pasar a su eliminación. 

Para cumplir este objetivo es importante señalar las siguientes características 

particulares del transporte urbano:  

 La mayoría de los viajes se realizan “sin reserva”. Es decir, el usuario compra un 

billete que le da derecho a usar el medio de transporte, pero no le garantiza un 

asiento concreto, ni acceder al TP si este va saturado. 

 El acceso al transporte público debe ser rápido y fiable. Hay que tener en 

cuenta las soluciones que requieren de dispositivos con batería que puede 

agotarse y sus efectos jurídicos y prácticos en el contrato de transportes y en la 

experiencia del usuario. 

 En muchos casos el punto de acceso no dispone en este momento de sistema 

de comunicaciones o la cobertura no es fiable al 100%, aunque esto 

evoluciona muy rápidamente. 
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 El prestigio del sistema de transporte exige una robustez suficiente a la 

manipulación y fraude, dado que aunque el monto involucrado de cada 

operación es normalmente bajo, la cantidad de usuarios y los montos totales 

involucrados si lo son. En cualquier caso, un sistema respetado tiene más 

prestigio. 

 La infraestructura existente es muy amplia y diversa. Los cambios en hardware 

para el acceso y validación en nuestros operadores suelen ser costosos. 

Cuando se trata de cambios en software, si estos no son abiertos y escalables 

(modernos), pueden también suponer un gran esfuerzo. 

 Algunos equipos existentes están al límite de sus posibilidades tecnológicas y no 

pueden reutilizarse sin introducir cambios o puede ser engorroso e incómodo 

realizarlos. 

 En la mayoría de los casos la solución aportada en el sistema será gestionada 

directamente por el usuario sin contacto aparente con ningún agente del 

operador de transporte. 

 Para eliminar el efectivo en su totalidad será necesaria la aplicación sucesiva 

de distintas soluciones. Lo más probable es que cada perfil de usuario diferente 

exija una solución distinta para dejar de utilizar el efectivo.  
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3. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

 

La oferta de los distintos abonos transporte que cubren las necesidades de los usuarios 

frecuentes del autobús público, ha provocado que el porcentaje de gente que utiliza 

el billete sencillo disminuya en la mayoría de las ciudades españolas.  

El porcentaje de usuarios que en 2014 viajaba con el billete sencillo respecto al 

número total de cancelaciones se muestra en el gráfico.   

 

 

Gráfico 1 Porcentaje de utilización del billete sencillo respecto al total de 

cancelaciones. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 

 

El Gráfico 2 presenta la distribución de viajes realizados según el billete utilizado. Se 

puede ver que el uso de abonos y tarjetas monedero es mayoritario en muchas áreas, 

aunque sigue habiendo mucho uso de los billetes múltiples entre usuarios no 

habituales. 
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Gráfico 2 Distribución de viajes realizados según el billete utilizado. Fuente: Informe del 

Observatorio Movilidad Metropolitana 2014 

 

El precio del billete sencillo ha ido aumentando paulatinamente desde 2008 hasta 

2014, siendo más caro en las ciudades más grandes. La evolución del precio del billete 

sencillo desde 2008 a 2014 en las principales ciudades se puede ver en la Tabla 1 y en 

el Gráfico 3. 

  Precio billete sencillo ciudad capital (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Madrid 1,00 1,00 1,00 1,10 1,30 1,30 1,50 

Barcelona 1,30 1,35 1,40 1,45 2,00 2,00 2,15 

Valencia 1,20 1,15 1,20 1,40 1,50 1,50 1,50 

Sevilla 1,05 1,2 1,2 1,25 1,3 1,4 1,4 

Oviedo (TUA) 0,85 0,9 0,9 1 1 1,05 1,05 

Málaga 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

Palma de Mallorca 1,1 1,25 1,25 1,25 1,5 1,54 1,54 

Cádiz 0,93 0,98 1,00 1,00 1,00 1,60 1,65 

Zaragoza 0,85 0,9 1,1 1,1 1,25 1,35 1,35 

San Sebastián 1,2 1,2 1,25 1,3 1,45 1,25 1,3 

Tarragona 1,15 1,2 1,2 1,2 1,3 1,45 1,45 

Granada 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Alicante 1,1 1,1 1,2 1,25 1,4 1,4 1,45 

Lleida 1 1 1 1 1,1 1,2 1,2 

Pamplona 1 1,1 1,1 1,15 1,2 1,3 1,35 

Algeciras 1,1 1,1 1,15 1,2 1,25 1,35 1,45 

A Coruña 1 1,06 1,1 1,15 1,2 1,27 1,3 

León 0,95 0,95 0,95 0,95 1,2 1,2 1,2 
 

Tabla 1 Evolución del precio del billete sencillo 
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Gráfico 3 Evolución del precio del billete sencillo 

 

La subida del precio del billete sencillo y la oferta de otras alternativas para el uso de 

transporte público son las causantes de la reducción del uso del billete sencillo. Sin 

embargo, las personas que utilizan el transporte público esporádicamente suelen 

decantarse por esta opción.  

Según un estudio realizado por la Universidad de Cantabria sobre la caracterización 

de los usuarios que viajan mediante pago en efectivo en los Transportes Urbanos de 

Santander, se observa: 
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Gráfico 4 Porcentaje de usuarios de efectivos según edad 

 

 

Gráfico 5 Porcentaje de usuarios de efectivos según frecuencia de uso 

  

Perfil de Usuario de este tipo de billetes: 

 Turistas 

 Automovilistas que no disponen de su coche temporalmente 

 Personas que hacen un uso irregular del transporte público 

 Desconocedores de otros títulos de transporte más ventajosos 

 Gente habituada a pagar con monedas en otros ámbitos 
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A continuación se muestra la variación del número de cancelaciones con billete 

sencillo con respecto al número total de cancelaciones desde 2007/2008 al 2014 y en 

las principales ciudades. En todas ellas, el porcentaje ha disminuido, y en las ciudades 

más grandes, donde gran cantidad de gente utiliza a diario el transporte público, el 

porcentaje de billetes sencillos es menor que en ciudades más pequeñas. 
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SEVILLA 

     

ASTURIAS 

     

MÁLAGA 

     

Gráfico 6 Variaciones del número de cancelaciones con billete sencillo en las 

principales ciudades 
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4. ALTERNATIVAS AL USO DE EFECTIVO 

PARA EL PAGO DE SERVICIOS 
 

A lo largo de nuestras vidas realizamos numerosos pagos por distintos servicios. Estos 

pagos se pueden realizar por distintos soportes y mediante distintos métodos de pago. 

Por tanto, en este apartado, revisaremos las opciones existentes para la realización de 

un pago, acompañadas de algún ejemplo del uso de la tecnología para el pago de 

un servicio cualquiera. Entre las diferentes alternativas existentes se encuentran: 

4.1  Token 

Los  «tokens» o fichas son piezas de metal (cobre, níquel, latón, aluminio, zinc, etc.), 

baquelita o plástico, que a diferencia de las monedas, no tienen valor de curso legal, 

porque han sido acuñadas por particulares, empresas, instituciones u organismos no 

oficiales. 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que representan un valor monetario y 

los que no. Al primer grupo pertenecen, entre otras, las «chapas» de Cooperativas, las 

fichas de casino, los «sales tax» tokens, etc. Los tokens pertenecientes al segundo 

grupo no llevan expresado su valor en la equivalencia en dinero de curso legal, sino, 

en todo caso, en el producto para el cual sirven («vale para una consumición»; 

teléfono, aparcamiento, un transporte en metro, etc). 

A la hora de clasificar las fichas, podemos establecer, entre otras, las siguientes 

categorías: 

 Fichas con el valor económico especificado: 

 Fichas de bancos. 

 Fichas de comercios y empresas. 

 Fichas de particulares. 

 Fichas de cooperativas. 

 Fichas del mercado del Born. 

 Fichas de casinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Baquelita
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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 Fichas de impuestos. 

 Fichas patrióticas. 

 Fichas sin especificación de valor económico: 

 Fichas de transporte. 

 Fichas de teléfono. 

 Fichas de bebidas y comidas. 

 Fichas de aparcamiento y trenes de lavado. 

 Fichas de lavanderías. 

 Fichas de duchas. 

 Fichas de máquinas de juego. 

 Fichas de recuerdo. 

 Fichas de propaganda. 

Existen fichas muy antiguas y otras actuales. En algunos países su uso continúa siendo 

frecuente. Así, por ejemplo, en Italia suelen ser muy corrientes las fichas de bebidas, 

en Estados Unidos de América muchos transportes públicos funcionan con fichas así 

como en Alemania o Gran Bretaña, las lavanderías suelen hacer funcionar lavadoras 

y secadoras con fichas en lugar de monedas. 

 

Figura 1 Tokens 

4.2  Billete en papel 

No hace tanto tiempo, se usaban tickets en papel para todo y su forma de validación 

consistía en hacer una marca, como por ejemplo un agujero en el propio billete cada 

vez que se utilizaba.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
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Figura 2 Billetes en papel 

El billete en papel se fue reemplazando según avanzaba la tecnología, sin embargo 

hay lugares en los que se siguen usando los tickets de papel 'preimpresos' frente a los 

emitidos en el instante con impresora térmica. Un ejemplo es en ABCbus, isla de 

Curaçao, donde determinados colores permiten obtener un viaje bonificado mientras 

se termina el proceso de implantación de las tarjetas inteligentes. Otro ejemplo más 

curioso aún son los buses y barcos de PTSC en Trinidad y Tobago donde  existe una red 

de más de 400 oficinas donde se compran los tickets preimpresos de diferentes valore 

y son entregados al conductor o al cobrador que os corta por la mitad quedándose 

con un resguardo el viajero y otro el propio conductor con la idea de tener cierto 

control del uso de los tickets vendidos por la red. 

 Un caso particular de los billetes de papel de colores preimpreso es en los viajes 

multitarifa donde el cobrador entrega, como en el "Monopoli", el número de billetes 

de cada color necesario para completar el importe total del pasaje. También, se 

sigue utilizando en algunas aplicaciones, por ejemplo en el cine, teatro, etc. Aunque 

también se utilizan tecnologías más avanzadas como los códigos QR, conservan la 

opción del ticket en papel para los más convencionales.  

 

Figura 3 Entrada de cine en papel 
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4.3  Tarjetas de banda magnética 

Las tarjetas de banda magnética son tarjetas que tienen pegada o impresa una tira 

de material ferro magnético de alta o baja coercitividad codificado según la 

orientación N-S de sus partículas con un código para identificarlas rápidamente. La 

banda magnética  está compuesta por partículas ferromagnéticas incrustadas en 

una matriz de resina (generalmente epoxi) y almacena cierta cantidad de 

información mediante una codificación determinada que polariza dichas partículas. 

La banda magnética es grabada o leída mediante contacto físico pasándola a 

través de una cabeza lectora/escritora gracias al fenómeno de la inducción 

magnética. Fue inventada por IBM en 1960. 

Las bandas magnéticas actualmente están presentes en tarjetas de crédito, abonos 

de transporte público o carnés personales. 

En aplicaciones estándar de tarjetas de identificación, como las usadas para las 

transacciones financieras, la información contenida en la banda magnética se 

organiza en diferentes pistas. El formato y estructura de datos de estas pistas están 

regulados por los estándares internacionales ISO7813 (para las pistas 1 y 2) e ISO4909 

(para la pista 3). 

Además, las tarjetas magnéticas se usan en hoteles, gimnasios, tarjetas cliente o de 

fidelización, fotocopiadoras, etc. 

Un precursor de la banda magnética, fueron los bonosbuses “resistivos” de 10 viajes 

que, al picar, perdían un pequeño trozo de cartón de modo que era muy sencillo 

saber cuántos viajes te quedaban. El mecanismo de identificación eran 4 bandas 

negras en su cara posterior de las que algunas conducían eran conductoras de 

electricidad y otras no. Sólo teníamos 16 combinaciones (2^4) y eran muy fácilmente 

falsificables. Muchos urbanos de españoles los usaron durante años. 

   

Figura 4 Tarjetas de banda magnética 
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4.4 Tarjeta sin contacto 

La tarjeta inteligente "sin contacto" se utiliza fundamentalmente para el acceso seguro 

o como un sistema de pago. El término puede referir tanto a las viejas tarjetas de 125 

kHz RFID como las nuevas tarjetas sin contacto que funcionan a 13,56 MHz, 

comúnmente conocidas como tarjeta inteligente sin contacto debido al  microchip 

que se encuentra en su interior. 

 

Figura 5 Tarjeta sin contacto 

 

Las tarjetas modernas de proximidad responden a la norma ISO 14443. Existe también 

el estándar ISO 15693 relativo a la llamada "tarjeta de vecindad". 

La de tarjeta de proximidad funciona a una distancia entre 5 y 10 cm en la mayoría 

de los casos, lo que permite que el usuario las pueda utilizar sin sacarlos de la billetera 

o la cartera. El precio de las tarjetas es reducido (entre 1 y 3 euros), haciéndolas aptas 

para emplearlas en el transporte público y en otras aplicaciones como tarjetas de 

identificación, tarjetas de pago y tarjetas para su uso en sistemas de venta electrónica 

de entradas. 

El término NFC (“Near Field Communications”) se refiere básicamente a la 

implementación en teléfonos móviles de la misma norma de comunicaciones ISO 

14443 de las tarjetas sin contacto. En España la aplicación comercial de títulos de 

transporte público que está funcionando en varias ciudades hace que el teléfono 

móvil se pueda comportar como una tarjeta sin contacto, emulando las tarjetas sin 

contacto presentes en esos mismos sistemas de transporte público. Ya hay 

aplicaciones que permiten al móvil leer el contenido de las tarjetas sin contacto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente_sin_contacto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente_sin_contacto.
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transporte público. Poco a poco aparecerán las aplicaciones que permitan recargar 

dichas tarjetas desde el teléfono móvil. 

4.5 Tarjetas bancarias  

A diferencia de las secciones anteriores, que describen tecnologías utilizables para 

distintas aplicaciones, aquí nos referimos a una aplicación: el pago mediante 

identificación y autorización ante un terminal conectado a la red de validación de 

transacciones bancarias. 

Las tarjetas bancarias, ya  sean monedero, de crédito o de débito están migrando en 

estos años del formato de banda magnética y de chip, para incluir también el interfaz 

sin contacto.  

