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billetaje e información para 
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Situación actual 
 

Sistema de transporte público 



Sistema  
de transporte 
público 

Territorio: 

346 municipios 

5,7M habitantes 

Red ferroviaria: 

412 estaciones ferroviarias 

810km 

Red autobús: 

760 líneas autobús 

16.190km 

Títulos de transporte: 

84 integrados 

100 sociales de administraciones  

150 propios de operadores 

Operación: 

75 empresas operadoras 

955M de viajes/año 

1.250 M€ costo anual 



Situación actual 
 

Problemáticas actuales 



Problemáticas actuales 

 Tecnología obsoleta 

A pesar de que la tecnología magnética se sigue 

produciendo, su aplicación va quedando relegada a 

ámbitos más sencillos y gestionando pequeños  

volúmenes de información 

 

 Elevados costes de mantenimiento 

Como la tecnología magnética incluye equipamiento 

electro-mecánico y  la necesidad de ajustes, incluso en 

la lectura de la banda magnética, comporta altos costes 

de mantenimiento 

Tecnológicas: 

 Seguridad débil 

La solución actual está desprotegida de falsificaciones y 

copias fraudulentas 

 

 Pérdidas de información 

Las características de la solución actual hacen que se puedan 

producir pérdidas de información de validaciones con el 

consecuente sobrecoste de recuperación  y/o reconstrucción 

 

 Imposibilidad de evolucionar el modelo tarifario 



 Servicio: 

• Información de movilidad limitada 

• Conocimiento parcial del comportamiento 

y de las necesidades de los viajeros 

 

 

 Operadores: 

• Elevados costes de mantenimiento y de 

resolución de incidencias 

• Sistemas de gestión no automatizados 

De gestión: 

 Usuarios: 

• Elevado número de incidencias relacionadas con el 

soporte 

• Servicios de atención básicamente presenciales  

• No recuperación de los títulos perdidos 

 

 Información: 

• Heterogeneidad en la información en tiempo real 

del estado de las redes de transporte 

• Servicios de información parciales 

Problemáticas actuales 



 Dificultad en ampliar el sistema 

La introducción de nuevos títulos de transporte es mucho más costosa debido al 

agotamiento de la capacidad de la solución actual 

 

 Limitaciones funcionales 

Muchas de las necesidades de gestión no pueden realizarse por falta de 

capacidad tanto del sistema de gestión actual como de la banda magnética 

 

 Fraude en la compra y uso por parte de determinados colectivos 

Tarifarias: 

Problemáticas actuales 
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Solución 

MODELO  
TARIFARIO 

SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 

MODELO DE 
GESTIÓN 

T-MOBILITAT 



T-Mobilitat 

Solución: 
Modelo tecnológico 



Bases del modelo tecnológico de billetaje 

Sistema integrado 
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Solución escalable e 
interoperable 

Tarjeta bancaria EMV 

Móvil NFC 

Chip de altas 
prestaciones 

Sistema seguro 

MODELO 
TECNOLÓGICO 



Sistema integrado 

SIC central 
Dos CPD’s con 
superclúster  

Redes de comunicaciones 

Redes de comunicaciones de cada operador  
y administraciones fijas y aéreas  

TIU 
validadoras, pasos, DAs, terminales de consulta 

Tarjetas de cartón, de plástico, móvil, tarjeta 
bancaria  

Sistema central/Sistema metropolitano 

Infraestructuras de comunicaciones 

Sistemas centrales operadores 

Infraestructuras  
de comunicaciones de operador 

Elementos de campo 

Soportes de títulos 
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Sistema seguro 
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Otros 

Security Element (SAM) 

ATM PROPERTY 

ISO 14443 
ISO 18092 

SOPORTE DE 
USUARIO 

TERMINAL DE INTERACCIÓN 
CON EL USUARIO 

La solución incorpora nuevos elementos para gestionar la 
seguridad: 

