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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 
 

 

Se contextualiza la Innovación para el mundo del transporte público y se 

trata de dar un modelo concreto de gestión de la Innovación para la empresa 

principal de transporte en una importante ciudad como es Barcelona, 

Transports Metropolitans de Barcelona. Este modelo se ejemplifica con un 

proyecto tecnológico real, donde se inicia con una idea o necesidad que surge, 

bien desde el propio cliente, el usuario o el Área Tecnológica de TMB, y acaba 

en un proyecto que se realiza implantando un sistema. El proyecto en 

cuestión, es el de contaje de pasajeros, que ya se realiza de forma manual en 

ocasiones o se estima por diferentes métodos. Se pretende buscar un sistema 

capaz de proporcionar el número de pasajeros de forma automática, con la 

afectación mínima en los sistemas embarcados actuales, que disponga de la 

información en tiempo real en el centro de control y almacenada para su 

estudio estadístico. Se desea un sistema robusto, fiable y preciso. Para ello se 

ha realizado un estudio de mercado, de viabilidad tecnológica y de soluciones 

comerciales, del cual se extrae una serie de recomendaciones sobre 

soluciones a implementar y pasos a seguir. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En los últimos tiempos la apuesta realizada por las instituciones públicas para potenciar el 

transporte público en las grandes ciudades se ha visto incrementada. Esto ha significando un 
claro esfuerzo por adaptarse y mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos. Detrás de 
la respuesta a la necesidad de movilidad de la población dentro de las áreas metropolitanas, 
hay una intención de mejora de calidad de vida en la ciudad, compaginando la viabilidad 
económica con el cumplimiento de la función del servicio. TMB (Transports Metropolitans de 
Barcelona) no es una excepción, así Xavier Casas i Masjoan, primer teniente de alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona, explica: “La mundialización de la economía y los intereses de un 
mercado cada vez más abierto y que obliga a los gestores a adaptar el transporte público 
urbano a las nuevas reglas de juego con tal de ser competitivos en este nuevo mercado. Es 
precisamente la búsqueda de esta competitividad la que ha impulsado el objetivo de obtener 
una mayor eficiencia económica así como la búsqueda de las mismas cuotas de satisfacción 
de nuestros clientes. En los últimos tiempos, TMB ha desarrollado y consolidado un modelo 
de gestión que permite garantizar que las empresas de Metro y Autobuses de Barcelona 
están preparadas para afrontar los retos de los próximos años. Este modelo garantiza la 
capacidad de continuar ofreciendo a la Barcelona real un servicio de transporte de calidad 
igual o mejor que el que pueda suministrar cualquier corporación empresarial.” 

 
En esta época de crisis que estamos viviendo, el uso del vehículo privado se ha visto 

reducido un 66’1% respecto el 2007 en España y en la capital catalana un 68%. Una de las 
posibles causas es que la población elige gastar su dinero en otros menesteres mejores que 
en su transporte personal, además de que el “miedo” a la crisis genera que algunos de los 
que puedan gastarlo no lo hagan con tal de fomentar el ahorro. El uso del transporte público 
ha aumentado un 0’7% su tasa interanual1, y en ambientes urbanos presenta el mayor 
aumento ya que, al fin y al cabo, son los desplazamientos más prácticos. En esta línea, 
estudios demuestran que la ciudad de Barcelona se ha mantenido entre los primeros 
puestos de satisfacción de los usuarios en cuanto a oferta de transporte público, seguridad, 
confort y conformidad global. Las medidas tomadas, tales como las nuevas tecnologías 
ecológicas e innovadoras en los vehículos que respetan el entorno, la integración social de 
algunos colectivos, las ampliaciones de horarios, líneas o la incorporación de nuevos 
vehículos, demuestran que dichas medidas son ampliamente valoradas por los usuarios de 
TMB, ya que alrededor de un 80% están satisfechos con la calidad del servicio ofrecido2. 
Cabe destacar que en las grandes ciudades españolas el aumento destacado de usuarios de 
transporte público ha sido en el uso del autobús. 

 
En base a estas tendencias, es lógico apostar con más razón a la introducción de las 

tecnologías innovadoras para integrarlas en los distintos modos de transporte, con el 
objetivo de dar total cobertura a la demanda que presenta más elasticidad y, por tanto, la 
más susceptible a cambiar su movilidad personal de un tipo de transporte a otro. TMB debe 
                                                         
1 Datos de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en referencia al uso del transporte 

público urbano. 
 
2 Según informes municipales sobre el Estado de la Movilidad. 
 



Gestión de la Innovación en TMB 

10 

 

aprovechar entonces la posible captación del nicho de mercado formado por ese segmento 
de personas que preferirán abandonar su vehículo para sumarse a un transporte cómodo, 
económico y sostenible.  

 
En la última década se ha ido gestando un nuevo concepto de movilidad urbana que tiene 

por objetivos la prosperidad económica, la gestión de la demanda de transporte, la calidad 
de vida y la protección del medio ambiente. En este sentido, la Comisión Europea, que 
considera la movilidad urbana como un elemento impulsor del crecimiento y del empleo, ha 
estudiado cómo aportar valor añadido a las medidas tomadas localmente. Esto ha 
desembocado en medidas de incentivos económicos, cambios de legislación y en un 
fomento de la innovación tecnológica que hagan un transporte más limpio, seguro e 
inteligente. 

 
Frente a este mundo de cambios continuos, la adaptación de las empresas definirá su 

capacidad de reacción y determinará su supervivencia. Se vuelve necesario conseguir una 
alta independencia respecto a los procesos formalizados, para ganar en flexibilidad y en 
capacidad de innovación. Multitud de empresas siguen guías o prácticas de gestión de 
servicios tecnológicos. En el mercado existen muchas formas de gestionar los cambios 
tecnológicos, pero ya sea de una forma u otra, no hay duda de que la innovación tecnológica 
requiere una gestión, incluso una filosofía. 

 

1.1. Objetivos  
 
Este Proyecto Final de Carrera tiene como principal objetivo presentar el tipo de gestión 

de la Innovación en los servicios de TI que se llevan a cabo en TMB. Este proyecto tiene dos 
partes diferenciadas: 

 
Por una parte, la definición del concepto de innovación, tipos de Innovación, aplicación 

en el ámbito tecnológico del transporte y necesidad de una gestión de las acciones que se 
realizan relacionadas con la innovación. 

 
Por otra parte, la confección de un proyecto tecnológico de innovación real de la 

empresa, desde que nace como necesidad por parte de uno de los clientes internos de TMB, 
en el presente proyecto el cliente es Transports de Barcelona o autobuses, hasta que se 
entrega una solución que satisface todos los requerimientos fijados. En este caso, el 
proyecto que nos sirve de ejemplo es la obtención del número de pasajeros a bordo del 
autobús en tiempo real, que se utilizará como dato clave para la gestión de la demanda y de 
la oferta entregada en consecuencia. En resumen, llevar a cabo un proyecto donde se 
compruebe como TMB gestiona la Innovación antes definida. 
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1.2. Estructura 

 
La presente memoria se estructura en los siguientes capítulos: 
 

 Previo al inicio del trabajo, se incluye un índice de ilustraciones y una lista de 
abreviaciones y siglas, con el propósito de facilitar la comprensión y el seguimiento del 
presente documento. 
 

 En el capítulo 1, Introducción: se realiza una primera aproximación con el mundo del 
transporte público a día de hoy; por otra parte, se definen los objetivos y la estructura 
que presenta el documento. 
 

 El capítulo 2, Innovación en el transporte público: revisa los cambios que han tenido 
lugar en el transporte público en los últimos años, los avances tecnológicos y los 
cambios organizativos debido al cambio de modelo de negocio de las empresas que 
ofrecen el servicio de transporte público. Para este breve repaso en el tiempo ha sido 
necesaria una definición del concepto de Innovación sobre el que girará todo el 
documento. 

 

 En el capítulo 3, Gestión de la Innovación en TMB: Se introduce el tipo de empresa que 
es TMB, cómo se financia, competencia, etc., tratando la Innovación tecnológica y cómo 
TMB la gestiona a través de diferentes perspectivas y de un modelo aplicable a los 
proyectos tecnológicos de Innovación. Se enmarca, además, el flujo de ideas y 
necesidades dentro del marco de buenas prácticas adoptadas dentro del Área 
tecnológica.  

 

 El capítulo 4, Proyecto tecnológico de TMB: ejemplifica lo explicado anteriormente, 
concretando puntos antes tratados de forma general. Se incluye un análisis de situación, 
estudio de mercado, de viabilidad tecnológica, una planificación en tiempo, recursos 
humanos, presupuestos, un estudio de beneficios aportados y un análisis del ROI. El 
proyecto tecnológico escogido es el de contaje de pasajeros a bordo del autobús. 

 

 En el capítulo 5, Conclusiones: se detallan una serie de puntos a modo de cierre, que 
resumen el Proyecto Final de Carrera, dando conclusiones sobre el PFC, el proyecto 
tecnológico y la gestión de la Innovación de la empresa. 

 

 El capítulo 6, Referencias: se enumera la bibliografía utilizada para la realización del 
presente documento. 

 

 En el capítulo 7, Anexos: se adjuntan documentos de interés, especificaciones de 
productos, procesos realizados en algunos cálculos y extensiones de información que se 
referencian durante la explicación del documento. 
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2. INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

2.1. Breve historia del transporte público 
 
 
Haciendo un breve recorrido por el tiempo, podemos observar la gran evolución vivida en 

el mundo del transporte público: desde las primeras máquinas ligeras de vapor hasta los 
modernos trenes bala de hoy día de Japón. Supone un salto cuántico, no sólo tecnológico, 
sino también en el modelo de negocio. 

 
 

 

En 1825, George Stephenson construyó la primera locomotora de vapor que recogía y 
transportaba pasajeros, además de mercancías, a un destino. Las personas pagaban un 
billete, así que fue la primera vez que se había establecido un recorrido, un horario y unas 
tarifas. Fue el comienzo del transporte en tren. La primera línea ferroviaria como tal tuvo 
lugar en Inglaterra, uniendo las ciudades de Liverpool con Manchester. Con el ferrocarril1 se 
descubrió un público objetivo (un target) enorme, proponiendo un valor totalmente nuevo 
de transporte masivo para largos recorridos. 

 

                                                         
1
 Los ferrocarriles son trenes que se mueven por unas guías, típicamente rieles. Es necesario tener una línea 
metálica sobre la cual montar los vagones y que estos sean arrastrados por la locomotora. 

Ilustración 2 Tren japonés de alta velocidad modelo Shinkansen Serie E6. Fuente: East Japan Railway Company 

Ilustración 1 Metro de Madrid de hace 90 años de madera y tracción eléctrica. Fuente: libertaddigital.com 
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España construyó su primera línea ferroviaria en Cuba en 1837, en la península no sería 
hasta 1848, con la línea Barcelona-Mataró cuando se instauró la primera línea ferroviaria 
peninsular. Los costes en mantenimiento y las bajas velocidades (entorno a los 80 km/h en el 
siglo XIX), hacían aún poco competitivo al ferrocarril. Paralelamente el automóvil ganaba 
protagonismo, consiguiendo mayores velocidades, así que era necesario hacer mejoras. Así 
vino a mediados del siglo XX el uso de energías alternativas, que posibilitó el comienzo de la 
era de las locomotoras con motores diesel. La reducción del coste y del tiempo de trayectos, 
la convirtió en una clara opción para el transporte de personas entre pueblos o ciudades. El 
transporte local, con el intensivo desarrollo del vehículo privado, aún no era ámbito del 
ferrocarril. Fue a principios del siglo XX ya apareció el transporte metropolitano ferroviario 
(metro) en las principales ciudades españolas como Barcelona y Madrid. El autobús urbano 
también empezó en el primer tercio del siglo XX con Barcelona como ciudad pionera con un 
inicio vacilante, ya que parecía que el tranvía tenía que ser el transporte urbano de masas. 
La idea del autobús era añadir líneas para dar apoyo a una red de tranvías que no llegaba a 
cubrir toda la demanda. Su función era dar granularidad a la red y apoyo. 

 

 
Ilustración 3 Autobús de 1906 de la primera línea regular junto con un tranvía en Plaça Catalunya. Fuente: TMB 

 

Dadas las tremendas necesidades de recursos que se requerían para actualizar la 
infraestructura, los gobiernos de muchos países comenzaron a optar por atraer inversiones 
privadas en esta área. Es decir, tender a la privatización de empresas públicas y a la licitación 
de la gestión de la infraestructura pública. En este sentido, la gestión privada ha podido 
aumentar la rentabilidad de los proyectos y se ha perfilado claramente un interés privado 
por proyectos de inversión y gestión de infraestructura. Esto básicamente ha abierto la 
perspectiva estratégica y ha cambiando la orientación de los servicios por una gestión más 
orientada a los clientes que aporte rentabilidad. La rentabilidad de los proyectos depende de 
la demanda pero, principalmente de cómo adecuar los servicios a los requerimientos de los 
clientes para que concreten en demanda sus necesidades.  
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2.2. Cambio en el modelo de negocio 
 
 
A lo largo del siglo pasado se fue haciendo evidente el cambio en el modelo de negocio 

que se estaba viviendo en el transporte público de pasajeros en las ciudades.  
 
Ya no basta con dar el servicio de movilidad, sino también se hace necesario conocer al 

cliente, qué hábitos tiene, patrones de movilidad, gustos y preferencias. La oferta irá 
siempre enfocada a lo que el cliente quiere y necesita, lo demás es superfluo. Esto tendrá 
una repercusión en la predicción de la demanda y de la oferta. La predicción de la demanda 
se transformaría en un conocimiento de los flujos de transporte de los ciudadanos, de los 
orígenes y destinaciones más concurridos y de lugares sobre o infra-servidos. Por otra parte, 
la oferta se podrá ajustar mejor con nuevas líneas o estaciones en lugares no cubiertos o con 
ajustes de recorridos o reducción de flota en otros. Con esto se ve recompensada la empresa 
con la satisfacción del cliente que reconoce el esfuerzo por el cumplimiento de un nivel de 
servicio más elevado con: mejor tiempo entre vehículos, ajuste de los recursos, cargas 
adecuadas de pasaje, etc. En esta línea cabe destacar que los sistemas de información se 
convierten en un componente más que tiene como objetivo dar ese nivel de servicios 
requerido a los usuarios del transporte. El nivel de servicio adecuado será el que cubra las 
necesidades que generan impacto en el cliente. Unas necesidades extra que tengan poco o 
nulo impacto en el cliente, hacen un servicio sobre-servido; por el contrario, no cubrir 
suficientemente las necesidades que el cliente percibe como claves, hacen un servicio infra-
servido.  