La proliferación en las sociedades modernas del “dinero de plástico”, así como el 

continuo avance del uso de estas tarjetas en detrimento del efectivo y otras formas de 

pago hace necesario tenerlas en cuenta en un trabajo como el que se aborda en 

estas páginas. 

 

Figura 6 Tarjeta de una entidad bancaria 
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4.6 Aplicación en un Smartphone con conexión 

Un código QR es una imagen útil para almacenar información en una matriz de 

puntos o un código de barras bidimensional creado en 1994 por la compañía 

japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Se caracteriza por los tres cuadrados 

que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al 

lector. La sigla «QR» viene de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta Rápida» en 

español), pues los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por 

Masahiro Hara) tenían como objetivo que el código permitiera que su contenido se 

leyera a alta velocidad.  

La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles ha permitido nuevos 

usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el dejar de 

tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y 

los URLs se están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios. El agregado 

de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común, 

simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo 

cliente en la agenda de un teléfono móvil. 

Los códigos QR también pueden leerse desde PC, smartphone o tableta mediante 

dispositivos de captura de imagen, como pueden ser un escáner o cámara de fotos, 

programas que lean los datos QR y una conexión a Internet para resolver las 

direcciones web. 

El estándar japonés para códigos QR (JIS X 0510) fue publicado en enero de 1998 y su 

correspondiente estándar internacional ISO (ISO/IEC18004) fue aprobado en junio de 

2000. 

Un detalle importante sobre el código QR es que, a diferencia de otros formatos de 

códigos de barras bidimensionales como el BIDI, su código es abierto y 

sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. 

También hay código QR tridimensionales que incluyen colores diferentes en cada 

punto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BIDI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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Figura 7 Código QR que codifica el texto “Reducción y eliminación del pago en 

efectivo en autobús urbano.” 

4.7 Identificación mediante localizador de billete electrónico 

El localizador es un código concreto (conjunto de letras o números) que puede 

representarse mediante un código de barras, un código QR o cualquier otro medio de 

soporte, que permite localizar la  información asociada a un billete electrónico. 

El localizador, en estos casos, no es, en sí, un derecho a un acceso a ningún lugar, sino 

un identificador para que en una infraestructura informática se localicen todos los 

derechos de acceso al servicio asociado (podrían ser varios desplazamientos), lo que 

exige una comunicación con un servidor que dispone y gestiona esta información.  

Este método  del  localizador es utilizado habitualmente en los billetes electrónicos en 

los desplazamientos aéreos y ferroviarios. 

Un localizador es único para cada operación.  

4.8 Dispositivos “wearables” 

Son una serie de dispositivos que sustituyen a elementos que comúnmente se “visten” 

como relojes, brazaletes, pulseras o incluso implantes bajo la piel. De reciente 

aparición, están relacionados o bien con el mundo de los teléfonos móviles (Apple 

Watch y Android Wear, por ejemplo) o con el mundo del bienestar físico y del deporte 

(dispositivos para medir el ejercicio como las pulseras Fitbit, relojes con GPS, etc).  

Los “wearables” pueden incluir chips y antenas como las de las tarjetas sin contacto, o 

hardware y software NFC para emular dichas tarjetas, por lo que se pueden asimilar a 

una de las dos categorías. 
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Figura 8 Ejemplos de dispositivos “wearables” 

 

 

Figura 9 Relojes Móbilis en servicio desde el año 2012 en el Transporte Público de 

Valencia 
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4.9 Beacons 

Los beacons son sistemas basados en balizas bluetooth que se usan en ciertos 

entornos para hacer llegar información fija a los usuarios. Pueden tener interés en el 

entorno del transporte público ya que poseen algunas ventajas, principalmente: 

 Muy bajo coste de implantación 

 Todo el sistema es en tiempo real, se compra el ticket para realizar el viaje 

 Muy simple de implementar otras funcionalidades: Feedback sobre un viaje en 

concreto, análisis de las flotas y vehículos, así como actuar sobre tarifas, perfiles 

y promociones de forma sencilla. 

 Compatible con prácticamente todos los Smartphones. 

 

Figura 10 Uso de beacon para comunicar al usuario por smartphone la puerta de 

embarque de su vuelo 

El formato de empleo es muy sencillo: 

1. Se ubica y programa cada baliza identificándola en el sistema 

2. Cuando el usuario la detecta con la App por proximidad se le lanza el mensaje 

para la compra del ticket, recibiendo el precio del viaje adecuado a su perfil. 

3. Realiza la compra en un click. 

Es una posibilidad interesante aunque aparecen problemáticas en su uso que se 

deberían solventar: 

 Al ser fundamentalmente online, se deberían aplicar algorítmicas para poder 

operar offline, lo cual es posible. 
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 Se deben plantear sistemas de validación y antifraude ya que es un sistema 

que confía mucho en el usuario. Se podría compaginar con otros sistemas de 

acceso habituales. 

 No funciona sin batería. 

En definitiva en determinados entornos puede ser una solución plausible y muy 

atractiva por su bajo coste de implantación, y lo más interesante es la posibilidad de 

que el usuario identifique de forma individual cada viaje y lo pueda valorar. Se trata 

de una tendencia muy de moda y que permite tener un feedback de gran valor para 

la mejora del servicio.  

Es un sistema que también se puede utilizar para analizar y obtener información sobre 

el servicio. 
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5. SOLUCIONES APLICADAS EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En este capítulo se van a analizar y describir diferentes soluciones  tecnológicas para 

la reducción y eliminación del uso del efectivo en el transporte público.  

El ticketing es un proceso que gracias a las tecnologías cada vez tiene más elementos 

que lo componen y que a la vez lo convierten en una actividad menos simple de 

analizar. Por ello existen diferentes aproximaciones a la cuestión. Sin ser la única ni la 

mejor, a efectos prácticos de analizar las tecnologías, aquí se ha optado por una 

aproximación que descompone el proceso del ticketing en tres diferentes: validación, 

liquidación y pago. 

    

Figura 11 Descomposición del proceso del ticketing 

En el proceso de pago en metálico al conductor, estos tres procesos se dan casi 

simultáneamente. El viajero dice su destino o el tipo de billete que quiere, el conductor 

le dice el precio, el viajero abona el importe y el conductor emite un billete que 

entrega al viajero. 

La aparición de diversas la tecnologías ha hecho que poco a poco se puedan 

separar en el tiempo estas operaciones, lo que ha redundado en numerosas mejoras 

como se irá comprobando.   
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Figura 12 Proceso del ticketing 

El proceso de validación es el que tiene más visibilidad y consiste básicamente en el 

registro de acceso del viajero al modo de transporte con un soporte que se valida 

(que se comprueba que es válido). 

 

Figura 13 Validación 

En los diferentes casos que se analizarán, se verá la diferencia entre la tecnología que 

debe instalarse por parte del operador y aquella otra que debe portar el usuario o 

viajero. 

Como medios digitales de validación utilizados en transporte público, los primeros 

fueron fueron los bonobuses de 10 viajes resistivos (MAEXBIC) sustituidos a los pocos 

años por los de banda magnética tanto en formato Edmonson como ISO. 
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Figura 14 Bandas magnéticas 

Luego se hicieron algunas pruebas y proyectos con tarjetas chip con contacto pero 

realmente pronto fueron superadas por las tarjetas chip sin contacto. Eso supone una 

canceladora sin contacto en el modo de transporte y que los usuarios puedan tener 

un dispositivo que interactúe con dicha validadora. El dispositivo universal es la tarjeta 

sin contacto de uso dedicado al transporte público. El chip junto a la antena está en 

la mayoría de los casos en un soporte de plástico de medidas estándar, si bien 

también existen en formato papel, sobre relojes, pulseras de actividad y otros 

complementos que aumentan la usabilidad de la tarjeta. 

Con el paso del tiempo y con un importantísimo parque de validadoras instaladas 

capaces de leer tarjetas sin contacto, se han ido introduciendo otros elementos de 

cara a ser portados por los usuarios y que se comportan como tarjetas sin contacto. 

Este es el caso de algunas tarjetas bancarias capaces de integrar junto a la 

aplicación financiera, emulaciones de tarjetas de transporte público que se utilizan 

para acceder al mismo. También existen soluciones comerciales desde hace años en 

España  (Valencia, Málaga, Logroño, etc.) donde un teléfono móvil se puede 

comportar como una TSC y por tanto utilizarse para acceder al transporte.  
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Figura 15 Validación sin contacto 

Un paso posterior ha sido el ir más allá de los chips propios del transporte público e 

integrar algunas soluciones con tarjetas bancarias sin contacto tipo EMV. Ello supone 

una importante ventaja ya que la mayor parte de los usuarios tienen tarjetas de 

crédito que ahora están todas migrando a sin contacto. La dificultad está 

fundamentalmente en que las canceladoras procedentes del sistema de  transporte 

público, tienen que certificarse con los complejos y rígidos sistemas de normalización 

bancaria EMV. En España ya está preparados equipos de estas características para 

instalarse en Barcelona en el proyecto T Mobilitat y en Londres está en funcionamiento 

hace años.  

Otra forma más sencilla de abordar este tema es la instalación de equipos similares a 

los TPV ya homologados que se conectan a la canceladora e informan a la misma 

cada vez que alguien acerque una tarjeta financiera a la que carga el importe 

previsto. Es una solución muy adecuada para flotas medianas y corresponde con el 

piloto que la EMT de Madrid ha desarrollado con Mastercard y Santander Elavon en 

dos importantes líneas de Madrid. En estos casos también se puede utilizar el teléfono 

móvil cuando en el mismo se ha integrado una tarjeta financiera sin contacto.  
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Figura 16 Validación mediante tarjeta financiera sin contacto 

La utilización de lectores ópticos de códigos de barras, QR o BIDI se han extendido 

mucho en todo tipo de entradas. En el transporte público están empezando a 

aparecer en entorno urbano en ciudades como REUS, aunque en entorno interurbano 

o ferroviario ya llevan varios años de implantación. EL código en cuestión puede ir en 

papel o en el propio móvil del usuario.  

 

Figura 17 Validación mediante Código QR 

La irrupción de los Smartphones y sus innumerables aplicaciones han facilitado que 

aparezcan sistemas de validación donde con indicarle al Smartphone la 

identificación del vehículo donde nos subimos, nos llega al propio teléfono la 
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confirmación de la operación. La identificación del vehículo se puede hacer leyendo 

un código QR en la pared con la cámara del teléfono como en Tenerife, o mediante 

un TAG NFC como en Burdeos.  

 

Figura 18 Validación mediante tecnología NFC 

 

Figura 19 Sistemas de validación 
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El proceso de liquidación consiste en determinar el importe que debe satisfacer el 

usuario por el viaje realizado o a realizar. Hay una gama diversa de formas de liquidar 

que aquí las ordenamos por el momento en que se realiza en relación al viaje: antes, 

al acceder al transporte, al abandonarlo y posteriormente.  

 

Figura 20 Liquidación 

a. Prepago del título en máquinas de autoventa en efectivo. Podemos encontrar 

estas máquinas en las estaciones antes de subir al medio de transporte pero 

también tenemos casos curiosos donde los conductores tienen prohibido tocar 

el dinero y es el propio usuario quien mete las monedas en una máquina 

cuando sube al autobús. Tenemos tres ejemplos que además de almacenar las 

monedas o billetes que introducen los usuarios, tienen en común al elevado 

coste de mantenimiento de equipos electromecánicos sometidos a las 

vibraciones de un vehículo: 

 "Alcancías" de Estados Unidos dónde el dólar es el rey y no será fácil 

eliminarlas 

 "Máquinas de precios exacto" de Santiago de Chile donde los usuarios 

deben introducir el precio marcado por el conductor en su pupitre sin 

posibilidad de recibir el cambio o 'vuelto' 

 "Máquinas con devolución " de Buenos Aires (Argentina) donde los usuarios 

deben introducir el precio marcado por el conductor pero sí pueden recibir 

el cambio o 'vuelto'. 

b. También es habitual que se determine el importe del viaje en el momento de 

acceder al transporte cuando el validador detecta automáticamente el título 

disponible por el usuario al acercársele el soporte del título para la cancelación 

del mismo. 
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c. En otros casos, parte de la liquidación requiere también la cancelación a la 

salida para determinar el importe final del viaje. 

d. Por último, como es el caso de Tarragona y Londres, al final de un periodo se 

determina la tarifa del usuario en función del número de viajes realizados y se 

determina entonces el importe a abonar. 

Entre los diferentes modos de pago que sustituyen al pago en efectivo a bordo, se 

pueden destacar los siguientes: 

 

Figura 21 Pago 

a. Prepago del título en máquinas de autoventa en efectivo. 

b. Prepago del título o recarga de una tarjeta monedero por internet que  

actualizada en el soporte al acceder al transporte. 

c. Cargo en una cuenta a posteriori de los viajes realizados en un periodo. 

d. Utilización de las tarjetas bancarias en los procesos anteriores ya sea para pre o 

pospago.  
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Figura 22 Proceso del ticketing detallado 

Por último señalar que cada solución puede ser adecuada para un perfil de usuarios, 

pero como en el mismo transporte coinciden diferentes perfiles, es frecuente que se 

acumulen diferentes formas complementarias de acceder al transporte ya que las 

soluciones no son únicas. 

En el transporte en Burdeos en el Congreso Mundial ITS 2015 se pudo comprobar que 

la validadora admitía billetes magnéticos, tarjetas sin contacto propias, tarjetas sin 

contacto bancarias mediante emulación y por último mediante una aplicación se 

podía indicar al sistema el vehículo al que nos habíamos subido utilizando nuestro 

teléfono móvil leyendo un tag NFC o un código QR. 
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Figura 23 Sistemas de validación para los Congresistas del ITS World Congress 2015 en 

el transporte público de Burdeos 

Otra cuestión importante a destacar aquí es la facilidad que aparece respecto a la 

interoperabilidad de sistemas cuando se trata de sistemas donde el grueso de la 

información está en el back office y no en la memoria de la tarjeta sin contacto o del 

soporte que se utilice.  

 

Figura 24 Back office 

Por último la seguridad es un tema importante que siempre debe tenerse en cuenta. 

También es importante dimensionar el esfuerzo  ya que la seguridad no es posible al 

100%. Las dificultades aparecidas hace unos años con las Mifare, se han demostrado 

irrelevantes. Entre otras cosas si se compara con soporte de extensión similar anterior 

como era el Edmonson magnético. En cualquier caso y en entorno urbano, se trata de 

una seguridad para cubrir una transacción de un orden de magnitud de un euro. 
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Figura 25 Elementos del ticketing 

Además de hacernos reflexionar, el siguiente cartel en un modo de Transporte francés, 

refleja que incluso en países supuestamente más serios que los “latinos” hay otros 

aspectos mucho más relevantes donde insistir en la lucha contra el fraude, más que 

en los huecos que pueda dejar la tecnología. 