SAM (Security Access Module): 
Instalado en la TIU, permite 
realizar operaciones securizadas 
 
o Contiene órdenes y claves 
o Chip ISO-7816 
o Fabricantes: NXP, OST, Infineon 

 
HSM (HW Security Module): 
Gestor centralizado de seguridad 
de las SAMs de las TIUs: 
 
o HW encastado (PCI Express de nCipher) 
o Contenedor de claves 
o Otras capacidades criptográficas 
o Funciones en ATIu: Gestión de 

contenedores y de firma 

+ 

+ 

CON LA CONSECUENTE 
REDUCCIÓN/ELIMINACIÓN 

DEL FRAUDE ACTUAL DE 
MANIPULACIÓN Y 

FALSIFICACIÓN 



 Qué son los Chips T-Mobilitat 

Es un circuito integrado (IC) con microcontrolador 

dedicado y características diseñadas para cargar 

aplicaciones de transporte y de movilidad 

 

 Estandarización 

Los Chips T-Mobilitat cumplen de manera preceptiva con 

una interfaz de comunicación normalizada (ISO/IEC 

14443) y un almacenamiento e intercambio de datos  

también normalizados (ISO/IEC 7816-4) 

Chip de altas prestaciones 

 Securizados 

Los Chips T-Mobilitat incorporan mecanismos y protocolos 

criptográficos certificados que garantizan la no clonación, 

así como la confidencialidad, la integridad y autenticidad 

de todas las transacciones T-Mobilitat 

 

 Multi-aplicación 

Los Chips T-Mobilitat permiten a los usuarios la carga (y 

eliminación) de Aplicaciones de Movilidad 

 

 Fabricantes: 



Móvil NFC y tarjeta 
bancaria EMV 

Validación con tarjeta bancaria EMV 
 

Para trayectos mono-modales: El pago y validación del billete sencillo en una 
única transacción directamente en la validadora 
 
Cuando se aborde el proyecto para ampliar el uso de la tarjeta bancaria para 
validaciones multi-modales, se tendrá que decidir cuál será su funcionamiento 
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Prestaciones del móvil con NFC 
 

Gestor de tarjetas PVC: 
Recargas de títulos 
Selección del título con el que validar 
 

El móvil como soporte para acceder al transporte: 
Compra y carga de títulos en el móvil 
Acceso al transporte (validación de entrada y salida) 
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EMV 



Solución 
interoperable y 
escalable 

 Soportar diferentes modelos 

tarifarios 

 Ser interoperable 

 Ser escalable 

El sistema se ha diseñado de 

acuerdo a normas 

internacionales, tanto en la 

gestión como en los sistemas 

tecnológicos que le dan servicio, 

de forma que le permite: 
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Transport
e 

Movilidad: 

Permite la coexistencia de todos los 

modos de movilidad: 

Transporte público, aparcamientos, 

peajes, bicicleta pública, etc. 

Transporte: 

Todas las empresas de transporte 

funcionan coordinadamente, mediante 

unas especificaciones centrales de la 

ATM 

Nuevas tecnologías: 

 Nuevos productos  

 Nuevos chips 

 Nuevas tecnologías 

 Nuevos modelos tarifarios  
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Modelo de gestión 



Gestión de la movilidad 

La solución se convierte en una herramienta de 

soporte en la gestión de la movilidad y la 

planificación del transporte 

 

Mantenimiento y operación de la tecnología 

La nueva solución mejora las tareas de 

mantenimiento y operación de la tecnología de 

billetaje y reduce los impactos en la operación 

de los servicios de transporte 

La gestión de billetaje se sustenta en los siguientes ejes: 

Nuevo modelo de gestión 

Atención al cliente 

Implementación de un nuevo modelo de Atención al 

Cliente apoyado en dos nuevos Centros de Atención al 

Cliente y en los puntos de atención de los operadores 

 