 

  

Ilustración 4 Relación del cubrimiento de necesidades de un servicio en relación con el impacto en el cliente. Fuente: propia 
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2.2.1. Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor es el Qué se ofrece. En un principio la propuesta de valor fue 

ofrecer un transporte de mercancías o personas para salvar grandes distancias. En el caso 
del ferrocarril, se pasó de grandes y pesados trenes de largo recorrido a tranvías y metros 
para cubrir distancias cortas. Significó pasar de cubrir viajes esporádicos entre ciudades a 
aportar una gran movilidad a las personas que lo usarían a diario dentro de su entorno 
urbano entre barrios o zonas periféricas. Así, el transporte metropolitano, con el tranvía, el 
metro y el bus, ha vivido un importante cambio de filosofía, orientado ahora exclusivamente 
al cliente. Ya que los usuarios realizaban desplazamientos metropolitanos con asiduidad, se 
llegó a concebir la idea de dar un servicio que fuera agradable y aportara comodidad.  

 
El transporte metropolitano comenzó a ser un impulsor de la cultura. Ha promovido el 

desplazamiento diario de trabajadores, de estudiantes a las universidades y los accesos a 
lugares de interés cultural. Un ejemplo de innovación en este sentido son las estaciones de 
metro, que sirven de antesala a museos de la ciudad, con reproducciones de obras de arte, 
decoración artística y belleza arquitectónica. Ya no sólo se piensa en el mero viaje de varios 
minutos que lleva al pasajero de un punto a otro de una ciudad, sino en cómo se le puede 
sumergir en un entorno cultural e influir para que disfrute de un viaje cómodo y placentero. 
El servicio que se le ofrece comprende ahora otras dimensiones más allá de la que fue 
concebido. 

 

2.2.2. Cliente 
 
El cliente es a Quién se lo ofrece esa propuesta de valor. Las empresas han cambiado la 

forma de comunicarse con los usuarios y actualmente se cuida más la imagen que da la 
compañía. Se incorporan sistemas de información al usuario en estaciones, sistemas 
embarcados, campañas de marketing, etc. La imagen se da mediante un logo, un eslogan, 
una propaganda en carteles, en pantallas y en el propio servicio que se ofrece. Escoger el 
logo y el eslogan y lo que se quiere transmitir, es una tarea que no es evidente, así se 
contratan empresas profesionales del marketing para llevarla a cabo.  

 

2.2.3. Canales de distribución 
 
Los canales de distribución es el Medio a través del cual transmito esa propuesta de valor 

a esos usuarios. Pueden incluir los medios indicados: pantallas en una estación donde 
incluyes vídeos y anuncios, monitores en un tren o en un autobús, carteles en las estaciones 
y cualquier otro sistema de información al usuario. Este tipo de servicio de información se 
declara, y debe declararse, como servicio crítico. Los canales han ido evolucionando, antes 
se utilizaba más el medio cartel, propaganda en folletos, trípticos, etc. Ahora, sumergidos en 
la era digital, los canales tienden a ‘virtualizarse’, ya sea mediante vídeo IP o incluso Internet. 
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2.2.4. Cadena de valor 
 
Es el Cómo se organiza la compañía con los recursos que tiene. Sabiendo lo que quiere 

ofrecer, a quién y a través de qué medios, solamente queda saber qué organización y qué 
procesos debe tener para ponerlo en práctica. Las compañías han ido evolucionando, sus 
organizaciones han ido ganando en eficiencia, definiendo de forma cada vez más precisa los 
recursos necesarios para realizar unas funciones cada vez más detalladas y acertadas. La 
gestión de los propios recursos cobra más importancia cuando se busca una Innovación no 
sólo en lo que tiene que ver con la tecnología, sino en todos los procesos que influyen en 
una obtención de mayor rendimiento y un mayor beneficio. 

 

2.3. Definición de Innovación 

  
En libros, enciclopedias y en la Red hay infinidad de definiciones del concepto de 

Innovación. Simplemente clicando la palabra ‘Innovación’ en google ya salen más 39 
millones de páginas1. Hay un exceso de información y muy dispersa, es por ello que para 
este proyecto se ha confeccionado una definición por conceptos de Innovación desde cero. 
Después se ha comparado esa definición ‘artesanal’ con las que se dan en la RAE y otros 
diccionarios. El proceso que se ha seguido es el siguiente: 

 

 Generación una nube de términos o conceptos a partir de lo que sugiere 
Innovación, estando en mayor o menor medida relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasificación de forma iterativa los conceptos por grupos. Agrupación por familias. 
 

                                                         
1
 Casi 150 millones de resultados con el término ‘Innovation’. 

Novedad Idea Cambio Éxito Creatividad Mejora 
Riesgo Utilidad Necesidad Pionero Agregación de 

valor 
Invención 

Oportunidad Producto/servicio Eficiencia Productividad Competitividad Proceso 

Reducción de 
coste 

Organización Calidad Cuota de 
mercado 

  

Cambio 
 

Necesidad 

Oportunidad 

Eficiencia 

Agregación de valor 

Productividad 

Competitividad 

Cuota de mercado 

Calidad 

Reducción de coste 

 

Idea 

Utilidad 

Creatividad 

Novedad 

Invención 

Riesgo 

 

Éxito 

Mejora 

Pionero 

 

Producto/servicio 

Organización 

Proceso 
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 Relacionar los grupos de conceptos entre ellos, dando orden: qué, cómo, origen, 
final, etc. Los conceptos redundantes se eliminan. 
 
Los grupos ordenados quedarían de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y al añadirles la relación entre ellos, obtendríamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como último paso en la definición, se hace la redacción ordenada y se depura y 
perfecciona en tantas iteraciones como sean necesarias. 
 
“Un cambio o mejora en un producto/servicio, proceso u organización que surge 
de una oportunidad o necesidad, que se convierte en idea y se transforma en éxito 
debido a la agregación de valor para la empresa en forma de mayor 
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competitividad, eficiencia, calidad, menor coste, etc.”  
 
Teniendo en cuenta que la Innovación no debería ser algo puntual, sino una forma 
de actuar constante en una empresa, podríamos darle una vuelta más a la 
definición, añadiéndole esa continuidad. 
 
“Cambios o mejoras en los productos/servicios, procesos u organización de una 
empresa que surgen de oportunidades o necesidades del mercado, que se 
convierten en ideas y se transforman en una agregación de valor para la empresa 
en forma de mayor competitividad, eficiencia, calidad, menor coste, etc.”  

 
La RAE define Innovación como: “Creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado”. La definición es escueta y no hace referencia a la alineación de 
los cambios con las necesidades u oportunidades del cliente, usuario o mercado y su 
consiguiente éxito o aceptación en el mercado. Según esta definición, un cambio inútil o no 
apreciado por los potenciales compradores y destinado al fracaso, también contaría como 
Innovación.  

 
En Wikipedia encontramos una definición más profunda: “Son prácticas que, por lo 

general, se consideran como algo nuevo, ya sea de forma particular para un individuo, o de 
forma social, de acuerdo al sistema que las adopte. Innovación es generar o encontrar ideas, 
seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la 
competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la 
empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso 
de la innovación. Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el 
proceso de la innovación que cubre desde la generación de ideas, pasando por la prueba de 
viabilidad hasta la comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden referirse a 
desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso. Para realizar este trabajo de 
innovación sistemáticamente nos debemos apoyar en el conocido método de gestión de 
proyectos”. Tiene en cuenta el origen de las ideas, que es un proceso que acaba en una 
comercialización de cambios viables, es decir, se pueden hacer y pueden obtener un 
resultado positivo. 

 
En un diccionario más especializado, Bussiness Dictionary, encontramos: “Proceso por el 

cual una idea o invención se traduce en un bien o servicio para el que la gente va a pagar. 
Para llamar una innovación, una idea debe ser replicable a un costo económico y debe 
satisfacer una necesidad específica. La innovación supone la aplicación deliberada de 
información, la imaginación y la iniciativa en la obtención de un valor mayor o diferente de 
los recursos, y abarca todos los procesos mediante los cuales se generan nuevas ideas y se 
convierte en productos útiles. En los negocios, resultados de la innovación a menudo de la 
aplicación de una idea científica o técnica en la disminución de la brecha entre las 
necesidades o expectativas de los clientes y el rendimiento de los productos de una empresa. 
En un contexto social, la innovación es igualmente importante en la elaboración de nuevos 
métodos de colaboración como la creación de alianzas, empresas mixtas, la flexibilidad del 
tiempo de trabajo, y en la creación de poder de los compradores de compra a través de 
métodos tales como la venta a plazos”. Hace la explicación extensiva a cualquier caso de 
negocio y alude al resultado, que es que la gente comprará el producto o servicio, por tanto, 
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será algo útil y tendrá un éxito consecuente. 
 
A partir de estas definiciones, hemos comprobado como la definición propia de 

Innovación, que resulta de una metodología algo rudimentaria, está próxima a las 
definiciones del complejo concepto que guía este documento. 

 

2.4. Innovación tecnológica 
 
 
Las compañías han tenido que subirse al carro de las nuevas tecnologías. Los cambios que 

han tenido no sólo son en cuanto a nuevos materiales y productos, sino también en 
procesos, servicios y marketing para poder entregarlo al consumidor. Debido a los cambios 
abruptos que se dan en el entorno tecnológico hacen necesaria una correcta y continua 
gestión también desde el punto de vista estratégico de la empresa, que debe considerar que 
estos cambios seguirán dándose. 

 
En esta época de crisis donde la mayoría de compañías de transporte público han puesto 

en marcha multitud de recortes, se hace más importante la optimización de los recursos y la 
reducción de costes gracias a una inversión previa en I+D+i. Compañías, órganos estatales y 
órganos de representación ciudadana coinciden en este aspecto, ya que el modelo de 
crecimiento ha acabado y es cuando el papel de la innovación, que no es otro que el de 
generar valor, cobra mayor importancia. 

 
Recuperando la definición creada en el capítulo 2.3, deberíamos especificar la definición 

concreta para Innovación tecnológica.  
 

Innovación: “Cambios o mejoras en los productos/servicios, procesos u organización de una 
empresa que surgen de oportunidades o necesidades del mercado, que se convierten en 
ideas y se transforman en una agregación de valor para la empresa en forma de mayor 
competitividad, eficiencia, calidad, menor coste, etc.”  
 
Innovación tecnológica: “Cambios o mejoras en los productos/servicios tecnológicos, o en los 
procesos u organización que influyen en ellos, que surgen de oportunidades o necesidades 
del mercado, que se convierten en ideas y se transforman en una agregación de valor para la 
empresa en forma de mayor competitividad, eficiencia, calidad, menor coste, etc.” 
 

La innovación tecnológica obtendrá como resultado un aumento de la competitividad,  la 
eficiencia, y en el caso del transporte también mejora en la sostenibilidad y una agregación 
de valor en forma de confort o seguridad.  

 

2.4.1. Sostenibilidad 
 

Uno de los principales focos de interés de administraciones y empresas es la movilidad. La 
movilidad engloba cuestiones siempre abiertas a debate, relacionadas con el transporte 
urbano, tanto público como privado. El tráfico generado en las ciudades se hace cada vez 
más denso y se hace imprescindible controlarlo de forma inteligente, impulsando el uso del 



Gestión de la Innovación en TMB 

20 

 

transporte público que convierta la movilidad en una movilidad sostenible.  
 

El camino hacia una movilidad sostenible debe orientarse sobre cuatro pilares básicos1, 
que se corresponden con los cuatro ejes de la movilidad sostenible: 

 

 Ecológica. Cambios necesarios que hagan una movilidad con menos contaminación, tanto 
atmosférica como acústica, que reduzcan el consumo de energías no renovables y que 
mejore la eficiencia social del espacio urbano.  
 

El gran consumo de combustibles derivados del petróleo ha ido generando una 
desmesurada contaminación atmosférica y un calentamiento global que ha ido 
destruyendo zonas naturales, potenciando la aparición de zonas desérticas. Así pues, es 
un claro objetivo el de compatibilizar la movilidad con la preservación del medio 
ambiente. Para ello el prestigioso MIT define tres líneas de acción:  
 

- Reorientación del servicio de transporte público. 
- Mejora de la infraestructura vial. 
- Reducción de las emisiones de los vehículos. 

 
Si el crecimiento de automóviles, camiones y otros sigue al ritmo actual, a juicio de los 
ecologistas, en poco más de veinte años habría una crisis energética y ambiental 
prácticamente irreversible. Las cifras revelan la urgencia de medidas por parte de las 
compañías de transporte, que han empezado a usar combustibles como el gas natural o 
los biocombustibles.  
 
Como ejemplo tenemos los vehículos de gas natural comprimido o los autobuses híbridos 
que funcionan con biodiesel. Un avance innovador es el actual uso de vehículos eléctricos, 
que cambian la concepción de consumo de recursos fósiles y emisión descontrolada de 
gases de efectos invernadero. Tenemos, además,  el uso de sistemas que controlan el uso 
de la energía utilizada y trabajan en pro de una eficiencia energética que reduzca costes y 
efectos negativos derivados del consumo. Es posible controlar el consumo de energía 
total de la empresa y el consumo de un vehículo en un determinado espacio de tiempo 
mediante sistemas inteligentes de supervisión y control (SCADAs). Estos sistemas 
permiten supervisar el consumo de cada tipo de energía, relacionarlo con un vehículo 
determinado y almacenarlo en bases de datos; los datos pueden ser cruzados por el 
sistema para dar un gasto por vehículo, de toda la flota o de la compañía. 

 

 Competitiva. Se consigue mediante la incorporación de sistemas que permitan la mejora 
del servicio, facilitando a las compañías ofrecer un servicio competitivo frente a empresas 
privadas con ánimo de lucro.  
 
Para un servicio competitivo podríamos incorporar el seguimiento de los vehículos que 
permite garantizar unos tiempos de llegada y unos tiempos entre vehículos. Con ello 
mejora la imagen de la compañía proveedora del servicio, cumpliendo una exigente 
regularidad en los tiempos de desplazamiento. Aunque comporta el peligro de que, si se 
fija un tiempo de X minutos, un retraso provocará descontento en el usuario. Funciona de 

                                                         
1
 Según el Libro Verde de la Comisión Europea 
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forma que si se cumple el tiempo prometido, la imagen que se da es correcta, pero 
cualquier desvío significativo cambia la percepción, tomando una imagen de un servicio 
incorrectamente servido. La eficiencia que se consigue con la tecnología y los avances 
innovadores también obliga a las empresas a ofrecer una mayor calidad de forma más 
estable. 
 

 Universal. Ya que todos tienen el derecho de poder utilizar el transporte público y el 
derecho a la movilidad, la accesibilidad tiene que adecuarse a sectores de la población 
como: los que no disponen de vehículo propio, las personas con movilidad reducida o las 
personas mayores.  Mejorar la accesibilidad ha sido indispensable para las empresas que 
han incorporado rampas en el acceso a los vagones de tren y a los autobuses, han 
incorporado paneles de lectura para la información para gente con deficiencia auditiva o 
señales acústicas para invidentes.  

 

 Segura. En los viajes siempre hay una probabilidad de ocurrir algún incidente o de tener 
algún accidente. La intención es reducir la cantidad y la gravedad de los accidentes en las 
estaciones de tren, en las paradas de autobús, cuando se accede a los vehículos y cuando 
se viaja a bordo de ellos. También es importante mejorar la asistencia a las posibles 
víctimas en el caso de incidente.  