Resultó sintomático el debate en la jornada realizada para preparar este documento 

en octubre de 2015 donde un asistente insistía en anunciar que el sistema de Tenerife 

no era seguro y tendría mucho fraude, mientras que la realidad tras dos años de 

implantación y un 20% de usuarios utilizando el sistema era que el fraude no existía. 
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Figura 26 Cartel en un modo de transporte francés 
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5.1 PROCESO DE VALIDACIÓN 

i. Títulos con  banda magnética 

El billete con banda magnética, que hizo su aparición (en Madrid) en 1969, constituyo 

un hito revolucionario en varios aspectos que hoy pueden parecen menores, pero 

transformaron para siempre el transporte público y pavimentaron la vía que hoy 

transitamos con la sensación de que siempre fue así. 

Por una parte, cambió el acceso mismo a los transportes, que hasta entonces 

expedían los títulos manualmente, taquilleras y cobradores, eran parte integrante del 

transporte, y generaban pequeños cuellos de botella que solo ocasionalmente nos 

incomodaban. 

 

Figura 27 Título con banda magnética de Madrid 

La aparición de la banda magnética cambió para siempre algunas operaciones, que 

llevaron desde la progresiva desaparición de taquilleros y cobradores, a la obtención 

de información objetiva y detallada del uso de los transportes, sin olvidar la más 

trascendental aunque quizá menos notoria y divulgada públicamente, que fue la 

progresiva reducción del efectivo y las no pocas complicaciones que conlleva su 

manejo. 

En Madrid el billete magnético se ensayo por primera vez en La Latina (1.969), y se 

extendió a toda la red a partir de 1970, no encontrando sustituto que lo mejorase, en 

Madrid,  hasta 2.006, y pocos años antes en el resto del mundo. 

La validación magnética supuso quizá el más notable de los cambios percibidos, al 

desaparecer la necesaria validación manual, por un proceso mecánico, rápido y 

desatendido que de un solo plumazo eliminó muchas colas y retrasos en los accesos a 

las redes. 
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El cambio mejoró en varios órdenes de magnitud los tiempos de acceso a las redes, 

penalizados por el pago, emisión y validación íntegramente “artesanal” y en la 

mayoría de los casos secuencial, al haber comúnmente una sola taquilla para todo el 

proceso, que fue reemplaza en la mayoría de casos por varias líneas de validación 

automática. 

Para los operadores la inversión supuso además una nueva fuente de información, 

pero sobre todo cambió el modelo de recaudación, del título individual, adquirido en 

ventanilla, a la expedición mecanizada y a títulos múltiples adquiridos por anticipado. 

Por su parte la implantación de sistemas mecanizados, desde la expedición de los 

propios billetes, a la validación, creo la infraestructura, equipamientos, redes de 

comunicaciones, programas de operación y gestión, que han permitido, cuarenta 

años después, la renovación (o revolución) de la tecnología con apenas 

adaptaciones de los equipamientos y programas que trajeron los nuevos soportes, 

especialmente las tarjetas sin contacto, que hoy son prácticamente el estándar a que 

tienden las redes de transporte del mundo. 

No obstante la mecanización, aplicada por prácticamente todos los operadores de 

transporte, se inició una tradición que persevera hasta la fecha, sistemas singulares 

desarrollados “ad hoc” para cada red, y cada modo, distintos modelos de 

información, validación, tarifas, en definitiva, todos diferentes e incompatibles entre si, 

cosa que por otra parte no suponía, en ese momento, mayor inconveniente. 

No ha sido hasta fechas recientes,  que se ha empezado a intentar resolver con mayor 

o menor ahínco esta heterogeneidad, y la información en uso por diferentes redes y 

en ocasiones operadores. 

Lo anterior ha abierto, no obstante, las puertas al progreso y con este a las actuales 

tarjetas sin contactos, que más adelante se detalla.  Que una vez más reducen, en al 

menos un orden de magnitud, los tiempos de validación, a la par que simplifican el 

uso del transporte para los propios viajeros. 
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ii. Tarjeta sin contacto de transporte 

Una tarjeta inteligente (smart card), es cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo 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 se les añade 

memoria de escritura y micro controladores. 

 

Figura 28 Tarjeta sin contacto 

Por tanto, un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 

o Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una antena, un transductor 

radio y un material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle 

al chip, el cual contiene la información, transmitir la información de 

identificación de la etiqueta. El chip posee una memoria interna con una 

capacidad que depende del modelo y varía de una decena a millares de 

bytes. 

Existen varios tipos de memoria: 

 Solo lectura: el código de identificación es único y es personalizado durante la 

fabricación. 
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 De lectura y escritura: la información de identificación puede ser modificada 

por el lector. 

  Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor y un 

decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna 

etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una etiqueta, 

extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

 Subsistema de procesamiento de datos: proporciona los medios de proceso y 

almacenamiento de datos. 

Mifare 

Las tarjetas MIFARE son tarjetas de memoria  protegida. Están divididas en sectores y 

bloques y mecanismos simples de seguridad para el control de acceso. Su capacidad 

de cómputo no permite realizar operaciones criptográficas o de autenticación mutua 

de alto nivel, estando principalmente destinadas a monederos electrónicos simples, 

control de acceso, tarjetas de identidad corporativas, tarjetas de transporte urbano o 

para ticketing. 

Una vez que se acerca la tarjeta a un lector, ésta se activa e inicia un proceso de 

intercambio con el lector para establecer una comunicación cifrada. Este proceso es 

igual con todas las tarjetas y está diseñado para proveer protección contra escucha 

del canal, y no para autenticar la tarjeta o el lector. 

Después de establecer un canal cifrado la tarjeta envía un código de identificación 

de conexión, que usualmente es el número de serie de la tarjeta aunque la norma ISO 

14443 dice que este número puede ser aleatorio. Con este número de conexión el 

lector está en capacidad de realizar cualquier operación en la tarjeta. 

Características: 

 Memoria, 1 Kbyte, propietario. 

 Seguridad basada en Algoritmo propietario, Crypto 1. 

 Arquitectura de dos capas. 

 Concepto del sistema estático. 

Desfire 

Esta tarjeta es una versión especial de Philips SmartMX. Se vende con un software de 

propósito general incorporado (el sistema operativo DESFire), que ofrece más o menos 

las mismas funciones que Mifare Standard (4kB de almacenamiento de datos dividido 
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en 16 bloques), pero con una mayor flexibilidad, una mayor seguridad (triple DES), y 

con mayor rapidez (protocolo T=CL). 

Los chips DESFire aportan más seguridad que los previos chips del tipo Mifare Classic. A 

diferencia de éstos, incorporan un sistema operativo propio que funciona con una 

simple estructura de aplicaciones y ficheros. Soportan criptografía Triple-DES y AES.  

El procesador 8501 en que se basa la tarjeta incorpora un cripto-acelerador Triple-DES 

y AES, posibilitando transacciones a velocidades realmente elevadas.  

Características: 

 Memoria de hasta 8Kbytes. 

 Seguridad basada en un motor de hardware criptográfico 3DES. 

 Integridad de datos: CRC y bit counting en capa física. 

Todo ello se encuentra normalizado mediante los siguientes estándares 

internacionales: 

 ISO 14443 (A y B) 

 ISO/IEC 18092 

 ISO 7816 

 ISO 24014 

 ISO 7498-2 

Smartphone NFC 

Desde que en 2006 Nokia lanzara al mercado una versión de su móvil 6131 con 

capacidades NFC, esta función se ha generalizado en la mayoría de los terminales 

actuales. El acrónimo NFC (Near Field Communication) se refiere al interfaz de 

comunicación por radiofrecuencia a 13.56 MHz entre tarjeta y lector (ver el capítulo 

anterior): los móviles implementan exactamente el mismo interfaz radio que las 

tarjetas, lo cual maximiza la compatibilidad con los sistemas desplegados previamente 

  



 

 

44 

Modos de funcionamiento 

 

Figura 29 Los tres modos de funcionamiento de NFC móvil 

 

NFC en el móvil tiene tres modos de funcionamiento principales: 

1. Modo lector 

El móvil actúa como lector de dispositivos sin contacto: 

 Etiquetas o 'tags' que almacenan una pequeña cantidad de información. 

Puede tratarse de una URL que abra el navegador del móvil a un elemento de 

información o publicidad (sustituyendo, con mayor facilidad de uso, a los 

códigos QR), o también puede codificar una instrucción que interpretada por 

el teléfono abra una app o ejecute una acción predeterminada: un ejemplo 

muy popular es un ‘tag’ en la mesilla de noche para poner el teléfono en modo 

“no molestar”. 

Normalmente el móvil solamente lee las etiquetas, aunque también se puede 

utilizar como dispositivo programador. 

 Tarjetas sin contacto, habiendo muchas posibilidades de funcionamiento.  

o Aplicaciones de seguridad que combinan una app en el móvil con el 

elevado nivel de seguridad de las tarjetas: generador de claves 

temporales, cifrado PGP de correo electrónico, etc. En este caso, las 
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aplicaciones en la tarjeta y en el teléfono se desarrollan conjuntamente, 

como parte del mismo servicio. 

o Móvil como interfaz de usuario y dispositivo de comunicaciones hacia la 

tarjeta sin contacto. En este caso, el teléfono complementa la tarjeta –

un medio generalmente opaco-,  dotándola de funciones que mejoran 

la experiencia de usuario. Un ejemplo aplicable a la reducción de 

efectivo en el transporte público sería una app que permite al usuario 

saber el saldo en su tarjeta de transporte, ver cuándo caduca, y 

recargar saldo, mediante una conexión segura entre la tarjeta y los 

servidores de la empresa de transportes. Para esta función, el teléfono 

haría de “proxy”, simplemente transmitiendo información entre ambos 

extremos.  

Una tarjeta sin contacto accesible vía móvil abre más posibilidades, al 

permitir la instalación de aplicaciones con posterioridad a su emisión. 

Con la configuración adecuada, se pueden añadir servicios de forma 

dinámica, según lo requiera al usuario; por ejemplo, a la tarjeta de 

transporte público de la ciudad A se le podrían añadir los servicios de 

control de acceso a la empresa X, de bicicleta ciudadana en A y de 

transporte público de la ciudad B. 

2. Modo "peer to peer" o P2P 

En este modo de funcionamiento dos dispositivos NFC se comunican entre sí, 

normalmente para abrir otro canal de comunicación de mayor capacidad sin 

necesidad de que el usuario los tenga que configurar manualmente. La capacidad 

de transmisión de un canal NFC es muy inferior a la de Bluetooth of WiFi; en 

contrapartida, el hecho de que prácticamente los dispositivos tengan que tocarse 

entre sí resuelve los problemas típicos de identificar el otro extremo de la 

comunicación. 

Ejemplo: algunas cámaras fotográficas pueden enviar las fotografías vía WiFi a un 

teléfono móvil; para evitar la farragosa configuración en ambos dispositivos con WiFi, 

el usuario tiene simplemente que aproximarlos entre sí con tecnología NFC. 

3. Modo emulación de tarjeta 

Este es el modo más interesante desde el punto de vista de la reducción de efectivo 

en el transporte público, ya que permite sustituir el elemento físico que contiene el 
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título de transporte por un dispositivo que la mayoría de la población lleva 

constantemente consigo. A las empresas que prestan el servicio les supone un ahorro 

de costes a largo plazo, al poder prescindir de parte de la infraestructura física de 

emisión de billetes. 

La combinación de hardware y software del dispositivo móvil le permiten actuar como 

si se tratase de una tarjeta sin contacto virtual, con una serie de ventajas añadidas: 

 Capacidad de emular varias "tarjetas virtuales" simultáneamente, incluso 

aunque sean de distinta tecnología (MIFARE, JavaCard, etc.). Por tanto, se 

puede utilizar para varias aplicaciones y para varias ciudades 

simultáneamente. 

 Canal de comunicaciones que permite instalar "tarjetas virtuales" a distancia, 

adquirir billetes, realizar recargas de saldo, etc. Esto presenta interesantes 

ventajas tanto a los usuarios regulares como a los viajeros ocasionales. 

 Interfaz de usuario que facilita las interacciones del usuario con la tarjeta y en 

general con el sistema de transporte público. Mediante una app se pueden 

integrar las funciones de información (mapas, horarios, etc.) con la adquisición 

y renovación de títulos de transporte. 

El Elemento Seguro y sus modalidades 

El modo de emulación de tarjeta requiere de un componente adicional, llamado 

"Elemento Seguro" y que equivale al chip en el interior de las tarjetas sin contacto. Se 

trata de un chip especialmente dotado de medidas de seguridad que normalmente 

no existen en los procesadores de propósito general: coprocesador criptográfico, 

protecciones contra ataques a nivel físico y una arquitectura software muy restrictiva 

en cuanto al acceso, instalación y ejecución de programas. 

En la actualidad, podemos encontrar cuatro formas de implementar este 

componente, cada una con sus ventajas e inconvenientes, derivadas principalmente 

de la forma de controlar y/o acceder a este elemento seguro. Por causa de las 

protecciones, claves de seguridad, etc. que incorpora para garantizar la 

confidenciabilidad e inalterabilidad de la información almacenada, es necesario 

disponer de unos permisos (normalmente en forma de claves criptográficas) que sólo 

puede conceder el fabricante o emisor del dispositivo: la consecuencia lógica es que 

cada una de las modalidades que se explican a continuación lleva asociado un 

modelo de negocio. 
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Figura 30 Modalidades de Elemento Seguro 

1. Chip 'embebido' en el teléfono 

El fabricante del teléfono incluye el chip seguro como parte del hardware del 

terminal, soldándolo a la placa principal. Ejemplos: Apple (iPhone 6), algunos modelos 

de Samsung y Sony. 

Su principal ventaja es la buena integración con el resto de componentes del 

teléfono, ya que el fabricante se asegura de probarlo a conciencia. La principal 

desventaja es que para poder acceder al elemento seguro (por ejemplo, para 

almacenar títulos de transporte) es necesario la colaboración del fabricante del 

teléfono, en forma de permisos explícitos y frecuentemente de conectividad con la 

entidad elegida por el fabricante para gestionar sus elementos seguros. 