Información de la movilidad 

Modelo de información del transporte apoyado en dos 

nuevos Centros de Información del Transporte 

interconectados 



 Más y mejor información de la movilidad 

de los usuarios, lo que permite  ajustar 

la oferta a la demanda real 

 Incrementar aquellos servicios de transporte 

más utilizados, con el consecuente incremento 

de satisfacción para parte de los clientes 

 Ajustar los servicios con sobre-oferta, con el 

consecuente ahorro 

La utilización de nuevas herramientas de gestión y la trazabilidad total de la movilidad 

de los viajeros (anonimizada en base a sus validaciones) aporta al Sistema de Transporte las 

siguientes ventajas: 

Gestión de la movilidad 

 Incremento de la satisfacción de cliente en relación al 

servicio de transporte público al mejorar 

sustancialmente al funcionamiento del sistema de 

billetaje 

 

 Dotar al Sistema de transporte de una herramienta 

que permitirá  implementar cambios con mayor 

facilidad 

 Cambios en el sistema tarifario 

 Integrar nuevos servicios de movilidad 



 Reducción de las tareas de resolución  de 

incidencias de usuario 

 Menor impacto en las tareas propias de los servicios de 

transporte 

 Incremento en la calidad de los servicios 

 

 Incremento en el control del estado de los 

equipamientos tecnológicos 

 Monitorización permanente de los equipos 

 Mantenimiento preventivo 

 Análisis de los datos que permitirán un modelo 

predictivo de mantenimiento 

La implementación de una solución más robusta y de herramientas de monitorización 

aporta las siguientes ventajas: 

Mantenimiento y operación de la tecnología 

 Disminución de las tareas de operación y de 

mantenimiento 

 Implementación de herramientas de gestión remota de 

los elementos de campo 

 Reducción de las tareas de operación 

 

 Sustitución de componentes electromecánicos por 

componentes electrónicos 

 Eliminación de componentes sometidos a desgaste por 

fatiga 



 Multipunto – atención a través de una red de 

puntos compuesta por: 

 Las Oficinas de Atención de los operadores de transporte 

 El Centro de Atención al Cliente de Catalunya 

 El Centro de Atención al Cliente Metropolitano 

 Multicanal – los  servicios de atención se ofrecen 

por diversos canales 

 Presencial 

 Telefónico 

 Digital 

El uso de nuevas herramientas de gestión (CRM) y de nuevos canales de relación (portal web y 

aplicación para móviles) permite implementar un modelo de atención al viajero del transporte 

público: 

Atención orientada al viajero 

 Calidad 

 Más comodidad: auto-servicio a través de canales digitales y 

telefónico 

 Más fiabilidad: menos incidencias 

 Más garantías: recuperación de títulos 

 Homogeneidad: en todos los puntos de atención se prestarán 

los servicios de atención bajo los mismos criterios y reglas con 

procesos de atención estandarizados. 

Los servicios de atención deben satisfacer las 
expectativas de los usuarios y mejorar su 

experiencia como clientes del transporte público 



 Global 

 Integra toda la información de las diferentes 

modalidades de transporte 

 Cubre todo el territorio para llegar a tota la ciudadanía 

 Incorpora información estática y dinámica en tiempo 

real 

La implementación de nuevas herramientas de gestión (herramienta de alteraciones, motor 

de ruta) y de nuevos canales de comunicación (portal web y aplicación para móviles) permite 

implementar un modelo de información al ’usuario del transporte público: 

Información de la movilidad 

 Multicanal – la información del transporte se ofrecerá 

a los usuarios a través de diversos canales gestionados 

por los operadores y por los Centros de Gestión de la 

Información de Catalunya y Metropolitana: 

 Portales web 

 Aplicaciones para móviles 

Los servicios de información han de servir a los: 
- Usuarios, para tomar las decisiones de movilidad más óptimas en cada momento y de manera sencila 
- Operadores de transporte, para conocer de forma rápida el estado general de la red y las alteraciones que 
la podrían afectar 
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Modelo tarifario 

SOLUCIÓN PREPARADA 
PARA ASUMIR NUEVOS 
SISTEMAS TARIFARIOS 

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA TARIFARIO 

EN UNA PRIMERA FASE 

MODELO 
TARIFARIO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ROLES 
BASADO EN NORMATIVAS 

INTERNACIONALES 



 84 Integrados 

 100 Sociales de Administraciones locales 

 150 Propios de Operadores de transporte 

En una fase inicial de la implantación del proyecto se mantendrán todos los títulos actuales: 