 

Para una movilidad segura sostenible, se han incorporado sistemas de videovigilancia, 
comunicaciones de la central con los conductores y de las empresas con cuerpos de 
seguridad, facilitando también su acceso en caso de emergencia. 

  

 

2.4.2. Confort 
 

Hacer de un viaje de un usuario que debe realizar de forma obligada, un viaje cómodo e 
incluso placentero no es misión imposible y las empresas han trabajado en los últimos años 
para hacerlo posible.  

 
En primer lugar el usuario debe poder acceder al transporte allí donde lo necesita, por 

tanto conviene situar paradas o estaciones en lugares principales de la ciudad y dar una 
granularidad suficiente a las líneas. Además las paradas o estaciones tienen que estar 
acondicionadas, cuando sea posible con climatización y/o iluminación. Si estos aspectos no 
se tienen en cuenta, el potencial usuario puede optar por irse a la competencia y coger un 
taxi o ir andando.  

 
En segundo lugar, el tren, el autobús o el tranvía debe estar dotado de sistema 

climatizador de aire acondicionado y calefacción, butacas cómodas, suficiente espacio si se 
va de pie, espacios para carros o sillas de ruedas, barras de sujeción, etc. Añadir un suave 
hilo musical también puede ser una opción, siempre que respete la lectura y el sueño, de lo 
contrario generaría, como ya ha pasado, bastante polémica. 

 
Por último y no menos importancia, se añaden sistemas de integración tarifaria para 

fomentar el uso de más de un tipo de transporte dentro del área metropolitana que no 
genere un sobrecoste. El usuario puede acceder al metro, cambiar de línea, bajar del metro y 
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subir al autobús, con la misma validación. Esto da una comodidad y una facilidad de acceso 
al usuario a zonas que solamente llega un transporte en concreto. 
 

 

2.4.3. Seguridad 
 
Es muy importante que el pasajero viaje sabiendo que la compañía que le da el servicio 

tiene en cuenta su seguridad. Para ello deberá incorporar, cuando sea posible, cámaras de 
videovigilancia que controle lo que pasa dentro de los vehículos o en las estaciones. 
Asimismo éste tendrá lunas de seguridad, palancas de emergencia, barras antivuelco, 
estructuras reforzadas, piso antideslizante y otros. En este aspecto, los vehículos que 
prestan un servicio público pasan inspecciones que comprueban el cumplimiento de 
rigurosas normas de seguridad. Por otra parte los conductores están obligados a hacer 
descansos que eviten distracciones debidas a un tiempo excesivo conduciendo, a seguir 
protocolos en la carga y descarga del pasaje y a informar de cualquier incidencia.    
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3. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TMB 
 

3.1. La empresa y el Área Tecnológica 
 
TMB tiene dos áreas de negocio: Transports de Barcelona S.A. (TB, conocida como Bus) y 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. (FMB, conocida como Metro). La Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT), que está formada por 18 municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), es la propietaria de las acciones de la empresa. Se creó 
con la idea de prestar conjuntamente el servicio de transporte público de viajeros dentro de 
su ámbito territorial. Los municipios conforman un territorio de 331,5 km2, con más de 
2.500.000 de habitantes que hacen más de 600 millones de viajes al año1. Entre sus 
competencias destaca el ordenar, gestionar, planificar y coordinar el servicio de transporte 
público colectivo de viajeros. 

 

 
   Ilustración 5 Ámbito territorial de la  AMB. Fuente: AMB 

 
L’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) es un consorcio responsable de coordinar 

la red de transporte. En el consorcio están integrados la Generalitat de Cataluña (51%) y las 
administraciones locales (49%): el Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad Metropolitana del 
Transporte (EMT) y la agrupación de municipios; de común acuerdo con la Administración 
General del Estado. 

 

                                                         
1
 Dato de la EMT, contando TB, FMB y 9 operadores privados más que también son gestionados por la EMT. 
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Tal y como muestra la ilustración siguiente, la ATM regula las Cercanías de RENFE, los 
Ferrocarrils de la Generalitat, TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona; metro y 
autobuses), el servicio de taxi, la red de autobuses de la Entidad Metropolitana del 
Transporte y otras empresas de autobuses de su ámbito geográfico de actuación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entre las funciones de la ATM1 destacan: 
 

1. La planificación de los servicios y de la infraestructura. Se planifica con un horizonte de 10 
años y se programan las inversiones. Se dedica especial atención al comportamiento y a la 
evolución del transporte privado. 

2. La relación con los diferentes operadores, así como del seguimiento de los programas y 
contratos con ellos y de realizar propuestas de integración tarifaria. 

3. La financiación del sistema de las administraciones. Realiza propuestas de acuerdos y 
convenios de financiamiento con las administraciones públicas para cubrir el déficit i los 
gastos de infraestructura. Asimismo comprende el control de los ingresos, los costes y las 
inversiones. 

4. La ordenación de tarifas dentro de un sistema de tarifas integrado. Es el interlocutor 
único con la Administración económica. 

5. La difusión de la imagen corporativa propia y de los operadores, mediante campañas de 
publicidad y entrega de información a los usuarios. 

6. Marco normativo futuro. Adapta para hacer posible el ejercicio del Consorcio en el marco 
de sus competencias. 

                                                         
1
 Información extraída de la página oficial de la ATM http://www.atm.cat/cat/apartado1/ap1_01.htm  

Ilustración 6 Ámbito de actuación de la ATM. Fuente: bcn.es 

http://www.atm.cat/cat/apartado1/ap1_01.htm
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7. Elaboración de planes directores de movilidad, redacción de informes respecto a los 
planes de servicio, de movilidad urbana, el fomento de la cultura de la movilidad 
sostenible, etc. 

Por otro lado, el Área Tecnológica es el área encargada de la gestión de las tecnologías de 
TMB. Gestiona las necesidades tecnológicas de la empresa por medio de la realización de 
proyectos que tratan de satisfacer una necesidad operativa o estratégica de TMB. La 
mayoría de veces los proyectos necesitan la participación de varios departamentos. Para 
planificar de forma correcta los proyectos en curso, los que se realizarán o los que han 
finalizado, se crea una lista de proyectos donde se clasifican por prioridades, por clasificación 
y se especifica qué departamentos participan y el presupuesto. Para decidir la asignación de 
presupuestos y el curso de los proyectos, se realizan periódicamente reuniones del Comité 
Tecnológico donde van los responsables de los departamentos del área. Para más 
información, véase el Anexo 7.4, Realización del Pla aTec de los proyectos del Área. 

 
A parte, se estudió exhaustivamente la situación actual de los modelos tecnológicos de 

TMB, se estudió las tendencias que seguía el mercado y se redactó un documento, siguiendo 
lo dictado por el plan director PDT, que detallaba lo que se tenía en la compañía, lo que 
marcaba el mercado y lo que debía hacerse en el futuro. Estas líneas maestras están vivas y 
abiertas a las modificaciones, ya que no tiene sentido definir unos planes a varios años vista 
y pretender que sirvan siempre en este mundo tan cambiante. El documento recibe el 
nombre de “Libro blanco de las tecnologías”, consta de unas 650 páginas y describe: 

 

 Los objetivos estratégicos de las tecnologías de TMB. 

 La descripción técnica y funcional actual de todos y cada uno de los sistemas, así 
como del papel que juegan en los procesos de negocio, clave o de soporte. En la 
siguiente ilustración se puede ver como se clasifican los procesos de operación, la 
estrategia/planificación, donde los clientes dictan sus necesidades de los servicios 
y los procesos de soporte donde existen unos proveedores que apoyarán 
mediante contratos de mantenimiento, etc. 
 

 

Ilustración 7 Situación de los procesos según su tipología. Fuente: propia 
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 Un análisis de la situación de cada sistema y de cada tecnología, y tendencias del 
mercado para cada caso. 

 Un modelo tecnológico objetivo, la gestión de las tecnologías pertinentes y un 
plan de actuación para llevar a cabo ese modelo objetivo. 

 

3.2. Financiación 
 

 
Para prestar los servicios de transporte público, la EMT (propietaria de las acciones) lo 

financia mediante: 
 

 Recargo del transporte, que se regula con la ordenanza fiscal aprobada por el Ple del 
Consell Metropolità. 

 Contrato-programa (CP) para financiar el servicio de Metro y Bus. 

 Transferencias de la Mancomunitat de Municipis. 
 

 

 
Ilustración 8 Subvenciones de la ATM del año 2009-2010. Fuente: ATM 

 
Para TMB, mediante subvenciones del Estado (313 millones de €), de la Generalitat (571) 

y de organismos locales, se aplicaron 807M €. Es evidente que ha recibido una cantidad 
mucho mayor que el resto de servicios de transporte, debido a la importancia de TMB 
dentro del ámbito de los transportes de Barcelona. El motivo, además, es para equilibrar el 
déficit resultante que no se logra compensar simplemente con las validaciones de todo el 
año. 

 
Las inversiones subvencionadas se clasifican de la forma en la que muestra la siguiente 

ilustración. 146M € de los 253,6M son para nuevas inversiones de TMB. De ellos, 
aproximadamente unos 40M son para la parte de autobuses (TB), además de 24M que son 
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para la corporación FMB-TB. 
 

 

 

  
 

           Ilustración 9 Inversiones de TMB y FGC en millones de €. Fuente: ATM 

   
 

En los últimos años, el peso relativo de las cifras de recaudación ha pasado de ser del 46% 
al 40%. Las subvenciones de las administraciones públicas, por otra parte, han aumentado 
del 54% (46% recaudado hace 4 años) al 60% para poder compensar la reducción del dinero 
recaudado.  
 

  

Las actuaciones que se llevan a cabo están reguladas por un Plan Director de 
Infraestructuras (PDI), que el consejo de administración de la ATM aprobó para el periodo de 
2001 al 2010. Éste define las actuaciones a corto y medio plazo en la red pública del 
transporte en la RMB. Lo redacta la ATM y recoge las propuestas de la Administración, de los 
organismos autonómicos y locales. Los objetivos del PDI son: 

 
- Conseguir un aumento de cuota de mercado, de desplazamientos, mediante una 

política de oferta de gran volumen. 
- Que la infraestructura fija no sea un factor limitador en el funcionamiento 

metropolitano ni en la competitividad de Barcelona. 
- Garantizar la máxima eficacia económica y social de las inversiones públicas 

dedicadas al transporte adecuando el modo de transporte al volumen previsto de 
la demanda. 
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Del PDI se hacen informes anuales para hacer un seguimiento de las actuaciones 
realizadas y su efecto producido en la población y la demanda. La siguiente ilustración 
muestra la evolución de la demanda desde el 2001 en la RMB. 

 
 
 

 
 

Ilustración 10 Demanda en el transporte público desde el 2001. Fuente: ATM 

 
 

3.3. Competencia 
 

 
En el ámbito de la EMT, recordemos que son los 18 municipios delimitados por la línea 

amarilla en la ilustración 5, comenzó una estrategia que consistió en introducir competencia 
en la prestación de servicios de autobuses. Se creyó oportuno permitir la introducción de 
nuevos operadores privados mediante la convocatoria de concursos abiertos para adjudicar 
los servicios. Esta iniciativa, que ahora parece lógica y natural, entonces resultaba polémica, 
ya que difícilmente se aceptaba el acceso de las empresas privadas a la financiación pública.  

 
Es importante destacar que no todos los operadores dan un servicio en el mismo ámbito 

que TMB, algunos operan en otras poblaciones o hacen largos recorridos. Podríamos decir 
que en ocasiones se ofrece un servicio complementario al que da TMB y no se consideraría 
como competencia directa. Los servicios sustitutivos del transporte de TMB, serían el taxi, el 
ferrocarril, el tranvía o el bicing. 

 
Las cifras de las empresas privadas que accedieron a la prestación de servicios de 

transporte urbano se pueden ver comparativamente con TMB en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 11 Tabla comparativa del transporte en autobús  en el 2009. Fuente: propia, datos de la ATM 

 
La empresa pública era sinónimo de empresa subvencionada y a ella se reservaba la 

totalidad de los servicios que no eran viables comercialmente. En el ámbito metropolitano, 
este planteamiento habría dejado fuera a las empresas privadas del sector, ya que los 
servicios urbanos y suburbanos de dicho ámbito no eran capaces de autofinanciarse. 
Seguramente este planteamiento estaba provocado por una desconfianza entre la 
administración y las empresas. Actualmente, como podemos ver en la tabla, más de una 
tercera parte de la facturación proveniente de las validaciones ya pertenece a empresas 
privadas, que han sido adjudicadas mediante concurso, para explotar su red de transportes 
en Barcelona y en municipios donde opera TMB. Teniendo en cuenta el difícil acceso a este 
tipo de mercado, significó una arriesgada apuesta por parte de las empresas que quisieron 
entrar.  

 
Al principio se estableció el precio por km de servicio, así el operador funcionaba en pro 

de la reducción de costes de la operación, cosa que afectaba directamente en el nivel de 
servicio ofrecido. Actualmente los operadores fijan más compromisos como pueden ser el 
aumento de la captación de usuarios, la gestión de ingresos extraordinarios, la calidad de la 
oferta, etc. Esto ha impulsado una mejora tecnológica, mediante sistemas que mejoran la 
eficacia y la eficiencia del servicio que se ofrece. 

 
Con el aumento de la movilidad urbana, TMB tiene el reto de mantener e incluso seguir 

aumentando su cuota de mercado, aquí es donde juega un papel clave su capacidad de 
innovar. Hablamos de Innovación Tecnológica en su mayor parte, ya que TMB ya ha hecho 
grandes avances en la configuración de su propia organización y en sus procesos, aunque la 
mejora es y debe ser continua. Para los demás operadores el reto es absorber usuarios de 
TMB y ofrecer un servicio de calidad suficiente como para competir con la empresa líder de 
transporte metropolitano en Barcelona. La apertura a la competencia beneficia, como 
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siempre, al usuario, que obtiene como resultado un mejor servicio por parte de la empresa 
que ya le ofrecía anteriormente el servicio y por parte de los que ahora tienen la 
oportunidad de satisfacer esta necesidad.   
 

 

3.4. Análisis DAFO 
 

Para visualizar mejor el posicionamiento de TMB en el mercado y frente a sus 
competidores, se ha elegido la herramienta del DAFO, que recogerá las principales 
características y estructurará la información de forma más eficiente. Nos centraremos 
fundamentalmente en el ámbito de autobuses, donde tenemos otros operadores que son la 
competencia de TMB y cuando hablamos de movilidad es en la superficie (no como el 
Metro). 

 

  

 
  

   Ilustración 12 DAFO para el ámbito de TB o autobuses.  Fuente: propia 
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3.5. Innovación 
 
Debido a la dificultad de decir de una forma cerrada y contundente qué tipo de 

Innovación se lleva a cabo en TMB, se tratará punto a punto varias perspectivas de 
Innovación y se enlazará con una breve explicación de TMB en cada uno de los ámbitos. 
Finalmente se resumirán, a modo de conclusión, todos los aspectos tratados en la síntesis 
del punto 3.6. Hay que distinguir que a partir de aquí hablamos de Innovación tecnológica. 