Un ejemplo de servicio que utiliza esta modalidad es ApplePay, que permite a algunos 

bancos de Estados Unidos incorporar sus tarjetas de crédito a los modelos de iPhone 

más recientes. 

2. Tarjeta microSD 

Algunos fabricantes (DeviceFidelity, Gemalto, Tyfone) producen unas tarjetas en 

formato microSD que, además de memoria Flash accesible por el usuario, incluyen la 

circuitería y antena NFC y un elemento seguro. La ventaja principal es que el 

comprador adquiere también el acceso a todas las funciones del elemento seguro; la 

desventaja es su elevado precio y el creciente número de teléfonos que no disponen 

de ranura para este tipo de tarjetas.  
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Sus aplicaciones principales están en el ámbito de la seguridad corporativa, pues el 

emisor de la aplicación suele elegir también los dispositivos en que funcionará. Una 

organización puede decidir distribuir entre sus empleados teléfonos dotados de una 

microSD NFC con software de seguridad; se pueden encontrar ejemplos en ejércitos y 

agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa. 

3. Tarjeta SIM 

La tarjeta SIM es una tarjeta inteligente, emitida por los operadores móviles y basada 

en un chip similar a los de las tarjetas sin contacto. Por tanto, se puede utilizar también 

como elemento seguro en los teléfonos adaptados para ello (es necesario que 

implementen el 'Single Wire Protocol' que conecta la SIM con el hardware NFC del 

propio teléfono). 

Para poder acceder a la SIM se necesita la colaboración del operador de telefonía 

móvil; este hecho, que supone la principal barrera, también se puede considerar 

como ventaja, pues una vez obtenida, se dispone de la extensa red de ventas y del 

apoyo técnico de dicho operador, lo cual se refleja en el elevado grado de 

estandarización de los procesos que regulan el ciclo de vida de las tarjetas virtuales. 

Las principales ventajas de esta modalidad son: 

 Extensa gama de terminales que implementan la tecnología. 

 El apoyo técnico y comercial de los operadores móviles, mencionado 

anteriormente. 

 Un teléfono que use la SIM como elemento seguro puede emular tarjetas 

incluso estando apagado. 

 Buena solución técnica para la coexistencia de varias tarjetas virtuales en una 

tarjeta SIM. Esto se traduce en mejoras en la usabilidad. 

 Se trata de una modalidad muy estandarizada, con procedimientos que 

regulan la instalación, actualización y borrado de aplicaciones en detalle por lo 

que la interoperabilidad es mucho más fácil. 

Para evitar que un prestador de servicios tenga que efectuar una integración técnica 

y una negociación comercial con todos y cada uno de los operadores móviles surge 

la figura de un agregador que simplifica la puesta en servicio y la operación del 

sistema. 

Un ejemplo lo tenemos en la iniciativa, descrita en detalle después de este capítulo, 

lanzada en varias ciudades españolas (Valencia, Logroño, Málaga). En ella, 
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participan los tres operadores móviles principales (Orange, Vodafone, Movistar), la 

empresa Transermobile como agregador y las autoridades de transporte público de 

cada ciudad. Además de las ventajas para el usuario mencionadas anteriormente, 

esta solución permite una fácil extensión a otras ciudades o territorios, ya que bastaría 

con replicar la integración técnica entre el sistema emisor de títulos de transporte y el 

agregador Transermobile.  

En la actualidad se trata de la única solución en explotación comercial en Europa, 

tras decenas de pilotos en casi todos los países del continente. 

4. En la nube o HCE 

HCE, "Host Card Emulation", es una tecnología lanzada por Google en teléfonos 

Android a partir de la versión 4.4. Permite que el elemento seguro esté fuera del 

teléfono, en un servidor remoto.  

La mayor ventaja de HCE es que el prestador del servicio no necesita en absoluto de 

la colaboración del emisor de un elemento seguro físico. En contrapartida, hace 

necesario que el terminal esté encendido y que tenga conexión de datos en el punto 

de utilización del servicio, requisito no siempre posible y que lo hace poco apropiado 

para transporte público. La mayor parte de servicios que usan HCE son emulaciones 

de tarjetas bancarias, por ejemplo las de BBVA y Bankinter. 

iii. Tarjeta bancaria EMV sin contacto 

 

Las tarjetas bancarias se basan en el estándar EMV que regula su uso e 

interoperabilidad tanto en sus operaciones magnéticas, de chip o sin contacto. Se 

trata de un entorno bancario donde los requisitos de seguridad son muy superiores a 

las del mundo del transporte. La cuestión esencial radica en que las transacciones 

bancarias, a “grosso modo”, suelen ser de importes 50 ó 100 veces a las del mundo 

del transporte público urbano. 

Lógicamente tanto la complejidad del mundo bancario como el diferente número de 

terminales a homologar hace que los costes por unidad suban de manera importante 

en el caso de los terminales de transporte público, aunque no es un tema técnica o 

económicamente inviable. El ejemplo de Cubic para Londres, ya en funcionamiento  

o INDRA que lo instalará próximamente en Barcelona demuestran que la integración 

es posible. La viabilidad económica y de compatibilidad de la convivencia de ambos 

mundos se verá con el paso del tiempo y el envejecimiento de los sistemas. Una 
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incógnita que mantienen muchos expertos es si será posible la superación del “corsé” 

que suponen las exigencias del mundo bancario de cara a la actualización dinámica 

de los sistemas del transporte público que hasta ahora sólo se restringían a sus propios 

intereses. 

En cualquier caso, el uso de la Tarjeta Bancaria en el Transporte Público no es una 

novedad. Existe soluciones sencillas en muchas ciudades de Latinoamérica y en 

algunas ciudades medianas españolas que se basan en la conexión de un TPV 

bancario contacless donde aproximar las tarjetas de crédito, conectado a la 

canceladora de transporte público a efectos de integrar la información en el sistema. 

Este es el modelo que se está utilizando actualmente (2016) en dos importantes líneas 

de la EMT de Madrid (la Línea 27 y la línea “Exprés Aeropuerto”) 

Emulación de Tarjetas de Transporte Público sobre Tarjetas 

Bancarias 

Dependiendo del fabricante de la tarjeta bancaria y los requisitos de la misma, se 

utilizan soportes más o menos complejos. En muchos de ellos como son las Javacards 

resulta sumamente sencillo emular una tarjeta de transporte público desde el mismo 

soporte de la tarjeta bancaria. Esto se ha implementado con éxito en muchas 

ciudades y permite mantener los dos mundos separados (bancario y transporte 

público) pero en un mismo soporte. 

Soluciones sencillas en Latinoamérica y en algunas ciudades medianas españolas se 

basan en la conexión de un TPV contacless donde aproximar las tarjetas de crédito, 

conectado a la canceladora de transporte público a efectos de integrar la 

información en el sistema. 

iv. Lector  óptico de código de barras, QR, BIDI. 

 

Los códigos QR están muy extendidos por su utilidad y facilidad de lectura por 

dispositivos ópticos de bajo coste y muy especialmente por los teléfonos móviles 

dotados de cámara.  El hecho de que el código QR (o similar tipo BIDI) pueda 

mostrarse  desde la pantalla del móvil, ha sido un punto más para su expansión a 

todos los ámbitos: entradas de cine, futbol y por supuesto en el transporte. 

En el mundo del transporte la aplicación de estos códigos se ha extendido para 

registrar números de billete, tarjetas de embarque o localizadores.  
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En el transporte aéreo, en el  ferroviario de largo y medio recorrido, así como en el 

transporte público por carretera de largo recorrido es habitual encontrarse con el uso 

de estos códigos en el proceso de acceso al medio de transporte.  

Ahora llega el turno del transporte urbano donde ya empiezan a realizarse algunas 

experiencias exitosas, de entre las que se debe destacar en España la de la ciudad 

de Reus.  

v. TAG en el punto de validación: QR, NFC. 

Este sistema consiste básicamente en que utilizando el móvil del usuario como medio 

de comunicación, se conecta con el sistema al subir a bordo del medio de transporte 

y le comunica el vehículo al que ha subido. 

La identificación del vehículo puede ser a través de la lectura de un código QR que 

figura en algún lugar del mismo y es visualizado con la cámara del móvil. Otra forma 

de trasmitir al móvil la identificación del vehículo es mediante un tag nfc al que se 

aproxima el móvil. En el Congreso Mundial ITS de noviembre de 2015 en Burdeos, 

estaban disponibles ambas opciones.  

Para explicar con detalle este sistema, se toma como ejemplo el caso del tranvía de 

Tenerife que lo ha implementado exitosamente basándose en código QR y su uso se 

ha extendido a más de un 20% de los usuarios. 

Una generalización de este concepto sería el uso de un “token”, ya sea físico o digital, 

cuya entrega al conductor o al sistema a bordo valida el acceso al transporte. Como 

se ha visto el “token” digital puede transmitirse mediante numerosas tecnologías: QR, 

NFC, Bluetooth, Wifi, correo electrónico, SMS, etc. 
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5.2 PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

 

Durante el proceso de liquidación, se determina el importe que el usuario deberá 

abonar por el viaje efectuado. Cuando el proceso se realiza pagando en efectivo, 

tras un breve intercambio de información, el conductor o taquillero indica el importe a 

pagar, procediendo inmediatamente el usuario a abonar tal cantidad para poder 

acceder a medio de transporte. 

Cuando el proceso se realiza por medios tecnológicos, se abren diferentes 

posibilidades para determinar el importe a abonar por el viajero, lo que aumenta la 

flexibilidad y en muchos casos se facilita la tarea de inspección.   

i. Al seleccionar el título el usuario 

En numerosas ocasiones, ya sea en una máquina expendedora de títulos o a través 

de una aplicación telemática, el usuario selecciona el viaje que quiere realizar. Origen 

y destino, tipo de perfil que puede tener una tarifa especial, así como la selección de 

un título. La selección del título, podría ser el billete sencillo, la de un paquete con un 

número de viajes, o un título que permite viajar durante un periodo de tiempo. Las 

combinaciones entre los anteriores dependerán de la oferta prevista por el operador 

o autoridad de transporte en el caso de que esta integre diferentes operadores y sus 

tarifas. En este momento queda determinado el importe que corresponde abonar al 

usuario por la opción seleccionada.  

Como se ha comentado el proceso de pago puede ser anterior y ahora sólo 

descontar de la cuenta, puede cobrarse en el momento o puede cargarse a una 

cuenta a fin del día,  del mes o cuando se establezca. También puede pagarse con 

un código promocional como ya se verá en su momento. 

ii. El validador identifica el título 

Cuando el usuario sube al transporte público, cancela su título de transporte en los 

dispositivos a bordo que identifican si es un título válido de transporte. Habitualmente 

en el título hay suficiente información para determinar el importe del viaje que según 

el tipo de soporte y título se procederá a descontar del propio soporte o se 

comunicará telemáticamente para que se cargue a la cuenta correspondiente. En el 
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caso del billete sencillo se comprobará su conformidad y se procederá a  marcarlo 

digitalmente para evitar un uso reiterado fraudulento. 

iii. Cálculo tras validación de salida 

En algunos casos, ya sea en opciones prepago o postpago, el uso de la 

tecnología permite que no sea necesario que el usuario concrete el destino de su 

viaje antes de iniciarlo a pesar de tener diferentes costes. Así se registra la entrada y 

salida del usuario del sistema de transportes por medios tecnológicos y sólo a la salida 

se determina el importe que ya se cobrará por los cauces determinados en cada 

caso, si es que no se ha hecho un cobro máximo al entrar al sistema. 

iv. Procesado a posteriori de la tarifa 

En algunos casos en los que el pago es a posteriori como el del Londres o Tarragona, 

los medios tecnológicos, permiten aplicar la tarifa más conveniente para el usuario. 

Por ejemplo, si a partir de un número de viajes le sale más conveniente el pago de 

algún tipo de abono, ya sea turístico, mensual o de 10, 15 o los abonos de viajes con 

precio diferente disponibles.  

Esto sólo se puede hacer al final del periodo temporal en el que el sistema procesa el 

conjunto de viajes a cargar y calcula la tarifa más conveniente para el usuario. En los 

sistemas mencionados de Londres y Tarragona, este procesado se realiza de forma 

diaria y mensual respectivamente. 
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5.3 PROCESO DE PAGO 

i. Prepago en máquinas de venta 

La mecanización del billetaje supuso, para el mundo del transporte, algunos cambios 

relevantes, entre los que destaca el manejo de efectivo, que si bien, no se redujo en 

un principio, paso a estar a su vez parcialmente mecanizado, trasladándose 

progresivamente de las taquillas, a las maquinas expendedoras, que poco a poco se 

hicieron cargo de la práctica totalidad de esta función. 

 

Figura 31 Máquina de venta de títulos 

Esta mecanización vino a su vez acompañada de cambios en las formas de pago, 

que con billetes múltiples, multiviaje y más adelante abonos, comenzaron a derivarse 

al modo de prepago, es decir, al abono del viaje previamente a su realización. 

Posteriormente, en algunas ciudades al menos se añadieron nuevas redes de venta, 

como estancos u otras oficinas comerciales, cuyo modelo responde igualmente al 

prepago. 
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ii. Prepago en internet 

La irrupción de Internet, y su progresiva extensión a un numero cada vez mayor de 

usuarios y a prácticamente todos los ámbitos de la vida, ha posibilitado que desde 

hace algunos años pueda realizarse la adquisición de billetes sin necesidad de 

desplazarse a una oficina de venta. 

 

Figura 32 Ejemplo de prepago en internet 

La cada día mayor penetración del denominado comercio electrónico, y la mayor 

seguridad que los medios de pago implementan paulatinamente, está permitiendo la 

adquisición en línea de los billetes mediante aplicaciones móviles, generalmente 

específicas para cada ciudad o red de transporte. 

Estos nuevos modos de pago facilitan por una parte la gestión de la venta, al eliminar 

el proceso que afecta al transporte (emisión y cobro del billete) y por otra la necesaria 

gestión del efectivo, custodia, cierres, transporte, etc. 

iii. Pospago en cuenta 

Transport for London facilita, desde 2.013 en autobuses y 2.014 en el resto de redes, el 

pago mediante tarjetas sin contacto de Visa, MasterCard, Maestro y American 

Express, viajes que son cargados, individualmente o agregadas, en único asiento, a la 

cuenta de crédito de cada titular al final de cada jornada. 

