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Antecedentes 

La presente reseña se basa en el proyecto de la STOA sobre billetaje electrónico integrado para transporte 

público y lugares turísticos, que se ejecutó de enero a junio de 2013. Aborda el desarrollo de sistemas de 

billetaje electrónico integrado, las opciones de tecnología disponibles y las principales partes interesadas y sus 

papeles e intereses. Durante más de una década, el billetaje integrado ha estado en la agenda de la política de 

transporte de la UE. La idea global de un sistema de billetaje multimodal es combinar todas las modalidades 

de transporte en un único billete. Estos sistemas tienen por objeto facilitar la combinación de modalidades y la 

transferencia entre ellas haciendo que el sistema de billetaje sea lo más fácil y atractivo posible. Desde hace ya 

muchos años, diferentes partes interesadas (sobre todo los operadores de transporte público) han intentado 

sustituir los billetes de papel por medios electrónicos y la mayoría de los países europeos han aplicado o están 

a punto de introducir sistemas de billetaje electrónico (al menos en sus capitales). Salvo algunos proyectos 

piloto, el billetaje electrónico no se ha aplicado a una escala más amplia en Europa; las aplicaciones 

transfronterizas son escasas. La mayoría de los sistemas funcionan solamente en una zona relativamente 

pequeña (a nivel local o regional) y no operan necesariamente en todas las modalidades, y solo unos pocos 

incluyen otras opciones de pago no relacionadas con el transporte. En principio, los sistemas pueden cooperar 

entre sí, pero actualmente no existe una interacción directa o una aceptación mutua. Si bien las tecnologías ya 

están disponibles y listas para cumplir requisitos multifuncionales, los sistemas integrados a menudo no 

llegan a la fase de aplicación. La aplicación de un sistema de billetaje electrónico es un proceso complejo que 

exige la actividad sincronizada de agentes heterogéneos. Aparte de las características tecnológicas, los 

aspectos jurídicos y económicos desempeñan un papel decisivo. Los resultados del proyecto se basan en 

investigación documental; se han analizado los sistemas de billetaje electrónico existentes y nuevos, y se han 

revisado estudios y encuestas.   

¿Qué es el billetaje electrónico integrado? 

Billetaje electrónico integrado significa que todas las modalidades pueden combinarse en un único medio de 

billetaje. Ello suele implicar que la información y las estructuras de tarificación de diferentes operadores de 

transporte público están correlacionadas y son válidas para todas las modalidades dentro de una determinada 

región. Los billetes electrónicos almacenan la información electrónicamente y siguen un enfoque 

multiservicios. La ventaja fundamental para los usuarios es el hecho de que diversos operadores trabajen 

conjuntamente y combinen sus productos en una única tarjeta. Ello puede incluir un acceso fácil a la 

información sobre horarios y tarifas. Las empresas se benefician de los sistemas de billetaje electrónico porque 

las transacciones financieras están automatizadas y, por consiguiente, los ingresos garantizados; además, los 

datos recopilados ofrecen una información precisa sobre flujos de pasajeros que puede utilizarse para fines de 

planificación. El objetivo a largo plazo es proporcionar un sistema que no exija ninguna acción por parte de los 

pasajeros. Los sistemas actuales de entrada/salida exigen que los clientes mantengan su billete electrónico 

delante de un lector cuando entren en un vehículo y al final del viaje, cuando salgan. Los denominados 

sistemas «be-in/be-out» (dentro/fuera) ni siquiera exigen que los pasajeros se registren activamente en puntos 

de acceso específicos, dado que el sistema detecta y registra automáticamente la presencia de una tarjeta 

inteligente (u otro medio de pago) en un vehículo. El sistema calcula automáticamente la tarifa; un número 

creciente de sistemas ofrecen «opciones de mejor precio», dependiendo de la longitud del viaje, los viajes 

anteriores o cualquier descuento aplicable.  
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¿Qué opciones de tecnología están disponibles hoy?  

Básicamente existen dos formas de billetaje electrónico:  

 Las tarjetas inteligentes son la tecnología común de billetaje electrónico, no solo en el transporte. El 

microchip integrado almacena, procesa y registra los datos en un entorno seguro. En la tarjeta pueden 

almacenarse los datos del titular de la tarjeta así como servicios y aplicaciones adicionales, 

normalmente en chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) o comunicación de campo 

próximo (NFC). La comunicación de la tarjeta inteligente con el lector puede ser con o sin contacto.  