 

3.5.1. Innovación Abierta 
 

La Innovación Abierta (Open Innovation) es el uso de flujos de conocimiento que entran y 
salen, que a su vez aceleran la Innovación interna y amplían el mercado para el uso externo 
de la misma1. Ya quedó atrás el tiempo en el que las empresas guardaban celosamente sus 
descubrimientos o desarrollos, ahora las empresas son conscientes de que compartir el 
conocimiento les hace crecer con ideas que vienen de dentro y de fuera. El conocimiento 
tiende a ser algo al servicio de las empresas, algo más global, menos propietario y más 
accesible. 

 
En TMB, como en muchas empresas se utiliza el networking, gracias al contacto con 

múltiples empresas: consultoras, ingenierías, integradores, etc. Se tiende a la colaboración 
de una forma más sistemática y formal, tanto entre departamentos como con el exterior.  Es 
muy común que antes de emprender algún proyecto que se haya hecho en otra ciudad 
nacional o internacional, algunos trabajadores viajen a esas ciudades a ver cómo han 
funcionado esos proyectos. Hay invitaciones, amplias explicaciones y demostraciones. Si lo 
analizamos realmente unos pueden aprender de otros, si una empresa metropolitana de 
transportes ha realizado un proyecto que le ha hecho mejorar y ser más competitiva, no 
quedará afectada por mostrarlo a otras empresas que tienen oferta en otras ciudades. La 
competencia en realidad son otros medios de transporte dentro de la ciudad. Aún al 
contrario, será un beneficio que esa relación sea colaborativa si en un futuro el flujo de 
información es en el sentido contrario. Es un ejemplo de ello que algunos de los mandos 
técnicos con más experiencia dan con asiduidad conferencias en foros del mundo ferroviario 
o de las comunicaciones en ese ámbito. En definitiva, el conocimiento no se percibe como 
propiedad de TMB y se aprovechan las oportunidades de explicar el funcionamiento y las 
mejoras que se implementan, así como de mostrar los avances tecnológicos aplicados en los 
trenes o los autobuses.  

 
Desde el subdepartamento de I+D+i se han gestionado proyectos donde se ha concebido 

algo nuevo y diferente, se ha diseñado teniendo en cuenta especificaciones y se ha llevado a 
la práctica. Cuando el mercado no ofrece lo que se solicita, se requiere un nuevo diseño. Hay 
productos íntegramente diseñados por TMB, como p.ej. un dispositivo que permite saber el 
origen y destinación de los pasajeros, y que actualmente funciona en algunos autobuses. 
También hay proyectos en los que se investigan las mejoras tecnológicas que otras empresas 
han usado, se buscan productos innovadores o soluciones ya probadas. De esta forma TMB 
contrata e implementa soluciones completas con suficientes referencias (ya existentes), 
realiza diseños abiertos añadiendo partes propias a partes ya existentes o innova 

                                                         
1 Definición Henry Chesbrough, quien acuñó el término de Open Innovation.  
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tecnológicamente, con sus propios recursos, un diseño completamente nuevo cuando la 
solución es a medida y no existe nada similar ni aprovechable en el mercado. 

 
Por todo lo comentado, se puede concluir que la compañía, como lleva a cabo una 

Innovación Abierta. 
 

3.5.2. Innovación Incremental Vs Radical 
 

La Innovación Incremental se da cuando se modifica una parte de un producto o servicio 
(añadiendo, combinando o eliminando). Por contra, la Innovación Radical se produce cuando 
se presenta al mercado un nuevo producto o servicio o se cambia por completo la propuesta 
de valor. La Innovación Radical parte de cero, en cambio la Innovación Incremental empieza 
con la base de un concepto, producto o servicio ya establecido.  

 
Primeramente, el usuario de TMB es un usuario servido de forma correcta, es decir, 

satisfecho. La oferta que tiene es suficiente, no está infra-servido. Tampoco tiene tantas 
opciones de transporte público como para decir que está sobre-servido o que le sobran 
prestaciones. Por tanto, el usuario de TMB es un usuario correctamente servido y no precisa 
de una innovación disruptiva que cambie totalmente el servicio, sino de pequeñas 
modificaciones que hagan que el servicio mejore y evolucione.  

 
Son escasas las ocasiones que tiene una empresa consolidada dedicada al transporte 

público para poner en práctica una Innovación Radical, ya que las ideas complementan 
otras, los servicios incorporan nuevos requerimientos o se transforman. Estamos hablando 
entonces, de un uso mayoritario de Innovación Incremental y ocasionalmente una 
Innovación Radical. TMB aplica Innovación Incremental realizando: híbridos de tecnologías, 
integración de sistemas, modificaciones en el servicio y los sistemas. Hay que recalcar que, 
por mucho que una empresa esté consolidada, tiene que continuar innovando de forma 
incremental, de lo contrario su servicio tradicional, quedará más tarde o más temprano, 
desbancado por el de una empresa emprendedora que dé un giro radical a la propuesta de 
valor.  

 
Un ejemplo de Innovación tecnológica Incremental es la localización de diversos 

colectivos del personal de Metro dentro de las estaciones de Metro. Se pretende gestionar 
los recursos de Metro de TMB para ofrecer mejor servicio de seguridad, de limpieza y de 
atención al cliente. Para ello se ha estudiado el modo de utilizar la propia infraestructura de 
radiocomunicaciones, TETRA o WiFi en la línea 9, o la utilización de una infraestructura 
complementaria tipo ZigBee. Si para la localización es indispensable extender una nueva 
infraestructura, se ha contemplado la posibilidad de darle nuevas funcionalidades, como 
puede ser la supervisión del estado de escaleras mecánicas o de distribuidoras automáticas. 
Con incorporar una pequeña etiqueta identificadora (tag) en estos elementos, sería 
suficiente. Se informaría del estado de elementos on-time aprovechando una inversión en 
infraestructura que se pensó previamente con otro objetivo. Con ello se pretende ampliar 
funcionalidades, mejorar la supervisión, sacando provecho de la infraestructura.  
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3.5.3. Marco de Innovación 
 
Se entiende como Innovación Estratégica, aquellas transformaciones tecnológicas que 

aprovechan a medio o largo una oportunidad que pueden dar las Tecnologías de la 
Información o que pueden resolver problemas en el negocio. Conviene entonces un 
seguimiento de las tecnologías para identificar oportunidades de mejora en el negocio.  

 
En TMB se ha definido un plan estratégico de las tecnologías para guiar la evolución y la 

dirección que la empresa ha de tomar, éste es el Plan Director de las Tecnologías (PDT). El 
PDT determina el modelo tecnológico objetivo y el modelo funcional de gestión de las TIC, 
así como el modelo organizativo correspondiente. Este modelo se basa en la relación del 
proveedor con el cliente entre la dirección de tecnología y las áreas usuarias. Quiere decir 
que es un modelo que está claramente orientado al servicio, es decir, la tecnología se pone 
al servicio del negocio al que da respuesta. El PDT está enmarcado dentro del estándar ITSM 
(Information Technology Service Management) que comprende todos los procesos 
necesarios para la gestión integral de las tecnologías. En modo gráfico: 

 

 
 
   Ilustración 13 Diagrama de bloques donde se enmarca el PDT dentro del marco de gestión. Fuente: TMB 

 

La adopción de las prácticas o guías de ITILv3, dentro del marco general del ITSM, en el 
Área Tecnológica (aTec) de TMB (antes llamada Telecomunicaciones) se han desarrollado 
bajo las normas ISO 20000 e ISO 27001, dirigidas a la prestación de servicios TIC orientados 
al negocio. ITILv3 contempla hasta la gestión global del negocio, atendiendo al 
funcionamiento de la actividad del mismo, por encima del servicio y del sistema. Dentro del 
negocio están los servicios de TI ofrecidos y dentro de los servicios, los sistemas de TI que 
posibilitan el servicio de TI. 
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Ilustración 14 Diagrama de bloques de ITILv3 para la prestación de servicio de negocio. Fuente: TMB 

 

ITILv3 es hoy referente de IT Governance y se aplica de forma práctica en TMB, 
orientándola a los objetivos que ya tiene. Son muchas las empresas (y de gran importancia) 
que han colaborado en la confección de las buenas prácticas que dicta.  

 
Dentro del modelo de gestión que propone, se incluyen las 3 vertientes contemplados en 

el PDT de TMB. Con la adopción de ITIL se consigue una visión de negocio que motiva a la 
organización, facilita la interpretación de resultados y sirve para saber lo que importa y 
afecta al negocio. Cualquier transformación influirá de forma consciente en alguno de los 3 
pilares principales: organización, procesos y herramientas.  
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Cabe destacar que la gestión de las tecnologías, como se ve en la ilustración anterior, 

juega un papel muy importante de soporte a los procesos claves de la empresa: al proceso 
de transporte y a la venta de billetes de transporte. 

 
Anteriormente se trataban sistemas que daban beneficio al cliente sin saber muy bien 

cómo, ni cuánto, ni en qué servicios afectaban. ¿Cómo definir la criticidad de un sistema sin 
tener claro en qué servicios actúa? La adopción del ITIL en aTec cambia totalmente la 
filosofía del departamento. Dentro de la definición del catálogo de servicios, se profundiza 
hasta el máximo detalle en los sistemas que actúan en cada uno de los servicios. Así 
transicionar un servicio, evolucionar un sistema o definir las criticidades de un elemento, 
podrá llevarse a cabo con ciertas garantías (Gestión del Cambio). Se innova y se modifica de 
forma controlada bajo las premisas de unos requerimientos de nivel de servicio, 
regulaciones o acuerdos. La organización dentro de aTec demuestra su flexibilidad frente a 
los cambios, teniendo que estar preparada para transiciones rápidas en cuanto a 
organización, situaciones internas, etc. 

 
El trabajo concreto realizado por TMB conjuntamente con una consultora especializada, 

ha dado como resultado una definición de servicios de TI, diferenciación con sistemas de TI, 
definición de roles de product mannager y service mannager y un catálogo de servicios en 
construcción.  

 

  

Ilustración 15 Clasificación de procesos realizados en TMB. Fuente: TMB 
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3.5.4. Cadena de valor de TMB 

 
Para definir la cadena de valor, se han identificado los servicios de TI del aTec que dan 

soporte a la cadena a través del análisis de las actividades principales que ejerce TMB para la 

explotación y su alineación con las funciones de negocio. 

 

Se hace la diferenciación entre: 

 

1. Funciones de negocio: recogen todas las actividades que tienen que ver de forma 

directa con la explotación del negocio. 

2. Funciones de soporte: hacen referencia al resto de actividades necesarias para que el 

negocio funcione. 

 

A continuación se muestra la cadena de valor: 

 

 

Los servicios según su tipología serían: 

 

3. Servicios de TI de cara al Cliente: servicios en los que el usuario es el ciudadano. 

4. Servicios de TI de soporte al Negocio: servicios que posibilitan que una actividad 

relacionada directamente con la operación de TMB se pueda completar. 

Ilustración 16 Cadena de valor de TMB. Fuente: TMB 
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5. Servicios de TI de soporte a Actividades Internas de Negocio: servicios que 

posibilitan que actividades de soporte al Negocio, no relacionadas directamente con 

la explotación, se puedan llevar a cabo. 

6. Servicios Puros de TI: servicios puramente tecnológicos. 

 

Gráficamente podemos ver las relaciones entre los distintos tipos de servicios y como el 
aTec está presente tanto en proyectos puramente tecnológicos (p. ej. los relacionados con 
las cámaras de comunicaciones), como en los servicios de cara al cliente (p. ej. la venta i la 
validación de billetes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Serveis de TI de cara 
al CLIENT FINAL

Serveis de TI de 
suport al NEGOCI

Serveis de TI de suport a 
PROCESSOS INTERNS DE NEGOCI

Serveis 
PURS DE TI

aTec

Ilustración 17 Tipología de servicios de TI y presencia de aTec. Fuente: TMB 
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3.5.5. Fases de un proyecto tecnológico 
 

Para explicar el flujo que sigue un proyecto en el área aTec, se utilizará la Ilustración 
siguiente, donde se pueden observar todas las fases desde que proviene la necesidad en el 
negocio, hasta que éste incorpora un cambio en uno o varios sistemas o servicios para darle 
respuesta. 

 

 
 

1 Se detecta una necesidad que surge del propio funcionamiento del negocio o bien es algo 
planificado o sistemático, ya sea que proviene de la dirección, de la mera observación del 
propio mercado, desde el personal que soporta la operación o es un cambio que se 
realiza cada cierto tiempo.  
 

2 La necesidad se canaliza a aTec mediante una figura que es el Responsable de Cliente, se 
disponen de 2 responsables, uno para cada área de negocio, Metro y Bus.  

 

3 Según la clasificación de la petición, se transmite a un departamento u otro, y se asigna a 
un responsable que actuará realizando un proyecto. La comunicación con el Responsable 
de Cliente no ha finalizado, sino que es continua con el fin de concretar requerimientos 
funcionales y técnicos, y posteriormente validar estudios y soluciones.  

 

4 En el anexo 7.5, gestión de un proyecto en el Área, se pueden observar las fases que sigue 
el proyecto desde que lo recibe el departamento de aTec que corresponda, hasta su 
cierre. Es clave identificar quién es responsable y quién valida cada fase del proyecto. 

 

5 El resultado del proyecto, ya sea un estudio o un proyecto constructivo, se finaliza con 
una aceptación por el cliente interno. Entonces se entrega al cliente, bajo el soporte 
técnico a la operación del departamento de OTS. Significa que desde aTec se entrega pero 
no se desvincula de lo que ha entregado, sino que lo sigue y lo mantiene, escalando 
cualquier problema o incidencia hacia los Responsables de aTec del servicio o Project 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

2 

4 

5 

3 

Ilustración 18 Fases de un proyecto de TI. Fuente: TMB 

1 
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Managers. 
 

Después de la entrega el servicio o el sistema se pone en operación en una de las áreas de 
negocio, con el apoyo del subdepartamento de aTec OTS que controlará su 
funcionamiento. OTS funcionará a modo de Help Desk y gestionará contratos de 
mantenimiento externos, de incidencias y problemas y escalará según convenga.   

 

3.5.6. Modelo de gestión de la Innovación 
 
Después de ver qué fases se llevan a cabo en un proyecto tecnológico genérico, vamos a 

estudiar si realmente hay un modelo de gestión de la Innovación propiamente dicho. Es rara 
la vez que una empresa innova sin una gestión de esa innovación, aunque esa gestión no 
esté definida como un modelo predefinido o estándar. La gestión de la innovación no será 
más que los pasos o estrategias que se siguen para dar lugar a un resultado innovador, según 
la definición conseguida en el punto 2.3. En TMB tenemos uno de los casos en los que se 
innova con unos claros pasos que se tienen en cuenta en el proceso, pero no están 
plasmados en ningún modelo definido. Por tanto, se ha de estudiar cuáles son esos pasos o 
estrategias en cada fase de un proyecto que contenga su parte de Innovación. 