Junto a estos medios de pago han incorporado igualmente el pago mediante 

aplicaciones en su teléfono móvil, llaveros pegatinas y pulseras. 
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Otras autoridades, en Taiwán, Sudáfrica, o Corea del  Sur están implementando 

soluciones similares destinadas en última instancia a eliminar en la medida posible el 

manejo de efectivo en sus redes de transporte. 

En España, experiencias como la Tarjeta española sin contactos (TESC) permiten 

demostrar la aplicación de las últimas tecnologías, no solo a la eliminación del 

efectivo, sino especialmente a la interoperabilidad en redes y sistemas heterogéneos, 

con la única limitación de disponer de infraestructura sin contacto. 

La tarjeta TESC, permite utilizar cualquier tarjeta, no solo de transporte, cualquier red, 

minimamente adaptada, constituyendo un servicio de pospago de aplicación 

“universal”, que frente a los anteriores no se limita necesariamente a un único emisor, 

permitiendo la participación de entidades ajenas en principio al transporte. 

iv. Pago y pospago con tarjeta bancaria 

Como ya se ha mencionado en el apartado 4.5, las sociedades modernas avanzan 

hacia un uso cada vez mayor de estos soportes en detrimento del efectivo. 

En el mundo del transporte se está implementando su aplicación de maneras muy 

diferentes.  

Ya hace años que está extendido el uso de estas tarjetas en las máquinas de auto-

venta y algunas taquillas. 

Del mismo modo, es uno de los modos más habituales para el pago en internet, ya 

sea directamente o a través de una cuenta intermedia tipo Paypal. 

Cuando la tarjeta se usa directamente como elemento de cancelación en el medio 

de trasporte sin haber adquirido previamente un billete existen dos modalidades para 

cargar el importe. En unos casos como el Piloto de Madrid, se carga en tiempo real 

del mismo modo que ser realiza en el TPV de cualquier comercio. En el caso 

implantado en Londres, la tarjeta de crédito se utiliza como identificador de pasajero 

(realizando una mínima retención en el primer acceso) y sólo al final de la jornada se 

realiza el cargo en cuenta en función de la tarifa a aplicar por el conjunto de viajes 

realizados. 
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Como resumen señalar el doble enfoque de uso de estos instrumentos financieros en 

el Transporte Público: 

a. Para la adquisición de billetes de otra tecnología (Pago)  

b. Para el acceso al Transporte (Validación) y cargo en cuenta (Pago)  
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6. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO: IDEAS 

ÚTILES 
 

 

 Se deben tratar de cubrir la totalidad de las necesidades y perfiles de los 

usuarios, por ello no se trata de aplicar una única solución sino una serie de 

distintas soluciones y sistemas y/o soportes que satisfagan las diferentes 

preferencias de los usuarios a la hora de pagar sin efectivo.   

 Se ha de buscar una reducción progresiva, de manera que el porcentaje de 

gente que pague en efectivo vaya disminuyendo hasta que alcance un valor 

mínimo (entre el 1% y 2%). En esos momentos se podrán llevar a cabo diferentes 

tácticas, como por ejemplo, al haber menos efectivo, aumentar levemente el 

precio de los billetes que se paguen en efectivo o campañas de promoción y 

descuentos de los nuevos sistemas implantados, etc. 

 Resulta de sumo interés conocer previamente el perfil de los usuarios de un 

medio de transporte público que pagan en efectivo pues probablemente no 

se trate de un perfil único. Por ello, se deberá trabajar con los grupos 

homogéneos más numerosos que aparezcan. Para cada grupo 

probablemente se deba proponer una solución diferente para desincentivar el 

uso del efectivo. 

 Es importante tener un plan a medio plazo y tener en cuenta que por muchas y 

diversas causas, las soluciones planteadas no tienen que funcionar 

necesariamente en las primeras semanas ni al primer intento.  

 La proximidad con el usuario y la flexibilidad para adaptarse a sus gustos y 

necesidades serán clave en la estrategia de la reducción del uso del efectivo. 
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 Los diferentes mecanismos o sistemas para adquirir billetes sin efectivo deben 

ser intuitivos y suficientemente extendidos y accesibles para facilitar su uso. A 

este respecto, y una vez más, los dispositivos móviles juegan un papel muy 

importante. 

 En relación con lo anterior, la labor de comunicación y difusión de estos 

sistemas entre los usuarios adquiere una vital importancia, siendo un punto 

crítico para el éxito o fracaso. 

 En algunas explotaciones es posible que se deban incorporar mecanismos en 

determinadas ubicaciones para poder adquirir billetes con efectivo en 

máquinas desatendidas. Es decir, lo más importante es la eliminación del 

efectivo en el vehículo, sobretodo en el caso de autobuses. 

 Finalmente indicar que la eliminación del efectivo tiene también una 

componente cultural muy fuerte, por lo que en cualquier caso se trata de un 

proceso lento y progresivo. 
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7. EJEMPLOS DE REDUCCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO 

 

7.1 TOKENS Y BILLETES 

i. Toronto, Canadá 

Para acceder a los autobuses de Toronto de la TTC (Toronto Transit Comission) se 

necesita o un billete, un token, un pase o el importe en efectivo exacto. Los 

operadores de los autobuses no venden billetes ni llevan cambio. 

Donde comprar los billetes 

 Taquillas (COLLECTORS BOOTHS) 

Se pueden comprar billetes, tokens y pases en las taquillas situadas en cada 

estación de metro. 

 

Figura 33 Token de Toronto 

A partir del 1 de enero de 2015, las taquillas de las estaciones de metro admitirán 

tarjetas de crédito y débito para importes superiores a $10.00. 
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Vendedores intermediarios  autorizados por la TTC 

Los billetes, token y pases están también disponibles en 1.200 puestos de venta 

autorizados por la TTC in Toronto. Los tipos de billetes y de pagos pueden variar según 

la localización. Se puede buscar la tienda autorizada más cercana por internet, o 

llamar a información del cliente al 416-393-4636 (INFO) y seleccionar “0” para 

Operador de servicio asistido- disponible desde las 8 a.m hasta las 6 p.m. 

Máquinas de venta de tokens 

Las máquinas de venta de tokens están disponibles en numerosas estaciones y 

ofrecen tokens en cantidades de uno, tres o siete. Estas máquinas solo aceptan 

efectivo. 

 

Figura 34 Máquina de venta de Tokens 

Máquinas de venta de pases: 

Situadas en algunas estaciones de metro, estas máquinas ofrecen una variedad de 

pases listos para usarse, el pago se hace con tarjeta de debido o crédito.  
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ii. Verona, Italia 

En Verona, para utilizar el autobús urbano es necesario un billete o un abono. Una de 

las posibilidades que existen para comprar el billete sencillo es comprarlo en los 

parquímetros AMT de la ciudad, disponibles todos los días (incluido festivos). 

Billete sencillo válido para el área de la ciudad de Verona:  

Está pensado para personas que usan el servicio de transporte público 

ocasionalmente. El billete es personal e intransferible. Se puede comprar en las 

oficinas de venta de billetes, y en ese caso, el billete cuesta 1.30€, es válido 

durante 90 minutos tras su primera validación y permite circular por toda la red 

urbana de Verona. 

 

Figura 35 Billete sencillo de Verona 

El billete también se puede comprar a bordo, pagando al conductor o utilizando 

las máquinas automáticas las cuales no dan cambio. En ambos casos el precio del 

billete aumenta a 2.00€, pero no la duración de la validez del billete, si lo 

compramos al conductor será válido durante 90 minutos, pero si lo compramos en 

la máquina automática solo será válido para ese viaje. 

Los billetes sencillos se pueden comprar también en los parquímetros por 1,30€ 

siendo válido durante 90 minutos. Para adquirir el billete se debe presionar el botón 

amarillo e introducir el importe. Los parquímetros tan solo aceptan monedas desde 

0,10€ hasta 2,00€. 

 

Figura 36 Parquímetro de venta de billetes sencillos  
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7.2 TARJETAS 

i. Puebla, México 

Suprimido el pago en efectivo en los autobuses de Red Urbana de Transporte 

Articulado (RUTA), para evitar la corrupción en las transacciones monetarias con los 

conductores. Se deben validar los viajes con tarjetas prepago. 

Por otra parte, ciudades como Bruselas y Manchester han instalado máquinas a lo 

largo de sus calles y cerca de las paradas de autobús con la finalidad de que los 

pasajeros saquen su billete mientras esperan el autobús, aunque en estos casos 

también se puede pagar en efectivo al conductor. Sin embargo este método 

aumenta la eficiencia. 

 

 

Figura 37 Máquina autoventa de billetes en las calles de Bruselas 
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ii. Estocolmo, Suecia 

Para viajar en los autobuses de Estocolmo con los servicios de SL, se necesita 

obviamente un billete, que no se puede comprar a bordo de los propios autobuses, 

sino que es responsabilidad del pasajero adquirir un billete válido previamente en 

otras lugares dedicados a ello. Si cuando se revisa el billete, no se tiene un billete 

válido, se cobrará una multa de 1200 SEK. (unos 128 Euros ) 

Hay diferentes títulos de viaje, para estudiantes, para periodos de 7 días, de 24 o 72 

horas, etc... Casi todos los billetes se cargan en una tarjeta inteligente electrónica SL. 

Existen también billetes de un solo uso válidos durante 1 o 2 horas, dependiendo de las 

zonas  de viaje y otras tarjetas de un solo uso válidas durante 24 o 72 horas. 

Donde comprar el billete 

Existen numerosos lugares para comprar los billetes de transporte en Estocolmo. 

Para títulos de transporte y billetes no sencillos: 

La tarjeta SL Access cuesta 20 SEK y se vende en “agencias de transporte” centros SL y 

estaciones de tren. La tarjeta es reutilizable hasta un periodo máximo de 6 años. 

Una vez se tenga la tarjeta, los diferentes títulos se pueden adquirir en: 

 Centros SL: Centros de información y venta de títulos de transporte. 

 Oficinas de billetes en estaciones de tren. 

 Máquinas en el Metro y en las estaciones de tren. 

 “Agencias de transporte”: Pressbyran, Seven-Eleven y otros supermercados 

 Online en la web de SL 
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Para billetes sencillos: 

Los billetes de un solo uso son útiles para los turistas y están disponibles para distintas 

zonas y con duración de 24 y 72 horas. La validez de los billetes empieza con su primer 

uso y se pueden comprar en: 

 Centros SL 

 Aeropuerto Arlanda 

 Estación Central de Estocolmo 

 Algunos hoteles 

 Pequeños “agencias de transporte” como estancos. 

En caso de no disponer de un billete u otro título de transporte válido y de necesitar un 

billete rápido, existe la opción de “Text-me-a-ticket”, que consiste en que te envíen tu 

billete en un SMS al teléfono móvil. Para ello, se necesita una tarjeta SIM sueca y estar 

registrado en el servicio en sl.klarna.se. 

En proceso, por tanto consiste en que la persona que quiere el billete mande un 

mensaje de texto al 076-720 10 10 incluyendo la letra de la zona por la que quiere 

moverse (A,B,C) y una letra por precio completo o reducido (H para adultos y R para 

menores de 20 y mayores de 65) 

Como ver los títulos que contiene la tarjeta 

En los cajeros automáticos de SL Access, se puede ver la información que contiene la 

tarjera, su periodo de validez o si dispone de algún título cuya validez todavía no se 

haya cargado. Además, al usar la tarjeta en el lector de tarjetas del autobús se puede 

ver la fecha de caducidad del billete en la pantalla del lector. 
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iii. Consorcios de transporte de Andalucía, España 

El transporte público metropolitano de está basado territorialmente en las nueve 

grandes aglomeraciones urbanas de Andalucía: Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de 

Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva, Almería, Córdoba y Jaén. Estas aglutinan a más 

de cinco millones de habitantes. Estos nueve consorcios persiguen la consolidación de 

modelos de transporte metropolitano sostenibles, dinámicos y vertebradores del 

territorio. Su labor se centra en alcanzar la integración tarifaria de todos los servicios de 

transporte y en la mejora de la intermodalidad. 

El consorcio de transportes de la bahía de Cádiz es el coordinador de temas 

tecnológicos que se aplican por igual en el resto de consorcios de Andalucía. 

Además existe una interoperabilidad en cada consorcio con todos los operadores y 

entre consorcios. 

Así con una tarjeta del consorcio de Almería, se puede viajar en cualquier operador 

de transporte público del resto de Andalucía. 

Además se ha establecido un mecanismo de interoperabilidad con otros modos 

como son el barco del puerto de Cádiz, la bicicleta pública en Puerto Real, 

Aparcamientos, etc. 

 

Figura 38 Tarjeta del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz 
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iv. Madrid, España 

En el año 2016 la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pone en marcha un 

Proyecto Piloto de Pago EMV-Contactless en algunas de las líneas que opera. 

Los participantes en este proyecto son: 

 EMT de Madrid: diseño y desarrollo de la solución para transporte 

 ATUC: colaboración y apoyo a la solución 

 Mastercard: coordinación global, homologación de la solución 

 Santander Elavon: diseño de la solución financiera, gestión del proyecto 

 Everilion: desarrollo de la solución en el terminal. Instalación y mantenimiento. 

Apoyo a la homologación 

Vocación y objetivos del proyecto: 

 Introducir el pago con tarjetas contactless en el Transporte Público. 

 Facilitar el acceso al transporte, evitando tanto el pago en metálico como la 

emisión del papel. 

 Una vez introducido el pago con tarjeta contactless, los operadores de 

transporte público tendrán la capacidad de ofrecer, en fases posteriores, 

servicios vinculados a la fidelización y promoción que van más allá del propio 

sistema de pago. 

 Tras el piloto inicial y posterior despliegue en la EMT de Madrid, el sistema podría 

ser implantado progresivamente en otros operadores de transporte bajo el aval 

y la prescripción de ATUC. 

El proyecto tiene una duración de 9 meses y las líneas elegidas para el piloto son la del 

Aeropuerto (Tarifa de 5 €) y la Línea 27 (Tarifa de 1,5 €). La elección de las líneas se ha 

hecho por sus características: viajeros ocasionales, turistas, desplazamientos 

aeropuerto y tren. 
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Solución Tecnológica: 

LECTOR CONTACTLESS DE TARJETAS FINANCIERAS: Terminal antivandálico PCI PTS 

Contactless para uso en entornos indoor y outdoor para pagos NFC sin PIN, transportes 

colectivos, vending, parkings, parquímetros,… 

 

Figura 39 Lector Contactless de Tarjetas financieras 

DETALLE DE INSTALACIÓN. Línea 27: Acoplamiento en el espacio de la Canceladora 

Magnética 

 

Figura 40 Detalle de la instalación del lector en espacio de la canceladora magnética 
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Figura 41 Detalle de la instalación del lector en la línea Aeropuerto 

 

Figura 42 Esquema de la solución tecnológica 
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Figura 43 Detalle del esquema de la solución tecnológica 
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v. Tarragona, España 

La Tarjeta T-Avança es una tarjeta sin contacto personalizada de la EMT de Tarragona  

cuya principal característica es que el usuario paga por lo que viaja. 