Mantenimiento del sistema tarifario 

Pero incorpora: 

 La validación a la salida en todos los servicios de transporte de más de una zona, tanto de 

autobús como ferroviarios 

 Reducción del fraude de salto de zona 

 La identificación de todos los usuarios con derecho bonificación (en base de datos centralizada) 

 Reducción del fraude en la compra y en el uso indebido 

 Un nuevo sistema de gestión que permita incorporar de forma ágil nuevos títulos de transporte 

y cambios en les redes de transporte. 



Se seguirán los roles marcados por la ISO/IEC 24014: 

Sistema basado en normativas 
internacionales 

Propietario 
Producto 

Propietario 
Aplicación 

Domino 
Operacional 

Dominio de 
Gestión 

Gestor 
Seguridad 

Registrador 

Recopilación 
y Envío 

Vendedor 
Aplicación 

Vendedor 
Producto Servicio At. 

Cliente 

Cliente 
Operador 
Servicio 

Otros roles identificados: 

- Gestor de la conformidad 

- Propietario del soporte 

- Vendedor del soporte 



Tarificación 
ajustada al uso 

EL PRECIO DE CADA VIAJE SE 
ADAPTARÍA A LA MOVILIDAD 

Tarjeta de movilidad 
adaptada al usuario 

Solución preparada 
para asumir nuevos 
modelos tarifarios 

La solución permitirá a futuro evolucionar hacia un 

nuevo modelo tarifario. 

Sistema mixto zonal y 
kilométrico 

ALREDEDOR DE CATALUNYA 

Reducción de 
tipos de tarjetas 

TENDIENTE A UNA 
ÚNICA TARJETA 
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Operadores ferroviarios: 

 

Equipamiento en 2.700 pasos de control de acceso 

1.450 máquinas de venta y de recarga de títulos 

Máquinas en 40 tranvías 

Equipamiento en 180 taquillas 

200 puntos de validación autónoma 

75 empresas de transporte 15.000 profesionales 

Alcance del suministro: Elementos de campo 

Operadores de autobús: 

 

Equipamiento en 3.000 autobuses 

3.100 consolas de conductor 

5.500 validadores embarcados 

3.200 terminales de consulta 

14.000 Terminales de Interacción con el Usuario (TIU) 



Software: 

8 sistemas de información enlazados 

Herramienta CRM (Siebel) 

Herramienta de reporting y cuadro de mandos (Oracle) 

Motor de rutas / planificador (Spatiowl) 

Herramientas de gestión de servicios TIC (BMC Remedy) 

Gestor de contenidos web (Liferay) 

750 transacciones/segundo 45.000 transacciones/minuto 2.700.000 transacciones/hora 

Alcance del suministro: 
Sistemas de información 

Infraestructura hardware: 

Plataforma tecnológica (sistema  SuperClúster y 

granja OVM) 

 Sistema de gestión y monitorización 

 Sistema de almacenaje y backup 

Distribución en 2 CPDs 

Redes de comunicaciones de alto rendimiento 

Alto rendimiento   Alta capacidad  Alta disponibilidad 



2019 
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2017 2018 
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2016 

11 12 

Preparación 

Planificación global 

   Definición 

   Desarrollo y pruebas técnicas 

   Ingeniería 

   Fabricación, pruebas técnicas y despliegue 

   Campaña de comunicación 

   Desarrollo y pruebas técnicas 

   Fabricación, pruebas técnicas y 

   despliegue 

   Pruebas de 

   validación 

   Formación    Formación 

   Pruebas de 

   validación 

  PGS 

 MB 

La T-Mobilitat es un projecto 
liderado por las 

Administraciones catalanas 
 
 

  PGS 

 MB 

   Inicio de puesta en servicio 
   Diciembre 2018 



T-Mobilitat 

Bienvenidos a la nueva movilidad 