 
Las fases de forma genérica serían los siguientes: 
 
1. Análisis de situación: se estudia el origen que ha motivado una posible futura 

mejora, en forma de idea o de necesidad de un cliente. Se concretan qué puntos de 

la situación actual de un proceso, sistema/servicio son susceptibles de mejora y por 

qué, así como los beneficios que aportaría un cambio en una situación futura. Esta 

fase es muy importante ya que analizar previamente lo que se dispone, asegurará 

minimizar el impacto en los servicios operativos y, por tanto, reducir el riesgo. 

2. Análisis de requerimientos: después de un análisis de situación, se pueden definir las 

necesidades del cliente en forma de requerimientos funcionales y requerimientos 

técnicos que definirán aspectos importantes del futuro cambio.  

3. Viabilidad tecnológica: se hace un estudio de las tecnologías posibles que pueden 

dar solución al cambio. Se tienen en cuenta la madurez de la tecnología, el 

cumplimiento de los requerimientos solicitados, las referencias en general y en el 

mundo del transporte, los beneficios que puede aportar, etc. 

4. Soluciones de mercado: a partir del estudio de viabilidad de las tecnologías, el 

estudio puede enfocarse más a las soluciones comerciales más viables. Se buscan 

productos definidos, productos en desarrollo u opciones de desarrollo de productos 

nuevos por parte de empresas tanto nacionales como internacionales. Estas serían 

las 3 posibilidades que hay para dar solución a la petición. 

5. Evaluación de soluciones: la evaluación del recojo de soluciones de mercado finaliza 

con un consejo al cliente sobre qué soluciones pueden ser viables u óptimas. Para 

6 
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ello se tienen en cuenta aspectos como el coste, la implementación/instalación, 

ajustes, tiempo, recursos necesarios, impacto en los vehículos o en la infraestructura. 

6. Prueba piloto: el cliente decide a partir del consejo recibido qué soluciones desea 

probar con un piloto. Las pruebas pilotos que se realicen deben tener en cuenta que 

deben afectar de la menor manera el vehículo o la infraestructura. Normalmente se 

instalan sistemas independientes antes de integrar la solución escogida. 

7. Análisis de resultados y conclusiones: las pruebas realizadas con las soluciones que 

el cliente ha escogido a partir de la evaluación de soluciones dan unos resultados que 

se estudian y se entregan al cliente junto con unas conclusiones. Las conclusiones 

deben tener en cuenta si se han cumplido los objetivos marcados y si los sistemas 

cumplen lo que a priori se preveía. 

8. Proyecto constructivo: todo el proceso finaliza con la decisión de una instalación o 

implementación de un sistema o solución ya probada en una prueba piloto, siempre 

y cuando se disponga de presupuesto para el proyecto completo. 

 

3.5.7. Evaluación de resultados 
 
Para considerar que un servicio opera correctamente, antes se han debido fijar unos 

parámetros de rendimiento. El cliente interno, Metro o Bus, transmite una necesidad y, 
mediante interacción con aTec, fijará los parámetros que medirán el Nivel de Servicio. ITILv3 
llama a estos parámetros: indicadores clave o KPI. Mediante acuerdo se deciden los 
márgenes de los indicadores KPI antes de su fase diseño, ya que decidirán los siguientes 
pasos a seguir. La calidad del servicio prestado puede medirse con indicadores como: 
continuidad del servicio, tiempo de parada o tiempo de resolución de interrupciones, tiempo 
entre incidencias, número de errores, etc. De esta forma se podrá cuantificar cómo un 
servicio mejora cuando se hace una modificación. 

 
En las fases de pruebas hay que tener presente que el nivel de servicio no debe quedar 

afectado (continuidad, paradas, aumento de errores, etc.), por ello es indispensable que 
todo aquello que se haga sea de forma independiente a los demás sistemas. 

 
Un indicador clave a tener en cuenta a la hora de ver cómo de rentable puede ser un 

proyecto, es el de retorno de la inversión, que ITILv3 contempla como ROI (Return On 
Investment). Se obtiene relacionando el beneficio neto entre el valor neto de los activos que 
han intervenido en el proceso. En el punto 4.9 estimaremos este indicador, para comprobar 
cuánto tiempo necesitamos a priori para retornar la inversión realizada en el proyecto y en 
qué punto empieza el sistema a ser rentable. 
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3.5.8. Síntesis 
 

 
Siguiendo lo explicado anteriormente podemos concluir que TMB utiliza una Innovación 

abierta, en su mayoría Innovación Incremental, caracterizada por la colaboración entre 
departamentos, la compartición de conocimientos y la búsqueda del beneficio del 
conocimiento exterior. Desde el punto de vista del usuario este enfoque es correcto ya que, 
siendo un cliente satisfecho, no necesita una Innovación disruptiva que haga que el servicio 
que se le ofrece cambie radicalmente, sino que necesita una mejora continua a través de 
una Innovación constante e Incremental.  

 
En el mundo del transporte público podemos pensar que es un enfoque adecuado, ya que 

está en línea con lo que demanda el cliente y lo que exige el sector. 
 
Todo el flujo de ideas de mejora se ve regulado por un marco de buenas prácticas, recién 

adoptado en el área que gestiona la tecnología aTec. Estas buenas prácticas aseguran una 
gestión integral de las TI totalmente orientada al cliente, por tanto a la búsqueda de un 
aumento de valor que aprecia el cliente. Asimismo, cualquier mejora y su consiguiente 
dedicación de recursos y esfuerzos irán a favor de la entrega del máximo valor a los usuarios 
de TMB. 

 
Finalmente TMB no innova de forma desordenada, sino que dispone de un modelo de 

gestión de la Innovación que se concreta en el punto 3.5.6. 
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4. Proyecto tecnológico de TMB 
 

4.1. Introducción 
 
Para la explicación de la realización del proyecto y de sus fases, utilizaremos el modelo de 

gestión de la Innovación que se ha explicado en punto 3.5.6. La estructura obtenida ha sido 
la siguiente: 

 
1. Análisis de situación 

2. Análisis de requerimientos  

3. Viabilidad tecnológica 

4. Soluciones de mercado 

5. Evaluación de soluciones 

6. Prueba piloto 

7. Análisis de resultados y conclusiones 

8. Proyecto constructivo 

 

4.2. Análisis de situación 
 

4.2.1. Origen y motivación 
 

 
Este proyecto surge de la voluntad de la dirección general de Transportes de Barcelona 

(TB) de dotar a los autobuses de un sistema de conteo de pasajeros automático (Automatic 
Passenger Counting, cuyo acrónimo es APC) y con ello conocer el volumen de pasajeros de 
forma fidedigna en el autobús en cada momento. Debido a que existen múltiples 
posibilidades para medir la cantidad de personas en un vehículo como un autobús, se 
pretende hacer un breve análisis de cada tecnología con el propósito de destacar los pros y 
contras que tiene cada una de ellas.  

 
Cabe destacar que el entorno del autobús es más ‘hostil’ que los entornos típicos donde 

se cuentan personas como pueden ser los establecimientos, los supermercados o lugares de 
paso; ya que un autobús tiene unas condiciones de iluminación, temperatura y vibración 
extremas y cambiantes. Así, hay tecnologías perfectamente válidas para otros entornos que 
no lo son para este caso en particular. Se definirán unos criterios para seleccionar las 
tecnologías viables para este proyecto. 
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Ilustración 19 Puntos de influencia en el negocio que tendrá el dato del contaje. Fuente: propia 

 
Para la gestión, explotación y planificación de las líneas de autobuses de TMB se utilizan 

actualmente unos indicadores de gestión, relacionados con la cantidad de pasaje, para 
seguir la calidad del servicio prestado:  

 

 Patrones de carga: se consiguen mediante estimaciones como el peso del vehículo 
o las validaciones a posteriori. Se conoce la cantidad de personas que han validado 
a lo largo del día a posteriori, significa que sabes cuánta gente ha subido en el 
autobús por periodos. Sin conocer las bajadas, no se sabe cuántos pasajeros ha 
llevado el autobús por parada, trayecto, etc.  
 

 Familia de indicadores de capacidad: hay pasaje que se ve afectado por exceso de 
ocupación del autobús o incluso pasaje que no se sirve. El conductor avisa que no 
deja subir más pasaje al autobús y se genera una alarma que va al CRT, el control 
de estos indicadores de capacidad se hace mediante las alarmas y tipo que ha 
generado el conductor.  

 
Se busca sustituir las estimaciones de los patrones de carga por datos reales en tiempo 

real y obtener un cálculo afinado de la familia de indicadores de capacidad. Esta información 
se podrá cruzar con otros datos (validaciones, tiempos de paso del localizador,…) para 
extraer pasaje en cada momento y parada e incluso extraer el fraude por pasajeros que no 
validan su billete. Sustituir una aproximación por un dato muy preciso, cambia totalmente el 
enfoque, pudiendo ahora utilizarlo para microajustes o ajustes en tiempo real. 
 

El usuario final del sistema será el personal encargado de gestionar la demanda y los 
recursos que se aplican para dar respuesta a la misma. Se identifican 2 perfiles para el uso 
del sistema: responsables de los datos que proporciona el sistema y de su operabilidad, y, 
por otro lado, los responsables de tomar decisiones en cuanto a ajustes de los recursos que 
utilizarán la información tratada del sistema. El sistema de APC será un input clave en este 
sentido. 

 
El autobús de TB ya dispone en la actualidad de multitud de tecnologías a bordo como 

son el GPS, WiFi, 3G, radio TETRA, hasta una red Ethernet embarcada que trata de 
centralizar los diferentes sistemas. La creación de esta red surgió ya que se disponían de 
muchos sistemas dispersos e independientes, realizándose un proyecto de integración y 
unificación de todos los sistemas por medio de una red Ethernet. Se definió una 
normalización del lenguaje en mensajes XML para que se pudieran entender los sistemas. En 
este contexto, es lógico que se estudie la opción de integración de un nuevo sistema de 
contaje dentro de la red existente. 
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4.2.2. Clasificación del proyecto 

 
Después del proceso de identificación de servicios de TI que dan soporte a la cadena de 

valor de TMB, clasificaríamos el proyecto dentro de la función de negocio de Planificación y 
programación del servicio. El sistema de contaje sería un sistema TI que daría soporte a la 
actividad de Planificación del servicio. El servicio de contaje de pasajeros sería un servicio TI 
que daría soporte a un servicio de TI de soporte al negocio, que sería la planificación del 
servicio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Beneficios del contaje de pasajeros  
 

 
A lo largo del documento se ha remarcado la importancia de conocer las necesidades del 

usuario. Poseer el dato de la cantidad de pasajeros por autobús, por recorrido, por paradas, 
etc., se traduce en el conocimiento de la demanda del usuario, y esto ayudará a la gestión y 
dimensionamiento de la oferta. En general ayudará a la toma de decisiones que antes se 
tomaban con meras aproximaciones del pasaje a bordo, con el principal beneficio de prever 
y calcular la demanda y conseguir una mejora del servicio. 

 
Concretamente del contaje de pasajeros se obtiene: 
 

- Identificación de cuáles son los lugares más concurridos donde hay más flujo de 

clientes por línea, sentido o parada. 

- Estudio de los comportamientos de los pasajeros frente a eventos especiales, 

fechas señaladas, vacaciones, etc.  

- Comprobación del modo en el que afecta cualquier modificación del servicio. 

- Cumplimiento de regulaciones en relación al número máximo de pasajeros a bordo 

o el peso máximo autorizado del vehículo. 

 
Este dato sería un input clave para la creación de los datos y los contenidos que 

posteriormente se cargarían en los autobuses: modificaría y ajustaría los recorridos y los 
horarios para un servicio mejor servido. 

 

Servicio de TI de 

soporte al negocio Función de negocio Servicio de TI 

Servicio de TI  

de contaje de 

pasajeros de TB 

Servicio de TI de soporte a 

la planificación del 
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En resumen, incorporar un sistema de contaje embarcado aportaría un dato clave para el 
cálculo de indicadores principales de gestión y así planificar los recursos para adecuarlos a la 
oferta y regular las líneas. Como ya hemos visto el servicio que obtiene la cantidad de pasaje 
serviría de soporte a la importante función de negocio de Planificación del servicio que 
ofrece TB. 

 

4.2.4.  Beneficios de la automatización 
 

En la actualidad TB utiliza, en casos puntuales, conteos manuales de pasajeros que suben 
y bajan en algunas paradas de autobús. En este caso se necesitan trabajadores que 
entreguen fichas a los clientes, para marcar dónde se han subido y dónde se bajan, o bien 
que cuenten mediante pulsadores. Los inconvenientes de este método son evidentes: 
necesidad de personas que entreguen, recojan y/o supervisen las fichas o que cuenten con 
pulsador, analizar de forma manual los datos una vez obtenidos (el volumen de pasajeros se 
obtendría con las diferencias de personas que suben y las que bajan), posibles errores en las 
fichas o en las pulsaciones, en pasajeros que no han recibido ficha o errores en el recuento 
posterior (en el análisis). Es un trabajo que, al llevar a la práctica, es prácticamente imposible 
hacer a la perfección, teniendo en cuenta que depende en gran medida de las personas 
contratadas para la tarea e incluso de la colaboración del cliente. 

 
Teniendo en cuenta los inconvenientes de un contaje manual, la automatización del 

proceso con un APC proporcionaría: 
 

- Eficiencia. Mientras las personas que trabajan durante un turno de varias horas 
van perdiendo eficiencia, el sistema mantendría una eficiencia mayor y constante 
durante todo el servicio del autobús. 

 
- Fiabilidad. El sistema proporcionaría una fiabilidad mayor que el conteo manual 

donde hay una intervención humana. Es más probable que una persona pierda la 
concentración en un lapso de tiempo, que caiga el sistema. 

 
- Precisión. Los datos obtenidos pueden tener una precisión de más del 95%, 

teniendo errores en casos más esporádicos como el bloqueo de los sensores o 
contar dos veces un pasajero en el caso de sistemas duales. El conteo manual 
puede ser muy preciso si hay poco volumen de pasajeros en el vehículo, 
perdiendo precisión cuando el flujo va aumentando; mientras que el APC no se ve 
afectado por el incremento de pasajeros. En casos de obstrucción de una entrada 
los 2 sistemas se ven afectados. 

 
- Reducción del coste. Para 100 autobuses, se podrían necesitar más de 60 

personas dedicadas a la tarea en un turno de 6 horas, con la consiguiente 
dificultad de planificar los horarios y las localizaciones. El sistema APC requiere 
una inversión inicial que se retornaría de forma más rápida y mucho más eficiente 
que utilizando personal, ya que las decisiones se tomarían en base a datos más 
precisos. 

 
- Procesado de los datos. Con un software de análisis, los datos obtenidos se 
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procesarían dando un volumen de pasajeros en tiempo real. Es decir no se precisa 
de una fase posterior de análisis para obtener resultados. Estos datos también 
pueden ser almacenados para un tratamiento posterior: tablas, estadísticas, etc. 