A diferencia de otros abonos que se pagan a cuenta, la tarjeta T-Avança se paga a 

fin de mes en función del número de viajes realizados. A final de mes se genera una 

factura donde se especifica cada viaje, con su fecha correspondiente y la tarifa que 

se ha aplicado. 

Es una tarjeta con transbordo dentro de una hora, sin que éstos cuenten en la suma 

final de los viajes. Además, si hay más de una tarjeta en un grupo definido de usuarios, 

como una familia, se aplica la tarifa más económica sumando todos los viajes. 

Otra característica a resaltar es la escala de precios en función del uso de la tarjeta, 

por lo que el usuario paga la tarifa más baja disponible. Cuanto más se utilice la 

tarjeta, más económico resulta el precio del viaje 

Características de la tarjeta 

Las principales características definidas son: 

 Tarjeta Mifare 4k. 

 Sistema anti passback. 

 Dirigido a familias, empresas y autónomos. 

 La tarjeta no es una tarjeta de masas.  

 Fianza inicial de 3€. 

Se implantó con el objetivo de fidelizar al usuario poco habitual, el que utiliza el billete 

sencillo y paga en efectivo, para aumentar la velocidad comercial. Se gestiona todo 

a través del Portal T-Avança, donde se dan de alta los usuarios, se controlan los viajes 

realizados y la cuenta de usuario, se descargan las facturas, etc. 

Las familias o empresas pueden gestionar todas las tarjetas de sus miembros y 

asociarlas a una sola cuenta, pudiendo tener una única factura. Esto permite a las 

empresas el control de la utilización de la tarjeta únicamente para los viajes de 

trabajo por parte de sus trabajadores, desgravarse la factura, mejorar las tarifas, 
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facilidad en la gestión de los pagos, etc. Las familias se benefician principalmente del 

ahorro en la tarificación y del control parental. 

A diferencia de otros títulos pre‐pago, con la tarjeta T‐Avança se paga la tarifa más 

baja disponible en función del número de viajes que realizas mensualmente. 

Permite transbordos en menos de 1h desde la primera validación. 

Objetivos marcados por la EMT 

 Fidelizar el usuario poco habitual 

 Captación de nuevos usuarios 

 Reducir el billete sencillo e incrementar el uso del bono, pretendiendo 

aumentar la velocidad comercial. 

Pago 

Al final de mes se calcula la tarifa más ventajosa para el usuario, en función del 

número de viajes que haya realizado, permitiéndole como ventaja, entre otras, 

acogerse a la tarifa actual de 50 viajes con tan solo realizar 40 (obteniendo el precio 

por cada viaje). El usuario no tiene que pensar qué título debe coger para ese mes, al 

ser pospago no se pierden viajes comprados como con la tarjeta convencional al 

finalizar el mes.  

Se realiza el pago a final de mes. Se paga con tarjeta de crédito. Los datos de las 

tarjetas de crédito de los usuarios no los tiene la EMT, si no la entidad financiera 

encargada de gestionar los pagos. La factura se emite el día 4 de mes siguiente. 

Impagados 

Tras ejecutar la orden de cobro, a las dos horas ya conocen el número de impagados 

y qué usuarios son, con el fin de dirigirse a ellos y plantearles el problema. 

Impagado no significa fraude. En la mayoría de los casos se trata de que han 

cambiado/duplicado la tarjeta de crédito y aunque el número es el mismo, cambia el 

CCV, lo que hace que no se ejecute el pago sin ellos saberlo. En la mayoría de los 

casos lo solucionan. 
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Para usuarios repetitivos en el impago, se solicita una fianza por importe del gasto 

medio de los meses anteriores para poder seguir utilizando la tarjeta. Si no se abona o 

sigue recurriendo al impago, la tarjeta se lleva a una lista negra y se da de baja. 

En agosto de 2014 existían 600 Tarjetas Avança, cuyo uso va incrementándose. Está 

dirigido a usuarios en contacto con la tecnología e internet, ya que todo se hace a 

través de internet. No han querido hacer una promoción masiva ya que, al desarrollar 

ellos mismos el sistema, han tenido mucha precaución. 

Como línea de futuro, están trabajando con Parkeon, empresa encargada del 

Estacionamiento Regulado en Tarragona, para que la tarjeta sirva también para el 

parquímetro, creando tarifas de parking + viajes (nº personas/vehículos). 
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vi. Londres, Inglaterra 

Desde el mes de julio de 2014 no se puede pagar en efectivo por un viaje en autobús 

en la ciudad de Londres. Para poder viajar en autobús se debe disponer de una 

tarjeta de transporte Travelcard (válida como mínimo para un día de viaje), una 

tarjeta Oyster (tarjeta de transporte plástica y recargable), o bien una tarjeta 

bancaria de pago sin contacto o contactless. 

Los gestores de Transport for London (TfL) han tomado esta decisión tras analizar una 

importante encuesta sobre hábitos de viaje realizada sobre una muestra de 37.000 

londinenses (en el área urbana de Londres conviven alrededor de 8 millones de 

personas). 

Desde que en el año 2003 se generalizase el uso de la tarjeta Oyster, los pagos en 

efectivo del billete de viaje ha caído considerablemente. En el año 2000 se pagaban 

alrededor del 25% de los desplazamientos en efectivo. Antes de la entrada en vigor 

de esta medida se redujo a alrededor del 1% de los viajes totales en autobús (enero 

2014). 

TfL ha llegado a la conclusión de que le resulta muy costoso procesar los pagos en 

efectivo a bordo del autobús y por esa razón ha decidido suprimirlos y, con ellos, los 

retrasos asociados a las transacciones de cobro que dejarán de realizar los 

conductores, lo que sin duda repercutirá en la mejora de la velocidad comercial. 

También debe tenerse en cuenta que las tarifas de pago en efectivo son 

sustancialmente más caras que las que se pagan con otros títulos de viaje, como 

tarjeta Oyster o Travelcard (alrededor de £ 1 más cara por cada viaje en autobús 

pagado en efectivo). 

Formas de pago 

Hay diferentes maneras de pagar por el billete de autobús: 

 Una tarjeta Oyster con crédito “pay as you go”, Travelcard o Bus & Tram Pass  

 Una tarjeta de Visitante Oyster  

 Una tarjeta de pago sin contacto para “pay as you go” 
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 Una Travelcard de un día 

  

Figura 44 Tarjeta Oyster y momento de validación 

La tarifa “pay as you go” de adulto es de 1.45 £ con Oyster, Visitante Oyster o una 

tarjeta de pago sin contacto. Se aceptan las tarjetas de pago sin contacto emitidas 

en el Reino Unido, debe tener el símbolo sin contacto. 

 Un autobús más para llegar a casa 

Si el usuario no tiene suficiente crédito en la tarjeta Oyster para pagar la tarifa de £ 

1.45 o su Bus & Tram Pass  o Travelcard ha caducado, puede hacer un viaje más en un 

autobús. A continuación deberá recargar su crédito “pay as you go” para eliminar el 

saldo negativo antes de que pueda utilizar su tarjeta Oyster de nuevo o antes de que 

pueda renovar una Travelcard o Bus & Tram Pass. 

Donde conseguir o recargar la tarjeta Oyster: 

 Oyster online  

 Puntos de Venta de billetes Oyster 

 Las estaciones de metro y London Overground  

 Estaciones de DLR (recarga solo en la mayoría de estaciones)  

 Centros de Información de Viaje de Londres 

 Algunas estaciones de National Rail en Londres  

 Servicios al cliente de TFL en 0343 222 1234 * 
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Autorecarga en Oyster 

La autorecarga asegura que el usuario nunca se quede sin crédito “pay as you go” 

recargando automáticamente su tarjeta Oyster con dinero de su tarjeta de crédito o 

de débito, siempre que el balance “pay as you go” esté por debajo de £10. 

La tarjeta Oyster se recarga automáticamente cuando se pasa por un validador de 

tarjetas amarillo en el comienzo de un viaje en autobús, metro, tranvía, DLR, London 

Overground o servicios del National Rail en Londres. 

Se puede configurar la autorecarga en una tarjeta Oyster ya existente o solicitar una 

nueva tarjeta Oyster con crédito “pay as you go” incluido y con la autorecarga 

añadida. 

Si se configura la autorecarga en una tarjeta ya existente, se tiene que activar 

realizando un viaje en metro, DLR o en estaciones de London Overground o paradas 

del tranvía. 

También se pueden recargar las tarjetas Oyster en Puntos de Venta de billetes Oyster 

de quioscos y tiendas o en las estaciones. 

Conflicto entre tarjetas 

 

Este conflicto surge cuando una validadora amarilla detecta varias tarjetas Oyster, de 

pago sin contacto u otras tarjetas inteligentes al mismo tiempo. Esto podría llevar a 

que aparezca una luz roja que significa que el usuario no ha pagado por su viaje.  

En los autobuses, donde se aceptan las tarjetas de pago sin contacto, la tarifa se 

podría cargar a una tarjeta con la que no tenía intención de pagar. 

Para evitar esto, se deben tener separadas las tarjetas de pago sin contacto de la 

Oyster y solo acercar al validador la tarjeta que se quiera utilizar. 
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vii. Nueva York, Estados Unidos 

La tarjeta MetroCard es una tarjeta magnética recargable que permite el pago de los 

distintos medios de transporte públicos de Nueva York: autobuses y metro. 

Aunque en los autobuses aún se permite el pago en efectivo, para poder utilizar el 

metro es necesario tener una tarjeta MetroCard, por lo que actualmente 

es imprescindible. 

La tarjeta MetroCard se puede adquirir en varias modalidades pero la más novedosa 

es “EasyPay MetroCard:”.  

EasyPay MetroCard está vinculada a una tarjeta de crédito o tarjeta de débito y se 

recarga automáticamente a medida que se utiliza. Existe EasyPay para clientes tanto 

de tarifa completa como de tarifa reducida que quieran disfrutar de los beneficios de 

la MetroCard pero sin tener que estar pendientes de recargar el saldo de su tarjeta 

MetroCard. 

               

Figura 45 Billete Sencillo y Tarjeta MetroCard    

 

Figura 46 Tarjeta EasyPay MetroCard 
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7.3 CÓDIGO QR 

i. Reus, España 

Reus buscaba hacer promociones puntuales en el transporte público urbano, las 

cuales no eran posibles debido al elevado coste del soporte físico de las tarjetas sin 

contacto, haciendo inviables promociones gratuitas.  

Se planteó la necesidad de buscar un sistema “low cost” para la emisión de títulos de 

transporte, que si bien podía tener algún nivel de seguridad inferior a las TSC, debía 

ser una solución aceptable. 

Además, en el contexto actual en que el uso de los smartphones está ampliamente 

extendido, cualquier nuevo sistema debe estar disponible tanto en soporte físico 

como digital.  

Con todas estas directrices se llegó a la conclusión que la mejor solución era el 

código QR. 

       

Figura 47 Ejemplos de código QR 

   Código QR 

A nivel de equipo embarcado, se ha integrado un lector de código de barras 

2D (QR) con la expendedora, y la integración en el BackOffice es transparente. 

Los títulos QR son un título más del sistema, igual que el resto, 

independientemente del soporte (físico) que tengan (billete sencillo, TSC). 
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Figura 48 Sistema de Validación y Venta y Lector de códigos de barras 

Para implementar este tipo de títulos de transporte, se han cogido datos que 

estaban dentro de la tarjeta sin contacto MIFARE y se han llevado al mapa de 

bytes que compondrán el código QR, añadiendo los necesarios para las 

características especiales del código (vigencia, firma electrónica, etc) 

 

Figura 49 Información necesaria de la tarjeta en el Código QR 

El título en soporte digital está disponible también en formato Passbook, 

ampliamente utilizado en otros ámbitos (AVE, etc) y que resultan habituales 

para muchos usuarios de smartphone.  

 

Figura 50 Formato Passbook 
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Respecto a la seguridad, se ha establecido determinada información en el 

código QR que intenta minimizar el uso fraudulento (picaresca), además de 

utilizarlo para aquellas promociones en las que menos penalice. 

 Campos que componen un título de transporte en formato QR-code 

 

 Versión: Cada versión puede tener datos y lógica de negocio distinta. 

 Número de serie: Equivalente al núm. de tarjeta. Único o repetido 

 Título: Código de título de transporte 

 Propietario de la tarjeta:  El soporte              BackOffice 

 Propietario del título: El operador 

 Número de viajeros : Validaciones consecutivas en la misma máquina 

 Vigencia 1 : Fecha de Inicio y Final de validez 

 Validez 1: Horas del día, y días de la semana (dentro de la vigencia 1) 

 Vigencia 2 : Segundo periodo de validez del título (fechas inicio y fin) 

 Validez 2: Horas del día, y días de la semana (dentro de la vigencia 2) 

 Firma electrónica y clave: Evita la generación de códigos por terceros 

Con esta estructura de datos se definieron códigos de dos tipos. Visualmente 

ambos son iguales, sin embargo, tienen una gran diferencia. 

 QR Estático:  

 No permiten efectuar cambios una vez que es creado 

 Ideal para promociones en soporte físico (papel, etc) 

 

 QR Dinámico:  

 Permiten modificar su contenido en el momento de la creación, 

son online y bajo demanda 

 Ideal para promociones vía Smartphone 

 Casos de Uso 

En el campeonato del mundo de patinaje artístico de Reus de 2014, en las 

acreditaciones se introdujo en la parte inferior un código, que permitía subirse 

en el autobús urbano durante los días de duración del campeonato. El coste 

era mínimo, debido a que la acreditación ya estaba y únicamente había que 

enviar el código. Incluso dicho código era el mismo para todos (QR estático), 

no importaba tanto cuanta gente distinta se subía sino el uso que tenía. 
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Figura 51 Acreditación con Código QR 

 Promoción 

El Ayuntamiento de Reus a través de su entidad firal firaReus reparte tarjetas en 

los diferentes eventos que se realizan en la ciudad (ReusCARD), la tarjeta 

incorpora un código para poder utilizar el transporte público durante los días 

del evento. Se puede utilizar tanto el soporte físico como el digital. Se da un 

código que es válido durante los días de ese evento. También existente en 

soporte digital a traves de la APP de firaReus. 