 El billetaje móvil es un servicio que permite a los pasajeros recibir contenidos textuales o gráficos en 

su dispositivo móvil. Los emisores de billetes y los operadores de transporte público pueden 

beneficiarse de unos costes de producción y distribución reducidos. En comparación con la tecnología 

de tarjeta inteligente, las inversiones iniciales para la infraestructura del billetaje electrónico podrían 

reducirse, dado que el teléfono móvil hace las veces de máquina expendedora de billetes. Los datos se 

transmiten a través de la infraestructura actualmente existente de operadores de telecomunicaciones.  

¿Qué impulsa a los diferentes agentes a participar en el desarrollo de un sistema de billetaje 

electrónico? 

La aplicación de un sistema de billetaje electrónico integrado es un proceso complejo. El entorno de billetaje 

integrado comprende diferentes agentes: cada uno de ellos tiene reservado un papel diferente y cada uno de 

ellos tiene motivos que le animan o le frenan a la hora de participar en el proceso. Las partes interesadas 

deben ponerse de acuerdo sobre especificaciones técnicas (por ejemplo, compatibilidad de hardware y 

software, gestión de datos) y sobre cuestiones institucionales y de gobierno (por ejemplo, determinar las 

instituciones encargadas de dirigir el proceso, los modelos de distribución de ingresos). Sin duda, la 

naturaleza exacta de un sistema y las partes implicadas varía según el trasfondo político y económico, y las 

condiciones exactas en las que se implanta un programa.  

Asociación en toda la cadena de valor del billetaje integrado 

 

Los agentes más importantes pueden clasificarse en las siguientes categorías:  

Operadores de transporte público 

 

Posible papel: Ofrecer un segmento de mercado consolidado (pasajeros actuales o nuevos 

que se sentirán atraídos por el nuevo medio); facilitar información sobre tarifas y precios. 

Posible ventaja: Mayores ingresos si aumenta el número de pasajeros; un movimiento 

más rápido de los pasajeros; menores gastos de funcionamiento; menores costes de 

transacción; obtención de datos precisos sobre los pasajeros. 
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Sector turístico 

 

Posible papel: Las ciudades europeas —como principales destinos turísticos y principales 

centros de actividades de entretenimiento— ofrecen un segmento de mercado 

consolidado. 

Posible ventaja: Ofrece oportunidades innovadoras de desarrollo de marca y promoción; 

obtención de datos exactos sobre el comportamiento de los turistas; Posibilidad de ofrecer 

servicios adicionales (por ejemplo, visitas guiadas por la ciudad con móviles inteligentes, 

servicios según la ubicación). 

Operadores de telecomunicaciones 

 

Posible papel: Ofrecer acceso a los dispositivos móviles de los clientes; desarrollo de 

aplicaciones de NFC. 

Posible ventaja: Los servicios adicionales generados por la tecnología NFC pueden atraer 

y retener a los clientes; posibilidad de incluir tarifas adicionales para transacciones de 

GSM/UMTS.  

Proveedores de servicios financieros 

 

Posible papel: Desarrollar programas de aplicación interoperables; acceso a la asistencia y 

conocimientos técnicos; emisión y promoción de tarjetas. 

Posible ventaja: Impulsa la aceptación general del pago electrónico; sustituye las 

pequeñas transacciones en efectivo y reduce los costes de gestión de efectivo; posibilidad 

de que se produzcan transacciones adicionales. 

Gobierno y otras autoridades administrativas 

 

Posible papel: Ofrecer liderazgo estratégico (por ejemplo, ofrecer incentivos, alentar la 

normalización); apoyar el despliegue (por ejemplo, ofreciendo financiación adicional); 

participar en la integración de sistemas existentes y la coordinación de las partes 

implicadas. 

Posible ventaja: Reducción de la congestión y las emisiones causadas por los automóviles 

si aumenta el número de pasajeros del transporte público; dotar de identidad a la 

comunidad. 

Usuarios finales actuales y potenciales  

 

Posible papel: Comprar el producto según sus preferencias y disposición a participar. 

Posible ventaja: Mayor facilidad de uso, elección de modalidad más flexible y transbordo 

más sencillo; ahorro de tiempo y dinero. 

¿Qué se sabe de las ventajas para los usuarios finales? 