 

 

4.3. Análisis de requerimientos 
 

 
A continuación se detallan los requerimientos que a priori ha de cumplir la solución del 

sistema de contaje para adecuarse a las necesidades de TMB. Es la primera fase 
contemplada en el proyecto, es crítica y esencial para que el mismo tenga éxito. Los 
requerimientos funcionales los han definido desde TB. 

 
Para tener en cuenta los requerimientos técnicos se ha de presentar la ingeniería 

embarcada del autobús. 
 

4.3.1. Ingeniería embarcada del autobús 
 

En el caso de integrar el sistema a la red embarcada, conviene conocer un esquema lógico 
del estado actual de los subsistemas embarcados y sus conexiones: 
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A grandes rasgos el autobús dispone de una red Ethernet con un formato definido de 
mensajes XML que utiliza un protocolo de intercambio de información SOAP. El protocolo 
estandariza la estructura o esqueleto de los mensajes de datos (para más información 
consúltese el anexo 7.17) que intercambian los sistemas. Los sistemas a bordo actuales son:  

 
- CPU_PPAL. Una CPU principal que incorpora las conexiones con la radio TETRA, la 

antena WiFi, la pantalla TFT del conductor, un futuro módulo 3G y un futuro 
módulo Bluetooth.  
 
Funcionalidades: comunicación del conductor con el Centro de Regulación de 
Tráfico (CRT) mediante la radio, descargas y actualizaciones de los sistemas por 
WiFi una vez llega a cochera y la información al conductor mediante la pantalla 
TFT. En el anexo 7.7 se puede ver con más detalle la infraestructura WIFI y TETRA 
de las cocheras de autobuses. Los futuros módulos de comunicaciones 3G y 
Bluetooth, se diseñarán para mejorar y complementar la comunicación del 
conductor con el CRT y para la comunicación de los elementos de venta y 
validación respectivamente. 
 

- SGE_CAN. Gestor de la energía, es el dispositivo dentro de la red embarcada 
encargado de gestionar los encendidos, suspensión y apagado de los equipos. 
 
Funcionalidades: tiene el objetivo de gestionar y optimizar el uso de la energía 
proporcionada por la batería del vehículo. Mediante la mensajería XML, se 
comunica con los sistemas y modifica los estados energéticos: ON, OFF, SLEEP 
(mínimo consumo). 
 

- SAE. Una CPU de Sistema de Ayuda a la Explotación o Localizador. Es el encargado 
de ubicar el vehículo a través de un módulo GPS. 
 
Funcionalidades: determinar dónde está el vehículo a partir de los datos de 
entrada (datos captados de los sensores, definición del modelo topológico en 
ficheros,…). Transforma los datos recibidos en un conjunto de datos utilizables 
para la proyección de un vehículo sobre un plano cartesiano o un grafo de línea. 
 

- SVV. Un Sistema de Validación y Venta, que es el dispositivo embarcado 
encargado de gestionar la venta de títulos, la validación y el cambio de títulos 
(bescanvi).  
 
Funcionalidades: El conductor puede vender títulos, siempre y cuando haya 
validado su usuario y desde el SIC. El SIC se comunica con el SViV para la permitir 
venta y cambio de títulos. Las validaciones que se hagan desde las validadoras a 
bordo pueden almacenarse en el pupitre o enviarse directamente al CT-BUS a 
través de la comunicación Wi-Fi. El sistema SViV se comunica con las validadoras 
para informarle de los parámetros de validación que previamente le ha informado 

    Ilustración 20 Ingeniería embarcada del autobús. Fuente: aTec 
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el SIC. Hay comunicación con el LOC para informar de la parada y el sentido de la 
marcha en el momento de cada validación. 
 

- SIC. Un Sistema de Información al Conductor. Está contenido en la CPU-PPAL y 
comunica con la pantalla TFT del conductor.  
 
Funcionalidades: gestionar la información que ofrecen los sistemas a bordo y la 

presentación al conductor del autobús a través de la pantalla táctil. 
 

- SIU. Un Sistema de Información al Usuario. Es una CPU que gestiona por una parte 
los altavoces y los paneles de información. 
 
Funcionalidades: comunicar los mensajes en el exterior del autobús para los 
clientes que van a acceder al vehículo; los mensajes de siguiente parada, enlaces, 
tiempo, en los paneles interiores; línea de autobús, principio y final del recorrido 
en los paneles visibles desde el exterior. 

 
A continuación se presenta el flujo de información que se carga en cada autobús: los 

horarios del autobús y los conductores que se deberán cumplir, la cartografía para la 
visualización de la localización de los vehículos y otros datos necesarios de las distintas bases 
de datos. Como podemos comprobar, se cargan a través de las comunicaciones WiFi por la 
noche, una vez llegan los autobuses de su recorrido a cochera. El CT-Bus es el encargado del 
envío de estos datos. El GC-Bus es quien gestiona los contenidos (firmwares, versionado, 
etc.) que posteriormente se enviarán a través del CT-Bus de cada cochera a los autobuses.  

 
 

 
 

Ilustración 21 Gestión de los contenidos que maneja el autobús. Fuente: aTec 
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4.3.2. Requerimientos técnicos 
 

 En el caso que se deban instalar elementos en los autobuses, estos deberán ser de 
dimensiones reducidas debido a la poca disponibilidad de espacio en los vehículos. 
 

 Si se considera que el sistema debe ir integrado en la red embarcada del autobús, 
se preverán todas las necesidades del nuevo sistema. Se tendrá en cuenta la 
energía para alimentarlo, las conectividades entre los elementos del propio 
sistema y a la red Ethernet, la adecuación del lenguaje para comunicarse con los 
otros sistemas y el uso de comunicaciones para el envío de información (WiFi 
existente, radio TETRA o balizas infrarrojas). 

 

 El sistema independiente o integrado, debe ser capaz de alimentarse de la energía 
del vehículo y leer las señales básicas para un sistema de contaje: señal de puertas 
abiertas, señal del odómetro, etc. 
 

 El equipo que se embarque en los autobuses deberá ser de gran robustez a causa 
de las condiciones adversas a las que estará expuesto: fuertes vibraciones, 
factores medioambientales, etc. En definitiva, el sistema debe ser fiable, que 
asegure su buen funcionamiento en las condiciones del autobús. 

 

 Se considera suficiente obtener el número de pasajero con una precisión mayor 
del 90%. Es decir, obteniendo un error menor del 10%. Significa que las personas 
no contadas, junto con los objetos contados como personas, no desvíen más de un 
10% el resultado obtenido del real. 

 

 El sistema debe ser capaz de informar del estado de los sensores de cada puerta e 
identificar desajustes, errores de conectividad, etc. 

 

 Cualquier equipo instalado a bordo deberá cumplir la normativa vigente para 
autobuses que den servicio público de transporte.  

 

 La aplicación de gestión y procesado de los datos será preferentemente instalada 
con S.O. estándares en la empresa. Además deberá permitir la instalación del 
antivirus exigido para las aplicaciones de TMB. 

 

4.3.3. Requerimientos funcionales 
 

 La información representada en informes, gráficas o tablas deberá ser clara y de 
fácil comprensión por el usuario final. El usuario final no tiene porqué tener un 
perfil técnico. 

 

 El sistema se instalará en una parte determinada de la flota, los autobuses 
laboratorio (20 buses aprox.), que podrán moverse e inyectarse en líneas que 
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requieran un estudio exhaustivo de la demanda para la toma de decisiones. Se 
considera que, por el momento, no es necesaria la implantación en la flota 
completa. 

 

 La disponibilidad de la información puede ser a posteriori, descargándose la 
información almacenada del autobús una vez ha llegado a cochera. De todas 
formas se contemplarán las posibilidades de información on-line. 

 

 El sistema debe estar operativo desde que se arranca el motor en la cochera, 
hasta que acaba el recorrido, habiendo llegado de nuevo a la cochera y apagando 
el motor. De esta forma el conductor no se contará como pasaje, ya que el APC se 
empezará a contar una vez el conductor está en su asiento y acabará estando 
igualmente en el mismo. 

 

 El sistema debe dar el resultado asociado a un identificador de vehículo. El 
identificador de los autobuses, a parte de la matrícula, es la calca. La calca es un 
número decimal único de 4 cifras y a través de él, el usuario final conoce qué 
vehículo es. 

 

 Para facilitar la operación y el mantenimiento, los dispositivos deben ser de larga 
duración. Se indicarán en cada caso el MTBF. 

 

 En cualquier caso, el sistema no puede interferir o degradar ningún sistema de los 
existentes en el autobús o en cochera. 

 

4.4. Viabilidad tecnológica 
 

Existen en el mercado diferentes tecnologías que consiguen la identificación de personas 
en un área, para después obtener el flujo de personas que entran y salen del área. Para 
discernir entre personas que entran y personas que salen, es necesario conocer el sentido de 
la marcha. Para identificar a las personas se necesitará diferenciarlas de un objeto. Los 
elementos captados, animados o inanimados, también se le llaman en la jerga: blops.  

 
A continuación se enumeran de forma general cada tipo de tecnología, resaltando sus 

ventajas e inconvenientes que afectan al caso concreto de conteo de pasajeros en un 
autobús y seguidamente se resume en una tabla comparativa. Criterios anteriormente 
mencionados se tendrán en cuenta para el estudio: distinción de personas frente a objetos, 
de sentidos de la marcha, inmunidad a la obstrucción de accesos e inmunidad a cambios en 
el entorno. 

 

4.4.1. Sistemas de contacto 
 

 

Dichos sistemas requieren de una interacción del usuario con el sistema. Podemos 
clasificarlos como sistemas intrusivos que afectan y precisan de alguna acción por parte del 
pasajero. Los sistemas de contacto más comunes son las barreras, las puertas o los 
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torniquetes, donde el pasajero valida para que el sistema le permita pasar mediante una 
acción de apertura. 

4.4.2. Sensorización 
 

La sensorización es la transformación de una señal de cualquier naturaleza, que se capta 
en el exterior, a una señal eléctrica. Se pueden percibir magnitudes físicas como la 
temperatura, la luz o la presión. Una vez hecha la transformación por el sensor, la señal le 
llega a un elemento que lo interpreta, un PLC (autómata) o en general un procesador. La 
configuración típica de un sistema de contaje con sensores es conectarlos en bus, y añadir 
un procesador que analiza todos los datos de los sensores con una aplicación software y que 
da un resultado que almacena o envía en tiempo real. Hay muchos tipos de sensorización 
aplicables al contaje de personas. 

 

4.4.2.1. Sensor térmico 
 

Todos los cuerpos emiten y absorben radiación debido a su temperatura en la parte del 
espectro electromagnético de los infrarrojos (por debajo de la luz visible, por debajo del 
rojo). El calor de los cuerpos cotidianos se transmite por una forma invisible de luz. Herschel 
denominó por primera vez a esta radiación "rayos calóricos", que, se conoce ahora como 
radiación infrarroja.  

 
Siguiendo la ley de Planck1 se puede obtener la intensidad de radiación que da un cuerpo 

en función de su temperatura. La radiación térmica que emiten los cuerpos de más de 0o K 
comprenden el rango de longitud de onda de 0,1µ (infrarrojo cercano) a 100µ (infrarrojo 
lejano). Otras leyes como la de Stefan-Boltzmann2 obtienen otros datos relacionados con el 
calor de los cuerpos, como puede ser la radiación total de un cuerpo simplemente 
integrando la ley de Planck. 

 
El sensor térmico está formado por un fototransistor o fotodiodo que lee la radiación 

infrarroja debida al calor de los elementos de su entorno. El cuerpo funciona en este caso 
como emisor. 

 
Para identificar una persona, este tipo de sensor capta la radiación que emiten las 

personas y los objetos que tengan una temperatura humana, es decir, en torno a los 37ºC. 
Significa que puede confundir un objeto que desprenda un calor similar al que desprende 
una persona e incrementar su contador, o peor aún si la temperatura ambiental es similar a 
la del cuerpo humano, en ese caso se dice que el detector se queda ‘ciego’. A pesar de ello, 
tiene unas claras ventajas: tiene una afectación pequeña por cambios de luz (puede trabajar 
en la oscuridad), no son intrusivos al usuario, la afectación en cuanto a instalación es 
pequeña, ya que se montan con pequeñas carcasas en el techo del vehículo), pueden tener 
una gran duración (con un MTBF que puede llegar a 25 años).  

 

                                                         

1 Ley de Planck: radiancia espectral   

2
 Ley de Stefan-Boltzmann: potencia total radiada   P=eσAT

4
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La identificación de personas mediante sensores térmicos es una tecnología ampliamente 
utilizada en diversos ámbitos como, por ejemplo, en sistemas de seguridad se suelen utilizar 
sensores de microondas para captar el movimiento de un objeto en su campo de visión, y se 
combinan con sensores térmicos para tener una información extra de qué tipo de objeto es 
el que ha entrado en el área a vigilar. 
 

4.4.2.2. Sensor infrarrojo activo 
 

Los sensores infrarrojos activos se componen de una parte emisora y otra receptora. El 
emisor es un diodo emisor de luz no concentrada o LED (light-emitting diode) que emite luz 
infrarroja, también llamado IRED (Infrared-emitting diode). El receptor mide la señal que el 
emisor ha proyectado sobre el entorno y que se ha reflejado sobre él. Dependiendo de la 
medición que se ha realizado se puede concluir si el entorno está vacío (reflexión por 
defecto) o si hay un blop que ha variado la reflexión.  

 
Dependiendo de dónde se sitúan el emisor y el receptor, tenemos varios tipos de 

sensores IR activos: 
 

 Modo barrera: se colocan el emisor y el receptor en 2 partes separadas y 
alineados. Cuando un objeto cruza la barrera, el haz de luz emitido se interrumpe 
y el receptor no lo recibe. En este modo, no influye el color, la luminosidad o la 
textura del objeto. 

 Modo réflex: el emisor y el receptor están en un mismo módulo. Cuando un 
objeto entra en el área, la reflexión que llega al receptor varía y el objeto es 
detectado mediante su reflexión.  

 Modo reflexión directa: igual que el de réflex, el emisor y el receptor están en un 
mismo módulo. Aquí lo que se capta no es la reflexión sobre el cuerpo, sino 
cualquier interrupción u obstaculización de una señal que se refleja directamente 
sobre el receptor. 

 
Con esta tecnología se capta elementos, personas u objetos, pudiendo confundir un 

elemento como un carrito o una maleta con una persona. La innovación tecnológica en este 
sentido supone utilizar sensorización tipo réflex, con más de un sensor o un sensor capaz de 
dibujar su entorno en 3D, para que después el procesador pueda identificar un blop con la 
forma de una persona y diferenciarla de un objeto. Por tanto, los avances van en la mejora 
del dispositivo de detección o por la vía de la aplicación de análisis de los datos.  

 
Esta tecnología es de las más utilizadas en el contaje de personas, en lugares de paso, en 

establecimientos y, también, en contaje de pasajeros en el transporte público. 
 