 

Figura 52 Tarjeta ReusCARD 

 Promociones puntuales 

El servicio de transporte urbano para el día de Todos los Santos es gratuito para 

la línea dedicada al cementerio. El código QR es estático y se ofrece en 

soporte físico y digital. 



 

 

83  

       

Figura 53 Promoción puntual para la festividad de todos los santos de 2014  

Nuevos proyectos: Fomentar la intermodalidad entre el aparcamiento subterráneo y el 

bus urbano 

Se está planteando la posibilidad de enlazar la línea del aeropuerto de Reus, que 

tiene parada en una plaza céntrica de la ciudad donde existe un aparcamiento 

público, de manera que los usuarios que vía web contraten un abono de varios días 

tengan acceso al transporte de ida y vuelta utilizando el mismo identificador del 

parking. 

 

Figura 54 Publicidad de aparcamiento público enlazado con la línea del aeropuerto  
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ii. Tenerife, España 

TITSA y MTSA, operadores de transportes de autobús y tranvía respectivamente de la 

isla de Tenerife han puesto en marcha el sistema de pago Vía-Móvil (www.via-

movil.es). Es pionero en el sistema de transporte, y permite a los usuarios validar su viaje 

con su dispositivo móvil. Para ello no es necesario realizar modificaciones en el 

equipamiento embarcado en los vehículos. El sistema es independiente de los 

operadores de comunicaciones, las entidades financieras y los fabricantes de 

dispositivos y tarjetas. Vía-Móvil opera desde hace 2 años en la red urbana e 

interurbana de autobuses de la isla de Tenerife y la red de tranvía que cubre el área 

metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.  

Vía-Móvil 

Se trata de un sistema de billetaje integral sin contacto multi-operador. No requiere 

título físico ni equipamiento embarcado, lo que ha permitido gran ahorro de inversión 

y de costes de mantenimiento, una implantación muy rápida (3 meses), tarifas y 

promociones flexibles y personalizadas a los clientes que pueden implementarse 

incluso en tiempo real. 

Utiliza como infraestructura y soporte de compra y validación, el smartphone de los 

clientes y la red de telefonía móvil convencional. Por seguridad, la información reside 

en el servidor central y no en el terminal del viajero. 

Permite cancelar en zonas sin cobertura y el transbordo entre vehículos del mismo o 

diferente operador. 

El sistema cubre todas las fases del proceso operativo: venta y validación de títulos 

con tarifas fijas o variables, reglas de transbordo flexibles y fiscalización de viajeros. 

Incluye un sistema de publicidad geolocalizado y altamente segmentado, pues el 

perfil de los usuarios y sus pautas de interacción con la red de transportes son 

conocidos. 

Además, dispone de un canal de comunicación/mensajería directo y bidireccional 

con el usuario final. 

http://www.via-movil.es/
http://www.via-movil.es/
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Actualmente un 18% de las cancelaciones en la Red de Transportes de Tenerife se 

realizan a través de Vía-Móvil. 

El diseño y despliegue de Vía-Móvil se realizó siguiendo las siguientes consideraciones: 

Beneficios para los operadores 

a) Ahorro de costes en compra de tickets (el cliente pone el móvil y su tarifa 

plana). 

b) Ahorro en costes en los sistemas de comunicación del sistema de billetaje. 

c) Ahorro de costes de emisión de soporte físico de títulos y de mantenimiento de 

canceladoras por contacto. 

d) Ahorro de costes de atención al cliente y operación por saldos remanentes en 

títulos físicos. 

e) Sistema sin modificación ni instalación de la infraestructura embarcada. 

f) Sistema que no requiere mantenimiento del equipamiento embarcado. 

g) Cancelación en zonas de sombra, sin cobertura de red de comunicaciones. 

h) Comunicación bidireccional con el cliente en tiempo real (información del 

servicio, promociones, información contextual, etc.) 

i) Operación en una red multi-operador, con gestión de transbordos. 

j) Compatible y complementario con los sistemas de billetaje actuales de los 

operadores. 

k) Sistema de billetaje móvil independiente de: 

- operadores móviles 

- entidades bancarias 

- fabricantes de dispositivos móviles 

- fabricantes de tarjetas SIM 

l) Actualización de tarifas o lanzamiento de promociones “on spot”. Por ejemplo: 

Avisar al cliente que si valida en esta hora, puede viajar gratis las dos siguientes 

horas al ser fiesta en la ciudad. 



 

 

86 

m) Incremento la demanda a través de la flexibilidad tarifaria y la segmentación 

del cliente. Posibilidad de diseñar cualquier tipo de ticket como añadir viajes de 

regalo por fidelización de consumo, cobrar diferente a partir de cierta cantidad 

de viajes consumidos, hacer un descuento porcentual sobre el precio de venta 

del ticket, tarifas diferentes por franjas horarias, etc… 

n) Métricas e indicadores en tiempo real y altamente segmentados por variables 

demográficas, geoposicionales, por hábitos de uso, etc. 

o) Escalable desde el punto de vista tecnológico: 

- Códigos QR en primera fase (en la actualidad) 

- La adaptación a NFC, beacons-bluetooth u otra tecnología está 

contemplada en la hoja de ruta del producto, en el caso de que alguna 

de esas modalidades u otras puedan considerarse consolidadas en el 

futuro. 

- El diseño del producto está preparado para incorporar nuevas formas de 

lectura del vehículo, línea, etc., en que se realiza la validación, dada su 

arquitectura modular. Varios sistemas (QR, NFC, Beacons, etc.) pueden 

implementarse para funcionar simultáneamente sobre Vía-Móvil. 

p) Refuerzo de la imagen de innovación de la red y de los operadores. 

q) Generación de ingresos atípicos a través de una publicidad altamente 

segmentada y geoposicionada. 

r) Stock ilimitado de usuarios y títulos de transporte. 

s) Mayor seguridad y mejora de la velocidad comercial. 

t) Control on-line de todos los usuarios. 

u) Red de ventas 24/7 y en cualquier lugar del mundo. 

v) Recaudación inmediata de los ingresos  

Beneficios para los clientes 

a) Tarifas adaptadas a su consumo. 

b) Recibir información en tiempo real desde el operador y/o la autoridad de 

movilidad, en función del perfil del usuario y del segmento al que pertenece, 

de la línea en la que está, de la cercanía con una parada determinada, etc. 
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c) Comodidad en la compra: comprar desde el móvil, desde su PC, hacerlo 

desde su casa, la oficina o incluso desde la expendedora. 

d) Un usuario puede cargar dinero en el monedero de terceros, p.e. un padre a 

sus hijos, una empresa a sus empleados, los organizadores de un evento a los 

asistentes inscritos, etc. 

e) Los datos siempre están en “la nube” (privada) por lo que nunca pierde sus 

títulos y el valor de su monedero. 

f) Los viajeros no pierden los saldos residuales de sus títulos. 

g) Compatible con Voice-Over® para personas invidentes. 

Características técnicas 

Vía-Móvil es un sistema integral compuesto por: 

- aplicación móvil gratuita, iOS y Android 

- portal web del viajero, front-office 

- portal de administración y control, back-office 

- un CRM, para la gestión de usuarios 

- un módulo central de administración y explotación de datos y la integración 

con los siguientes sistemas: 

- SAE 

- Monética 

- Web de los operadores 

- Aplicación móvil de información del servicio (rutas, horarios, incidencias) 

Otras características relevantes: 

- No requiere instalación ni adaptación de la infraestructura embarcada 

- Puesta en servicio en 3 meses 

El conocimiento personalizado que se puede obtener de cada cliente permite 

segmentar y aplicar tarifas y promociones desde diferentes dimensiones como, por 

ejemplo, la franja horaria, el tipo de día de la semana o el volumen de viajes 

consumidos en un determinado periodo. Partiendo de estos datos, las promociones se 

pueden aplicar bien sobre el precio de venta de los títulos de transporte, bien sobre el 
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coste unitario de cada trayecto, o bien establecer un sistema de acumulación de 

puntos por viajes realizados en un determinado espacio temporal. 

Ese conocimiento del viajero permite rentabilizar Vía-Móvil gracias al módulo de 

publicidad. 

La herramienta, frente a otras soluciones de billetaje inteligente, se despliega con una 

reducida inversión, con unos bajos costes de operación y mantenimiento en un plazo 

de implantación muy reducido (3 meses). 

Funcionamiento de Vía-Móvil 

Los fundamentos del sistema son cuatro: 

1. No existe infraestructura embarcada: Sólo son necesarios códigos QR en los 

vehículos para la validación de los títulos 

2. El sistema centraliza todos los eventos de la billética: Hay un único punto de 

gestión y recogida en tiempo real de todas las acciones relevantes del cliente 

(altas, modificaciones, devoluciones, promociones, comunicaciones...) 

3. No necesita el soporte físico del título: Se utiliza el smartphone del cliente y una 

aplicación móvil gratuita  

4. No es necesario mantener un canal de comunicación para la billética, pues se 

utiliza la infraestructura de la red de telefonía móvil 3G/4G 

La arquitectura del sistema se divide en dos grandes bloques: Servidor Central y 

Aplicación Móvil. El sistema central proporciona un back-office web que permite al 

operador de transporte realizar la gestión del sistema (alta de títulos, tarifas, nuevas 

líneas, seguimiento de clientes, listas negras, notificaciones, etc.); y un front-office, 

también web, accesible a los usuarios para realizar tareas básicas o comprobar el 

estado de su cuenta (recarga de saldo, comprar títulos, ver títulos adquiridos, viajes 

realizados, recibos, emitir facturas, etc.). 

La aplicación móvil tiene capacidad de funcionamiento offline para diversos procesos 

básicos: Puede acceder al hardware del terminal para realizar la lectura de los 

códigos QR, puede geolocalizar al cliente, almacenar la información en modo local, y 

permite implementar la lógica de la interacción con el usuario de forma muy intuitiva 
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aprovechando todas los sistemas de accesibilidad que ofrecen estos terminales 

(Voice-Over® por ejemplo). 

La seguridad y control del fraude es otro de los aspectos que se ha considerado como 

estratégicos en el diseño de Vía-Móvil. Ningún proceso de negocio se realiza en el 

terminal del cliente y, salvo excepciones, nunca se asume como cierta ninguna 

información que provenga de dicho terminal. Toda la información de títulos 

disponibles y cancelaciones se almacenan y consultan en la base de datos del 

sistema central, y todos los procesos de validación, tarificación y fiscalización se 

realizan íntegramente en el servidor central. 

 

Figura 55 Esquema de arquitectura Vía-Móvil 

El sistema permite llevar a cabo todos los procesos de un sistema de billetaje (alta de 

usuario, compra del título, promociones/tarificación, validación de trayectos y 

fiscalización). Esto se consigue a través del desarrollo e implementación de una app 

simple e intuitiva, tan fácil de usar como sacar un billete de la cartera y validar el viaje 

que se desea realizar. El hecho de que el cliente disponga de tarifa plana de datos y 

un smartphone, por lo general siempre encendido, permite además hacer que todos 

los procesos se actualicen en tiempo real en todos los sistemas implicados. 

a) Proceso de alta en Vía-Móvil 

El alta ya no es anónima, sino que identifica al usuario convirtiéndolo en un cliente 

único. El proceso se puede completar en la propia aplicación tras realizar su 

instalación en el smartphone, o a través del front-office en un navegador. Para facilitar 
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el alta de los usuarios se han simplificado al máximo la petición de datos personales y 

se ha permitido confirmar el propio alta en el sistema de forma nativa en la propia 

aplicación. 

b) Proceso de Compra en Vía-Móvil 

El sistema de compra permite un abanico de tarificaciones completo: por número de 

viajes (bono 10 viajes por ejemplo), por ventana temporal (como el abono mes) o 

bien un precio por trayecto, y todo ello en un contexto tanto kilométrico como zonal. 

 

Figura 56 Proceso de compra Vía-Móvil 

Vía-Móvil permite además una funcionalidad novedosa respecto al uso del 

monedero, permitiendo que un cliente pueda cargar el monedero de un tercero, p.e. 

padres que adquieren títulos a sus hijos, o empresas que cargan el monedero de sus 

empleados, etc., para que éstos a su vez adquieran los títulos de viaje que deseen. 

c) Proceso de Validación 

Una vez cargado el monedero y comprados los títulos de transportes, el cliente ya 

puede validar con el título que más le convenga, pudiendo incluso validar el viaje de 

uno o varios acompañantes. Desde el punto de vista del diseño y la ergonomía, Vía-

Móvil emula una cartera de cuero en la que los títulos adquiridos se muestran a modo 

de tarjetas de crédito y que con simplemente arrastrar uno de ellos ya se activa para 

permitir validar el viaje. 
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Figura 57 Interfaz de selección de titulo 

El acto de validar/cancelar el viaje se reduce a elegir el título que se desea utilizar, y a 

realizar una simple lectura del QR mediante un lector muy eficiente integrado en Vía-

Móvil, que se activa automáticamente al pulsar “Viajar”, sin más intervención del 

usuario. 

 

Figura 58 Proceso de captura del QR 

La validación/cancelación se realiza leyendo un código QR ubicado en el interior del 

vehículo. Este código incluye fundamentalmente información del operador de 
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transporte y número de vehículo. El operador de transporte permite asignar el registro 

de cancelación al operador que ha realizado el servicio de transporte, aspecto que 

tendrá carácter estadístico o se utilizará en una posible compensación de servicios. 

El número de vehículo permite al sistema localizar al vehículo en una línea/parada 

concreta lo que se utilizará a efectos tarifarios, estadísticos y de gestión de un posible 

transbordo. 

Una vez que el sistema registra la cancelación, en el Sistema Central se genera un 

recibo que envía al terminal móvil permitiendo al cliente demostrar que viaja 

correctamente cuando sea inspeccionado por el personal del operador. El propio 

Sistema Central permite que los agentes de fiscalización consulten y conozcan de 

antemano qué personas del vehículo que se disponen a fiscalizar han validado 

correctamente. 