El atractivo del transporte público aumenta en la medida que es más fácil de utilizar. Varios estudios, 

encuestas e informes señalan que los sistemas de billetaje electrónico integrado cuentan con un apoyo público 

«latente». Sin embargo, a menudo no se señala con claridad quién es el usuario final (usuarios frecuentes del 

transporte público, conductores de automóviles, etc.). La característica más evidente de los «usuarios finales» 

es que no son una categoría social homogénea. El comportamiento en materia de transporte depende de las 

finalidades individuales del viaje (por ejemplo, desplazamiento entre el hogar y el trabajo, placer, viajes de 

negocios), las frecuencias (por ejemplo diaria, asidua, ocasional), las distancias y los destinos de viaje (por 

ejemplo, rural o metropolitano). Además, los hábitos, actitudes y preferencias desempeñan un papel decisivo 
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en el comportamiento en materia de transporte, y estos dependen mucho de los contextos individuales. Por 

ejemplo, mientras que la facilidad de uso y la limpieza parecen tener un fuerte impacto en la satisfacción de 

los turistas con el transporte público, las personas que se desplazan a su lugar trabajo (especialmente los 

automovilistas) exigen eficacia, fiabilidad y accesibilidad. Estos atributos de los servicios son importantes para 

sustentar un cambio de modalidad. Los sistemas de billetaje electrónico inciden sobre algunos de estos 

atributos, aunque no todos. Sin embargo, los ritmos de adopción de la tecnología dependen no solo de la 

disponibilidad y fiabilidad de la propia tecnología, sino también de factores que pueden variar entre los 

diferentes países y regiones. Las innovaciones deben encajar en determinados contextos sociales para ser 

aceptadas. Estos contextos incluyen factores económicos, sociales y culturales, así como estilos de vida y 

mentalidades propias de una época.  

Seguridad de los datos 

Utilizar el transporte público exige mucho «conocimiento por contacto», por ejemplo sobre tarifas y opciones 

de billetes disponibles. El cálculo automático del precio podría eximir a los posibles clientes de decisiones de 

compra difíciles. Sin embargo, para beneficiarse de este servicio, los usuarios deben divulgar información 

personal, por ejemplo, sobre su edad, género, frecuencia de desplazamientos y preferencias de viaje, a 

menudo, sin saber exactamente a quién. La recopilación de datos personales es objeto de cierta controversia. 

Por un lado, los datos registrados pueden ser muy útiles para los operadores. Los datos pueden utilizarse para 

planificación estratégica a largo plazo, planificación táctica y planificación operativa. Por otro lado, la 

recopilación de datos suscita una gran preocupación en cuanto a privacidad, dado que los billetes para 

aplicaciones múltiples permiten obtener una imagen precisa de los hábitos de gasto de una persona y analizar 

con exactitud las intenciones de viaje de las personas. No está claro cómo reaccionarán los posibles usuarios a 

las tecnologías de seguimiento y si estas supondrán un obstáculo para la aplicación.  

 

Conclusión política 

Las experiencias con los sistemas de billetaje electrónico integrado evidencian que la aplicación exige grandes 

esfuerzos, dado que muchas partes interesadas deben ponerse de acuerdo sobre normas, finalidad general y 

acuerdos, sobre interfaces, diseños y sobre distribución de los ingresos. Se trata de una tarea difícil en 

contextos con múltiples agentes. Cada una de las partes interesadas debe desempeñar un papel diferente y 

cada una de ellas tiene motivos que le animan o frenan a la hora de participar en el proceso. Para una 

aplicación satisfactoria, es fundamental recopilar estas expectativas, preferencias y prioridades a fin de 

comprender los diferentes intereses y las posibles interrelaciones. El desarrollo de visiones conjuntas podría 

ayudar a estructurar y gestionar estas expectativas; las hojas de ruta podrían ayudar a ponerse de acuerdo 

colectivamente sobre las acciones. Además, el contexto de aplicación difiere entre las distintas ciudades y 

regiones. Las condiciones geográficas, socioeconómicas y técnicas no son necesariamente transferibles de un 

caso a otro. Una solución única no parece deseable ni viable. Más bien, se necesita una interfaz de usuario que 

sea compatible con otras aplicaciones, pero que respete la diversidad y los contextos locales. Además, las 

demandas de los usuarios son especialmente importantes. Dado que los usuarios no son un grupo de personas 

homogéneo, deben desarrollarse productos que se ajusten a las necesidades de determinados grupos objetivo. 

No se sabe mucho acerca de los posibles usuarios finales, sobre desarrollo y modelos de transporte deseables y 

cómo integrar mejor un sistema de billetaje en las vidas de los usuarios. Antes de establecer un sistema de 

billetaje, habría que evaluar si los usuarios desean un cambio y, en caso afirmativo, cómo debería ser. Es 

preciso realizar más estudios sobre los efectos de sistemas de billetaje integrado en el cambio modal. El 

billetaje electrónico es solo un aspecto de un transporte público de alta calidad: también hay que tener en 

cuenta otros aspectos.  
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