4.4.2.3. Sensor vídeo 
 

Los sensores de vídeo utilizados en las cámaras se llaman sensores CDD. Son los ojos de 
las cámaras y de ellos depende la resolución y la calidad de lo filmado. Captan la luz a través 
del objetivo y ésta se proyecta al sensor que traduce la imagen en señal de vídeo a partir de 
la luminosidad y el color que ha recibido de la imagen óptica. El número de células 
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fotoeléctricas del sensor registran uno de los colores básicos (rojo, azul, verde) y definen lo 
que conocemos como píxeles. La información de los sensores la recibe un procesador, que la 
analizará. En nuestro caso las imágenes tienen que servir para detectar una persona que 
entra en el campo de visión gracias al ruido que genera su silueta en un escenario 
predefinido. 

 
Existen algoritmos de procesado de vídeo que detectan caras y nucas para funciones de 

seguridad o de contaje de personas. Esto evita errores debidos al contaje de blops 
inanimados en lugar de personas o de confusiones de sentidos de la marcha. El pero es que 
exige que la cámara apunte con un cierto ángulo para ser capaz de ver de frente la cabeza de 
las personas (una vista perfectamente cenital no siempre será posible), con el consiguiente 
problema de errores cuando pasan 2 personas muy juntas o una delante de otra. 

 
En el entorno del autobús, las cámaras tienen que ser unas cámaras especiales que 

soporten grandes cambios de temperatura, de luminosidad y gran inmunidad a las 
vibraciones y al movimiento. Esto hace que, a priori, parezca ser una tecnología costosa 
económicamente y de complicados desarrollos a medida. 

 

4.4.2.4. Sensor ultrasónico 
 

Los sensores de ultrasonidos tienen como función principal la detección de objetos a 
través de la reflexión de pulsos ultrasónicos en el entorno. Básicamente, un emisor emite un 
pulso y el receptor recibe todas las reflexiones. El sistema sabrá la distancia en función del 
tiempo que han tardado. Hay que tener en cuenta que no solamente se recibirán las 
primeras reflexiones, sino también rebotes de las mismas. Para que esto no genere errores 
tenemos que configurar la sensibilidad del receptor y que, a partir de una cierta amplitud del 
pulso, filtre y tenga en cuenta solamente los primeros rebotes que son los que realmente 
definirán cómo es el entorno.  

 
La tecnología de ultrasonidos se suele usar para saber niveles de ocupación de recintos o 

para detección de obstáculos, tal y como lo utilizan algunos animales a modo de radar. Para 
contar personas requiere de complejos algoritmos y de un amplio despliegue de 
infraestructura para acotar el error. 

 

4.4.2.5. Sensor de presión 
 

Los sensores de presión traducen la fuerza que se ejerce sobre ellos en electrónica. En el 
ámbito del contaje, se suelen poner en alfombras o escalones (también se les llama 
‘pisones’) en zonas de paso para detectar personas. Requiere de un gran número de 
sensores para diferenciar entre personas y más si se desea conocer el sentido de paso. Como 
en los demás casos, una aplicación se situaría a un nivel superior para tratar la información 
de todos los sensores y reconocer pies u objetos que pisan el área en cuestión. 

 
Como tecnología, tiene referencias en el contaje de personas, pero necesita de una 

instalación más dificultosa, algo más intrusiva, difícil de mantener y no aporta realmente una 
precisión superior. 
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4.4.3. Bluetooth 
 

Cada vez más la gente dispone de teléfono móvil con varias opciones de conectividad: 
infrarrojos, Bluetooth, GPRS, etc. Una opción común es el uso del Bluetooth en el móvil. Éste 
se puede tener activado para el envío o recepción de datos con otros dispositivos que 
también lo tengan activado. Cada dispositivo tiene una identificación única que se puede 
traducir a un nombre. Es posible tener un lector que detecte los elementos con Bluetooth 
que hay en su área de cobertura. 

 
La tecnología sería una buena opción para obtener aproximaciones de pasaje en cada 

momento de forma muy económica, simplemente instalando un elemento detector de 
Bluetooths activos por autobús. Se precisa de una aplicación que realice un algoritmo de 
estimación, relacionando el número de Bluetooths activos con otro dato como podría ser el 
de las validaciones. La precisión es proporcional al número de pasajeros que lleven activos el 
Bluetooth en relación a los que no lo tengan, no dispongan de móvil o lo lleven desactivados. 
En el caso de no disponer de la relación con el otro dato, no se sabría a ciencia cierta la 
precisión del contaje obtenido. 

 

4.5. Soluciones comerciales 
 

 
A continuación se describen las tareas realizadas con referencia a los proveedores y las 

soluciones técnicas que se han encontrado en el mercado. 
 

4.5.1. Tareas realizadas 
 
A continuación se especifica el trabajo realizado en el estudio de mercado y en el 

contacto con las empresas, para obtener propuestas que dieran solución al contaje de 
pasajeros y dieran a conocer el estado del mercado de madurez de las tecnologías en 
relación al contaje de pasajeros. 

 

 Se ha realizado un estudio de mercado para determinar las empresas que podrían 
dar solución a la necesidad. Se ha intentado contactar con empresas de todas las 
tecnologías posibles para conocer el estado actual de cada una y así poder 
corroborar que las conclusiones extraídas del estudio de viabilidad tecnológica 
eran correctas. 

 

 Los factores que se han tenido en cuenta para la elección de empresas han sido: 
tener experiencia en el campo del contaje, tanto en el transporte como a nivel de 
comercios, haber implantado sistemas de contaje con éxito, el tamaño y la 
solvencia de la empresa, etc. Las empresas que no tengan experiencia en el 
contaje de pasajeros, deberán tener un claro potencial para desarrollar el sistema. 
Se han buscado empresas nacionales e internacionales, intentando en la medida 
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de lo posible que tuvieran oficinas próximas a Barcelona. El resultado de esta fase 
ha sido un primer listado de posibles empresas. 

 

 Vía teléfono, mail y formularios se ha iniciado comunicación con las empresas y, se 
ha realizado una primera selección de todas aquellas en las que se ha podido ver 
la posibilidad de realizar el proyecto. Se les ha citado para un primer contacto en 
las oficinas de TMB. En estas reuniones se han contrastado las necesidades de 
TMB con lo que ofrecen o pueden ofrecer. Esta fase ha sido el proceso desde la 
primera selección (listado) de empresas a una selección más depurada de 
empresas que realizarían con garantía el proyecto constructivo (segundo filtro). 

 

 Posteriormente, con esta segunda selección de empresas, se ha procedido a 
entregar a estas empresas con ciertas garantías de llevar con éxito el proyecto, 
una información más concreta sobre el estado de los sistemas embarcados, 
modelos de datos, disponibilidades, requerimientos técnicos y funcionales que 
deberían cumplir. Con esta información se les ha solicitado una propuesta 
valorada en tiempo, recursos y dinero, especificando con detalle la realización y el 
sistema. El alcance de la oferta se ha definido para los 20 autobuses laboratorio y 
clasificada por 4 escenarios valorados: por autobús estándar y autobús articulado 
por una parte; sistema con funcionamiento autónomo y sistema integrado en la 
red embarcada por otra. 

 

 Se ha realizado un seguimiento y control de las diversas empresas, aclarando 
dudas y guiando la oferta que estaban confeccionando. En algunos casos se ha 
entregado documentación adicional, procurando siempre decir a todas las 
empresas lo mismo para lograr un concurso donde todas tengan el mismo trato. El 
resultado de esta fase es la entrega de ofertas para los 20 autobuses laboratorio 
clasificada por escenarios según se marcó anteriormente. 

 

 Una vez entregada la propuesta definitiva, se ha realizado una última tanda de 
reuniones donde se les permite una defensa de soluciones. La comunicación 
también ha sido continua para la petición de información extra sobre cada 
solución. 

 

4.5.2.  Solución con térmicos 
 
La solución de Enkoa, empresa vasca, tiene amplias referencias en España en 

instalaciones de sensores térmicos en establecimientos para el control de aforo. Los 
sensores tienen una zona de detección que capta a una persona cuando pasa y detecta su 
calor. Los sensores se conectan a una unidad de control que almacena la información. Es 
posible mostrar los datos en tiempo real in-situ a través de un display. 

 
Se solicitó información de viabilidad del sistema en un entorno como el autobús, aunque 

la comunicación con la empresa no ha sido posible por ningún medio.  
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4.5.3. Soluciones con infrarrojos activos 
 
Debido a que la tecnología de los infrarrojos es de las más utilizadas para el contaje de 

personas y de pasajeros, se han encontrado varias empresas que dan soluciones de mercado 
para la presente necesidad de contaje de pasajeros.  

 

4.5.3.1. Sensing and Control 

 
Sensing & Control es una empresa joven que se dedica a buscar y dar soluciones 

tecnológicas en monitorización, tracking, sensorización y automatización, entre otras. 
Respecto al contaje de personas tienen un producto que recoge en un solo dispositivo la 
sensorización y la inteligencia para el contaje.  

 
El dispositivo iría situado en cada puerta con vista cenital. Recogería imágenes de 

infrarrojos gracias a unos transmisores LED y un sensor de luminosidad infrarroja. En la 
siguiente ilustración podemos identificar los 2 transmisores y el receptor. 

 

 
Ilustración 22 Dispositivo contador de Sensing & Control. Fuente: Sensing & Control 

 
Un dispositivo recogería la información de las imágenes en 3D gracias a la tecnología IR. 

Los datos serían de tipo topográfico en tiempo real, que se representarían en colores según 
las distancias (en mm.) que mide el sensor. Esto permite respetar la privacidad de las 
personas.  

 

  
Ilustración 23 Información topográfica recogida por un contador. Fuente: Sensing & Control 

 
La empresa asegura una precisión del 97% y que el dispositivo aguanta las condiciones 

adversas del autobús. Las referencias, sin embargo, son en instalaciones de comercios y 
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negocios, lo que no asegura la robustez para instalarse en un autobús. Además las 
dimensiones (aprox. 18x15 cm la superficie y 11 cm de grosor) no son adecuadas para la 
instalación encima de las puertas de acceso, sería distinto si el dispositivo se dividiera en 
transmisores más sensor y el procesador aparte. La empresa estaba interesada en probar el 
sistema a bordo de vehículos de la flota, pero TMB buscaba una solución probada y madura 
o bien, que la solución tuviera más garantía de éxito. Por tanto, la solución ha sido 
descartada. 

 

4.5.3.2. Ecotelematics 
 

Ecotelematics es una empresa finlandesa creada en el año 2009 que tiene un producto 
denominado NaviFleet APC para contar pasajeros en el transporte público.  

 
El contador de NaviFleet trata de monitorizar en tiempo real el pasaje a bordo de 

vehículos de transporte público (camiones, autobuses o trenes) e incorpora la información 
de GPS del vehículo para su posicionamiento. Tiene un software de gestión de los datos que 
reúne el vehículo, entre ellos el de contaje de pasajeros, disponiendo de un módulo web 
server, permitiendo la exportación de mensajes XML y el envío de SMS y mails. El software 
en principio sería para vehículos que necesitaran la gestión de datos a bordo en general, no 
solamente el dato de ocupación del vehículo. 

 
Como empresa joven, Ecotelematics no tiene referencias similares para el presente 

proyecto, ni oficinas en la península ibérica, esto ha dificultado el prosperar con reuniones o 
videoconferencias de explicación y concreción de su solución y ha finalizado en el descarte 
de la solución. 

  

4.5.3.3. InfraRed & Intelligence Sensors 
 
IRIS es una empresa alemana dedicada al desarrollo y fabricación de sensores y productos 

para el contaje de pasajeros exclusivamente. Tiene una gran experiencia y referencias en el 
mundo del transporte público en Europa, Estados Unidos y Asia.  

 
Su producto de contaje se llama IRMA. Tienen 3 versiones: la básica, la avanzada y la 3D. 

La básica cumpliría los requisitos de TMB, dando una precisión mínima del 95%. Está 
formada por dos sistemas de detección, con 1 emisor de IR y 2 receptores cada detector, 
para ser capaz de distinguir el sentido de la marcha. La señal que se recibe se digitaliza y se 
envía a un analizador. Podemos encontrar las especificaciones del analizador y del sensor IR 
en los anexos 15 y 16 respectivamente. 

 

 
Ilustración 24 Sensor de IR con 1 emisor y 2 receptores. Fuente: IRIS 
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Ilustración 25 Analizador IRMA-A21S de unos 20x10 cm. Fuente: IRIS 

 
Los sensores se conectan en serie al analizador y se alimentan a través de éste. La caja 

donde están contenidos es de pequeñas dimensiones (unos 11 cm.) y están ampliamente 
preparadas para las condiciones de un autobús, soportando temperaturas desde -25oC hasta 
70oC, protección IP 40, cumpliendo estrictas normas de perturbaciones electromagnéticas, 
de condiciones medioambientales y con una MTBF de 500.000 h (más de 50 años) en 
condiciones normales. 
 

El analizador puede concentrar las señales de 3 puertas, que son las que tiene un autobús 
estándar y uno articulado. Puede ir conectado a la energía del autobús o con tensión auxiliar 
(a 12 o 14 V). Se compone de módulo de energía, memoria para almacenamiento de datos, 
interfaces para la comunicación interna con los sensores y una interfaz RS-232 o 485 para 
posible conexión con la red de a bordo. También dispone de un LED luminoso que indica el 
estado propio del dispositivo.  

 
La versión del IRMA avanzada incorpora además un elemento pasivo con 6 elementos 

detectores. Consigue una precisión del 98% y los dispositivos están mejorados, añadiendo 
sensores térmicos para conseguir mejores prestaciones, con un tiempo de vida que dobla el 
de la versión básica. Por otra parte, la versión IRMA 3D añade las medidas de distancias a 
partir del cálculo de tiempos en la reflexión de luz modulada emitida por un láser. Con ello, 
el sistema construye una imagen tridimensional, consiguiendo una mayor precisión con 
mayor independencia de las condiciones medioambientales. 

 
La solución de la empresa IRIS cumple lo requerido por TMB incluso con su producto 

IRMA básico, pero las comunicaciones con la empresa no han desembocado en una oferta 
concreta para su estudio. En una reunión y en las conversaciones mantenidas, IRIS ha 
defendido la idea de un sistema de contaje integrado en la red del autobús e implementado 
por la misma empresa que realizó la integración de los demás sistemas existentes. No han 
logrado pensar y presentar ellos mismos una oferta de su sistema para 20 autobuses, o 
presentar una oferta de prueba piloto de sistema independiente que pruebe que el sistema 
funciona. Se les solicitó una valoración por escenarios, sistema integrado o autónomo, pero 
finalmente no se logró y esta solución quedó descartada. 
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4.5.3.4. DILAX 
 

DILAX es una empresa con sede central en Berlín, aunque tiene oficinas en Madrid, que 
se dedica a aportar soluciones de contaje de personas y pasajeros. Tiene muchas referencias 
en el mundo del transporte público en Europa y América, en total más de 200 empresas y 
miles que tienen productos de contaje DILAX instalados. En España tiene solución instalada 
en el tranvía de Madrid, en el Tramvia Metropolità de Barcelona y en los Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC).  