 

Figura 59 Confirmación y recibo de validación 

Los recibos incluyen la información relevante de la cancelación. El detalle de los 

recibos de cancelaciones recientes dispone de un icono en movimiento 

parametrizable que permite al agente fiscalizador o al conductor identificar a simple 

vista que el usuario tiene una cancelación válida, al tiempo que permite evitar el 

fraude. Al estar todos los eventos registrados en el back-office siempre se podrá 

comprobar por parte de los agentes de fiscalización si un cliente ha cancelado o no, 
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incluso si este eventualmente se hubiese quedado sin batería en su móvil en el 

momento de la inspección. 

d) Gestión del sistema 

La Gestión del Sistema se realiza a través de un entorno web que ofrece como 

primera pantalla un dash board con los principales indicadores del sistema. 

 

Figura 60 Dash board de gestión 

El sistema permite asimismo, consultar operaciones de los clientes. 

 

Figura 61 Vistas de cancelaciones y recargas por usuario 

Los usuarios pueden acogerse a perfiles según su condición socio laboral. De esta 

forma podrán beneficiarse de las ventajas en el transporte público siempre que 

puedan acreditarlo en el momento del viaje (ante el conductor o agente fiscalizador): 
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Figura 62 Perfiles de usuarios 

Varios vídeos que muestran el funcionamiento: vimeo.com/user21063280/videos. 

Conclusiones 

Vía-Móvil se lanzó en explotación comercial en la red de Metropolitano de Tenerife en 

octubre de 2013. En enero de 2014 se incorporó al sistema el operador de autobuses 

en toda el Área Metropolitana de Tenerife, TITSA, haciendo accesible esta 

herramienta a un potencial de treinta millones de viajes anuales. En marzo de 2015 se 

amplió la operación al transporte interurbano en toda la isla de Tenerife. 

Es un sistema diseñado y desarrollado por operadores para operadores, por lo que 

contempla la experiencia real de la operación, sus necesidades, requisitos y 

casuísticas. 

Se han registrado unas 65.000 instalaciones de la aplicación y casi 4 millones de 

cancelaciones. Actualmente se gestiona un promedio del 18% de las validaciones 

totales del sistema de transporte. Desde el primer día, este ratio está en constante 

crecimiento. 

Vía-Móvil es considerado localmente como un éxito ya que ha permitido dinamizar la 

demanda de los operadores de transporte y renovar, a bajo coste, una gama tarifaria 

limitada por la tecnología del sistema de billetaje clásico del sistema (magnético). 

Adicionalmente, se ha confirmado el gran interés del público por la operación con 

dispositivos móviles, así como los beneficios para los departamentos de los 

operadores. 

Como consecuencia de los buenos resultados cosechados localmente, Metropolitano 

de Tenerife ha iniciado un proceso de comercialización del sistema, ofreciéndolo a 

otros operadores y redes de transporte, a un precio muy reducido y bajo un esquema 

https://vimeo.com/user21063280/videos
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de pago por uso, con mínima inversión y un plazo de despliegue de 3 meses (más 

información a través de via-movil@metrotenerife.com). 

Vía-Móvil es la solución ideal, rápida y de baja inversión, para disponer rápidamente 

de un sistema de validación vía móvil, sin esperar a la evolución de tecnologías 

incipientes, que puede adaptarse posteriormente a las mismas a medida que estas 

vayan consolidándose como alternativas robustas. 

  

mailto:via-movil@metrotenerife.com
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7.4 SMARTPHONE 

i. Malmö, Suecia 

No se puede pagar en efectivo en los autobuses de la provincia de Escania, una de 

las 21 provincias que conforman Suecia. En la capital, Malmö, tienen diferentes 

alternativas: 

 Se puede comprar un billete con un SMS, siempre y cuando se tenga un contrato 

telefónico local, es decir, que su número de teléfono sea sueco. Para ello se envía un 

SMS escribiendo “mav” al 72040 para obtener un billete de adulto para Malmö y 

“mab” para un billete de niño. En el Regionbussarn amarillo, se puede pagar 

con tarjeta Visa. También se puede comprar una tarjeta de 1 y 3 días para moverse 

cómodamente por Malmö en la oficina de información turística y para moverse por 

Malmö y Skåne, en Skånetrafiken, en la estación central. 

La tarjeta Malmö City Kort te permite viajes ilimitados en los autobuses de la 

ciudad, estacionamiento gratuito en los parkings de la ciudad así como descuentos 

para viajar a Copenhague tanto en tren como en coche. 

Además de las ventajas del uso ilimitado del transporte público y el aparcamiento 

gratuito la tarjeta te ofrece descuentos en el alquiler de bicicletas, así como en 

tiendas y restaurantes. 

La tarjeta puede usarla un adulto y dos niños menores de hasta 16 años. El precio es 

de 100 SEK para 24 horas (unos 10 Eur). La tarjeta está disponible en la Oficina de 

Turismo en Malmö y en varios hoteles y hostales. 

ii. Helsinki, Finlandia 

El operador de transporte de Helsinki, Finlandia  es HSL, el cual utiliza varios sistemas 

para reducir el efectivo de los billetes sencillos. 

 Mobile ticket: 

Con la aplicación móvil de ticket HSL se compra convenientemente billetes sencillos 

HSL directamente a su teléfono móvil. Puede descargar la aplicación móvil de ticket 

HSL en su Smartphone de forma gratuita. La aplicación ya está disponible para los 

teléfonos Android y Windows. La aplicación para dispositivos iOS será publicado al 

http://www.malmotown.com/es/informacion-basica/
http://www.visitsweden.com/suecia/guia-de-viaje/Moverse-por-Suecia/En-transporte-publico/Malmo/
http://www.visitsweden.com/suecia/guia-de-viaje/Moverse-por-Suecia/En-transporte-publico/Malmo/
http://www.visitsweden.com/suecia/guia-de-viaje/Moverse-por-Suecia/En-transporte-publico/Malmo/
http://www.visitsweden.com/suecia/guia-de-viaje/Moverse-por-Suecia/En-transporte-publico/Malmo/
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=100&From=SEK&To=EUR


 

 

97  

final del año 2016. El móvil ticket de HSL  es un billete sencillo válido en todos los modos 

de transporte. Hay tickets para todas las zonas de viaje HSL. 

 

Figura 63 Imagen publicitaria de la Mobile ticket app 

Pasos a seguir para utilizar Mobile ticket: 

 Descarga la aplicación móvil de ticket HSL en el Smartphone. La 

aplicación ya está disponible para los teléfonos Android y Windows. La 

aplicación para dispositivos iOS será publicada a final de año. 

    

Figura 64 Descarga de la Mobile ticket app 

 Utilice la aplicación móvil de ticket HSL móvil para comprar un billete 

sencillo para la zona deseada. 
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Figura 65 detalle de la compra de un ticket 

 Confirmar la compra y esperar a que el billete se almacene en el 

teléfono antes de subir a un vehículo o acceder a la parada. 

 

Figura 66 Confirmación de la compra 

 El billete válido es de color verde. Cuando se viaja en autobús, se debe 

mostrar el billete al conductor. En otros modos de transporte, deberá 

mostrar su billete a un inspector o a un conductor bajo petición. 

Mantenga la aplicación abierta o deje que se ejecute en segundo 

plano, siempre y cuando necesite el billete. Por favor asegúrese también 

de que el tiempo en el teléfono móvil es correcto. 
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Figura 67 Imagen de la validez del ticket 

Puede utilizar la aplicación móvil de ticket HSL para comprar billetes sencillos internos 

de la ciudad de Helsinki, Espoo y Kaunianen, Vantaa, Kirkkonummi o Kerava y Sipoo, o 

regional. Los billetes móviles dan derecho a viajar en todos los autobuses de la zona 

HSL, tranvías, metro, trenes de cercanías y el ferry de Suomenlinna. El billete incluye 

una transferencia correcta ilimitada dentro de la zona correspondiente al documento 

de viaje durante su vigencia. 

Los billetes sencillos adquiridos con la aplicación móvil de ticket HSL cuestan lo mismo 

que los billetes sencillos comprados a los controladores o conductores. Los billetes 

sencillos internos de la ciudad cuestan 3 euros (a partir del 1 de enero 3,20 euros), los 

regionales de la zona 2, 5 euros (a partir de 1 de enero 5,50 euros) y la zona 3, es de 

7,50 euros (a partir de 1 de enero 8,00 euros). Durante las horas de 2 am a 4.30 am, las 

tarifas correspondientes son 5 euros, 7 euros y 9 euros (a partir del 1 de enero 10 euros). 

Debe comprar su billete con antelación: asegurarse de que el billete ha llegado a su 

aplicación móvil de ticket HSL  antes de subir al vehículo o acceder a la parda. 

Los billetes móviles tienen una validez de 80 minutos desde el momento de la compra, 

con la excepción de la zona 3, que son válidos durante 100 minutos. 

Los billetes se cargan a la cuenta de teléfono lo que significa que puede comprar 

billetes si usted tiene el derecho de cobrar las compras a la cuenta telefónica de su 

suscripción y usted tiene una suscripción a Sonera o sus filiales, Elisa o sus filiales, o DNA 
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o sus filiales, y el teléfono está conectado a una red de datos móviles. Si está 

conectado a una red de área local inalámbrica, no se puede comprar billetes de HSL 

móviles. 

El billete válido es de color verde. Cuando el billete caduca, se vuelve de color rojo y 

blanco. Puede completar su viaje, pero no transferir a otro vehículo. El color primario 

de billetes caducados es de color gris. Cuando se viaja en autobús, mostrar su billete 

al conductor. Al viajar en tren, metro, tranvía y el ferry de Suomenlinna debe mostrar 

su billete a un inspector de billetes o al conductor bajo petición. 

El billete debe ser almacenado en su aplicación móvil de ticket HSL antes de subir al 

vehículo o acceder a la parada de metro o de Suomenlinna. El inicio del área de la 

parada está marcado con una línea amarilla. Si usted no ha pedido ni recibido el 

billete antes de subir al vehículo o entrar en el área de la parada de metro o de ferry 

de Suomenlinna, se le puede cobrar una sanción. 

 SMS ticket: 

En Helsinki, puede solicitar un billete sencillo por SMS a su teléfono móvil. 

Con un billete de SMS, se puede viajar en los tranvías, metro, trenes de 

cercanías, ferry de Suomenlinna en Helsinki y en los autobuses.  

El billete es válido durante una hora desde el momento de la compra. 

 

 

Figura 68 SMS Ticket 

 Solicitud de un billete de SMS: 

Para pedir un billete de SMS, enviar un SMS "A1" al 16355. Puede escribir el 

código de pedido "A1" con o sin un espacio. Recibirá un único billete que es 

válido para una hora desde el momento de la compra en un mensaje de 
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respuesta. El mensaje muestra la hora y la zona de validez del billete, un número 

de identificación y el número del remitente. 

El servicio está disponible con las suscripciones de Elisa, Kolumbus, Saunalahti, 

Sonera, Tele Finlandia y ADN (+ Dicame, TDC, Cubio, Academica, Aina -

prepaid).  El precio del billete será incluido en su factura de teléfono. En caso 

de suscripciones de prepago, si el importe de la compra excede el saldo 

disponible, se denegará la compra. 

El billete de SMS debe estar en su teléfono móvil antes de entrar en un vehículo 

o en el área de la parada de metro. Recuerde verificar que ha recibido el 

billete antes de subir a un tren, tranvía, autobús o ferry, o entrar en el área de la 

parada de metro. 

El inicio del área de la parada está marcado con una línea amarilla. Si pide o 

recibe el billete SMS cuando ya se encuentra en un vehículo o en el área de la 

parada de metro, se le puede cobrar una sanción. 

 Solicitud de un billete con antelación SMS 

También puede solicitar un billete de SMS con antelación. En este caso, el 

billete será válido desde el momento que desea. Para pedir el billete, enviar un 

SMS "A1 [espacio] hhmm" a 16355. Por ejemplo: A1 1300. 

La hora debe introducirse en el formato de 24 horas (horas primero, luego 

minutos), sin un espacio. Horas deben tener entre 00 y 23, minutos entre 00 y 59 

con la excepción de la medianoche, que se puede expresar como 0000 ó 

2400. 

Si se introduce incorrectamente el tiempo (por ejemplo, utilizando sólo tres 

dígitos) o existe otro error en el pedido, recibirá el siguiente mensaje (en 

finlandés): "Virheellinen tilaus (error en su orden). Tilaa lippu etukäteen 

muodossa: A1 = hhmm hh tunnit (00-23) ja mm = minuutit (00-59). (Pide el billete 

con antelación utilizando el formato: Hhmm hh = A1 (00-23 horas) y en mm = 

minutos (00-59)" 
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iii. Montería, Colombia 

En la ciudad de Montería (Colombia) se ha desarrollado desde el año 2005 un sistema 

de alimentación de pasajeros a las líneas principales de autobús conocido como 

“Yipi”. El sistema “Yipi” es un proyecto de desarrollo socio-económico desarrollado 

técnicamente por Metrosinú, que trata de cubrir la última milla con  mínimos recursos, 

uniendo dos medios de transporte, el autobús y el motocarro. 

 

Figura 69 Motocarro + Metrosinú 

Fomenta el transporte público alimentando con pequeños motocarros las líneas 

principales de autobús de la ciudad con los barrios marginales periféricos, los cuales 

tienen vías de difícil o nulo acceso para un autobús convencional. 

   

Figura 70 Última milla 

Se trata además de un proyecto social por dos motivos. Uno es que su objetivo es el 

de unir dos servicios de transporte, el autobús y el moto-taxi, y mejorar sobre todo este 

último tanto en seguridad como calidad del servicio (elevada accidentalidad, uso de 

motocarros no homologados, prácticas antihigiénicas).  
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Otro de los motivos es que da empleo mayoritariamente a mujeres y madres cabeza 

de familia de esos barrios y los integra en el mercado laboral de un modo seguro y 

justo. 

   

Figura 71 Conductores de los motocarros 

El sistema funciona con un Smartphone equipado en el motocarro, que utiliza 

tecnología NFC para validar TSC. La TSC se conoce como “Eltike” y es recargable. Al 

pagar con “Eltike” en un motocarro tienes derecho a transbordo a un autobús de la 

red principal sin coste. 

 

Figura 72 Tarjeta “Eltike” 

Entre las ventajas y mejoras que se consiguen están: 

 Mayor seguridad y comodidad al usuario. 

 Inclusión de mototaxistas actuales al nuevo sistema de transporte. 

 Reducción de accidentalidad. 

 Mayor control de operación. 

 Empleo formal y organizado. 

 Proyectar la imagen de un municipio moderno. 
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