 
Su producto se basa en el uso de sensores infrarrojos activos modelo IRS-320 (anexo 

7.11), 1 o 2 sensores colocados arriba de cada puerta dependiendo de su anchura. En el caso 
de los autobuses de TMB, serían necesarios 2 sensores en cada puerta. Un sensor está 
formado por 2 transmisores LED y un receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sensores de las 3 puertas, se conectan en modo serie (daisy-chain) y a un analizador 

modelo PCS-500 (anexo 7.10). La arquitectura de la solución se puede observar en la 
siguiente ilustración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa también dispone de un software de gestión muy completo llamado Davis 

Web Mobile. La experiencia de DILAX se ve reflejada en este programa, que está enfocado a 
la preparación de informes, resultados e indicadores clave para el negocio, con varias formas 
de presentación (en el anexo 7.12 se pueden ver sus posibilidades).  

 
Para el envío de información, ofrecen la integración de medios de comunicación en la 

CPU que se incorpore o utilizando el propio WiFi o radio del autobús. Permiten almacenar 
los datos o incluso enviar los datos a un servidor DILAX y disponer de un espacio, donde se 
pueden extraer igualmente los informes y resultados. 

 

Ilustración 27 Esquema de la solución de DILAX en un autobús. Fuente: DILAX 

Ilustración 26 Sensor IRS-320 con 2 emisores y un receptor. Fuente: DILAX 
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Algunos errores vienen porque los dispositivos no son capaces de detectar a partir de una 
cierta altura, aproximadamente por debajo de 1 metro1. Es decir, los niños pequeños que 
midan menos de 1 m. no los contará, pero tampoco algunas bolsas u otros objetos que 
llevemos por debajo de esa altura. El error máximo que asegura la empresa es del 5%, la 
precisión es superior al 95% y aseguran un error medio (en todo el tiempo de contaje) 
inferior al 1%. 

 
La solución cumple lo que TMB requiere, además es una solución donde se apuesta sobre 

seguro, ya que tiene muchas referencias. En las reuniones, llamadas y mails han demostrado 
seriedad e interés por el proyecto y, teniendo en cuenta que sus oficinas están en Madrid, 
en ningún momento han supuesto un impedimento y no han dudado en desplazarse cuando 
ha sido conveniente. Por todo ello se decidió seguir adelante con la propuesta y concretarla 
en una prueba piloto valorada en un autobús. 

 
Suministro para la oferta completa: 
  

20 autobuses laboratorio: 
- Gestión de proyecto, training de instalación, instalación y documentación. 

Incluyendo viajes, estancias en Barcelona, aprovisionamiento, etc. 
- 20 licencias programa gestión de datos Davis Web Mobile, contando la instalación. 
- 20 CPU230 con comunicaciones GPRS. Cada una con antena GPS/GSM Hischmann 

y sus correspondientes cables. 
- 180 sensores modelo IRS-320. 9 sensores por autobús, 3 en cada puerta. 
- Soportes para los sensores y marcos para las puertas. 
- Cables entre sensores, del primer sensor a la CPU y el cable Ethernet a la red 

embarcada. 
 
38.597 € G.Proyecto + 72.924 € Davis Web + 90.620 € Hw = 202.141 € sin IVA. 

 

Importe total: 20.214 € 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒃𝒖𝒔    

 
Suministro para la oferta prueba piloto: 
  

- Gestión de proyecto, training de instalación, instalación y documentación. 
Incluyendo viajes, estancias en Barcelona, aprovisionamiento, etc. 

- Programa gestión de datos Davis Web Mobile temporal. 
- 1 CPU230 con comunicaciones GPRS. 
- 9 sensores modelo IRS-320. 3 en cada puerta. 
- Soportes para los sensores y marcos para las puertas. 
- Cables entre sensores, del primer sensor a la CPU y el cable Ethernet a la red 

embarcada. 
 
Para la prueba piloto, el importe incluirá solamente los desplazamientos entre Madrid y 

Barcelona durante la duración de la prueba. DILAX ha ofertado la prueba por 3.000 € sin IVA.  

                                                         
1
 Suponiendo que los sensores se colocan a una altura entre 2 y 2,5 metros. 
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4.5.4. Soluciones de vídeo 
 

4.5.4.1. A5.Security 
 
A5.Security es una empresa española con sede en Madrid experta en aplicaciones 

software de vídeo. Están inmersos en la innovadora tecnología de la visión artificial. Sus 
principales aplicaciones entran en el ámbito de la seguridad: control de accesos, 
identificación y seguimiento de personas, etc. Disponen de una plataforma de gestión que 
entre otras aplicaciones, permite el contaje de pasajeros. Están en fase de pruebas con la 
aplicación de contaje de pasajeros en los autobuses de Viladecans. 

 
El sistema incorporaría cámaras suministradas por ejemplo por Pelco, que es partner 

suyo,  preparadas para soportar las condiciones propias de un autobús. Las cámaras serían 
analógicas y tendrían un nivel elevado de protección a la humedad IP 68. La señal analógica 
se adaptaría a comunicación IP, a través de un codificador analógico/digital. Todas las 
imágenes transformadas a IP irían a parar a un PC industrial, preparado también para ir 
embarcado, donde residiría la aplicación de técnicas de visión artificial. La aplicación podría 
instalarse también en uno de los PCs de a bordo, ocupando muy poco espacio. 

 
Estiman que obtendrán una precisión mayor al 90% de las pruebas de Viladecans. En 

contra de lo que a priori se pensó, la solución con la tecnología de vídeo además de cumplir 
con los requisitos demandados, no es realmente una solución cara en comparación con las 
demás y ya está desarrollada una solución equivalente en otras líneas de autobuses, lo que 
ahorra tiempo y coste en programación y pruebas. Por ello se ha solicitado una oferta 
económica total y para la prueba piloto. 

 
Suministro para la oferta completa: 
  

Un autobús estándar o articulado: 
- 1 PC industrial con SAI. Batería, soporte antivibraciones, disco duro de 80 GB. 

Disponiendo de comunicaciones y antenas integradas de WiFi, UMTS, GPRS, para 
el envío de los datos. S.O. XP Embedded. 

- 3 Cámaras analógicas con protección IP 68. 
- 1 Codificador de 4 canales. 
- Aplicación de análisis y gestión de datos. 
- Soporte para las conexiones. 
- Parametrización. 
- Seguimiento de resultados e instalación. 
- Ajustes posteriores. 
- NO se incluyen cables de instalación, instalación ni tarjeta SIM de comunicaciones. 
 

Importe total 3.422 € 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒃𝒖𝒔   x 20 autobuses = 68.440 € sin IVA. 

 
Suministro para la oferta prueba piloto: 
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- 1 PC industrial con SAI. Batería, soporte antivibraciones, disco duro de 80 GB. 
Disponiendo de comunicaciones y antenas integradas de WiFi, UMTS, GPRS, para 
el envío de los datos. S.O. XP Embedded. 

- 3 Cámaras analógicas con protección IP 68. 
- 1 Codificador de 4 canales. 
- Aplicación de análisis y gestión de datos. 
- Soporte para las conexiones. 
- Parametrización. 
- Seguimiento de resultados e instalación. 
- Ajustes posteriores. 
- NO se incluyen cables de instalación, instalación ni tarjeta SIM de comunicaciones. 
 
Importe total 3.659 € sin IVA. 
 

4.5.4.2. Eurotech 
 
Es un grupo tecnológico internacional con sede en Italia y oficinas en Europa, America y 

Asia. La empresa tiene como eje principal en su filosofía la Innovación. Una de sus soluciones 
desarrolladas es un sistema de contaje de pasajeros en el transporte público con tecnología 
de visión. Esta solución ya está instalada en multitud de líneas de tren, tranvía y autobuses 
de todo el mundo. 

 
Eurotech posee un APC modelo PCN-1001 (anexo 7.13) que es un dispositivo que utiliza la 

tecnología innovadora llamada visión estereoscópica. Significa que en el dispositivo hay 
contenidos 2 sensores o cámaras de vídeo (estereoscópico) que detectan la luz que emiten 2 
transmisores IR. De esta forma se consigue captar un modelo de objeto, su forma. 
Situándolo en vista cenital debe captar una cabeza, más cercana al visor, y 2 hombros, más 
alejados. 

 
No afecta la luz del mismo modo en el que afecta a la visión IR pura. Es inmune a la 

temperatura y al fondo del área de detección. Igualmente, detecta desde la altura a la que 
se coloca, unos 2,20 metros al metro de altura. No detecta, por tanto, a niños pequeños que 
midan menos de 1 m. El error máximo que aseguran está entre el 3 y 5%, dependiendo del 
entorno, lo que da una precisión del 95-97%. 

 
Eurotech nos presenta una solución atractiva y competitiva. Nos ofrece el soporte en la 

instalación a través de la empresa española Automatización y Control Industrial (AyC) que 
supervisaría la instalación de sus productos. Cumple con los requisitos fijados por TMB, por 
lo que se les pidió una valoración completa y para una prueba piloto. 

 
Suministro para la oferta completa: 
  

Para los 20 autobuses, independiente de si son estándares o articulados: 
- 20 sistemas contadores con 3 APC PCN-1001 cada uno. 
- 20 CPUs de control. 
- Todos los conectores necesarios. Para cableado RS-485. 
- Integración XML en la red embarcada. 
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- Reporte XML de los datos. 
- 2 años de garantía. 
- Soporte/supervisión a la instalación. 
- Transportes incluidos. 
- NO se incluyen cables, ni instalación. 
 
Importe total 62.000 € sin IVA. 
 

Suministro para la oferta prueba piloto: 
  

- 3 APC PCN-1001, uno por puerta. 
- 1 CPUs a modo de concentrador de datos. S.O embedded con capacidad de 

almacenaje. Si se requiere con comunicaciones WiFi. 
- Todos los conectores necesarios. Para cableado RS-485. 
- Connexión a la alimentación del autobús. 
- Soporte/supervisión a la instalación. 
- Transportes incluidos. 
- NO se incluyen cables, ni instalación. 
 

Importe total 3.100 € sin IVA. 
 

4.5.5. Solución con plataformas de presión 
 

CETEMMSA es una empresa de I+D de Mataró que se dedica a la búsqueda de soluciones 
en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas, baterías y electrónica flexible, materiales y 
dispositivos inteligentes (Smart materials and smart devices) y sensorización. En una visita al 
laboratorio del centro pudimos comprobar como la empresa disponía de un producto para el 
contaje de personas.  

 
CETEMMSA está desarrollando una alfombra que contiene, entre láminas textiles, unos 

sensores de presión. Los sensores se disponen en múltiples filas para poder discernir la 
forma de un pie y el sentido de la marcha. Para saber el sentido de la marcha, es preciso 
disponer de una capa superior de inteligencia que reúna la información de todos los 
sensores, así la fila de sensores que capta primero la pisada se entiende como el talón del 
pie y la última fila que capta la pisada es la punta del pie. En el laboratorio mostraron como 
disponían unos pequeños pesos en la alfombra y éstos se podían visualizar en una pantalla al 
cabo de unos segundos. El software de gestión de datos también está en estado de 
desarrollo.  

 
La información relativa a la precisión de la alfombra de presión, se obtendría en unos 3 o 

4 meses. Teniendo en cuenta que además la aplicación software también está en desarrollo, 
la solución de CETEMMSA es todavía inmadura y sin claras garantías de viabilidad. 
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4.5.6. Solución de Bluetooth 
 
La empresa española Alteria Planer presentó su solución en las oficinas de TMB. La 

solución está en fase de diseño y buscan oportunidades para probar su funcionamiento. En 
realidad, su producto servirá, cuando tengan la opción de ponerlo en producción, para 
obtener una estimación de ocupación en un vehículo. 

 
El producto consisitiría en un económico módulo detector de Bluetooth que localizaría los 

Bluetooth activos de los móviles. Podría seguir uno y distinguirlo de otro gracias a su 
identificador único: Bluetooth ID, número de MAC address. Con este detector se conseguiría 
tener la familia de pasajeros que han subido llevando móvil y llevando el Bluetooth activo. 
Para hacer la estimación de pasajeros totales a bordo, se precisa de otro dato. Alteria 
proponía relacionar esta familia con las validaciones del autobús. Hay un problema en este 
caso, las validaciones no son en tiempo real, sino que se acumulan y se descargan a 
posteriori cada cierto periodo de tiempo (1 hora aprox.). Suponiendo, sin embargo, que se 
tuvieran en tiempo real, lo que se propone es tener un conjunto de validaciones que dirán la 
gente que ha subido y relacionarlo con una porción a la cual podrá hacerse el seguimiento. 
Las validaciones dicen la gente que suben, pero no dicen cuándo bajan, esta sería la función 
del detector de Bluetooth.  

 
En la visita, trajeron a un profesor de matemáticas de la UPC, quienes han creado el 

algoritmo, para explicar el funcionamiento. Se capturan por un lado los Bluetooth que suben 
y por otro las validaciones en una parada. Se relacionan estos 2 datos, obteniendo un % de 
personas localizadas por Bluetooth sobre el total de gente que ha subido realmente por 
parada. Cuando deja de localizar un Bluetooth, supone que ha bajado esa persona y con ella 
la parte proporcional del porcentaje que le corresponde para estimar los pasajeros que 
bajan. Cuanto mayor es ese %, mayor será la precisión de la estimación. Captar un Bluetooth 
o dejar de detectarlo, puede ser simplemente encender o apagar el móvil y no bajar o subir 
en una parada. La precisión de este sistema es dependiente 100% del comportamiento de 
los pasajeros, p. ej. en una parada donde suben 5 personas con el Bluetooth inactivo (o no 
disponen de él), significará que las 5 validaciones (si es que todas las personas validan) no 
tendrán ningún elemento con el que relacionar a esos pasajeros (0% de las 5 personas).  

 
Se considera una solución innovadora, ya que aprovecha circunstancias cada vez más 

comunes, como son el aumento del uso de las tecnologías móviles, de una forma inteligente 
y rentable. A pesar de ello, la funcionalidad no es la que busca TMB, que es un sistema 
preciso. 

 

4.6. Evaluación de soluciones 
 

 
A partir de todo lo comentado en el punto 4.7, las 3 soluciones más viables y las que el 

cliente ha decidido como finalistas son:  
 

- DILAX: con amplia experiencia en el contaje de pasajeros en el transporte público, 
dispositivos de tecnología IR precisos (95%) y un sofware de presentación y 
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gestión de datos, Davis Web Mobile, experto. Por el contrario, su precio total 
triplica el de las otras 2 ofertas. De todas formas, ofrecen la prueba piloto más 
barata ya que confían en obtener unos resultados positivos. 
 
Oferta completa: 202.141 € 
Oferta prueba piloto: 3.000 € 
 

- A5.Security: con tecnología de vídeo innovadora, cámaras preparadas para ir a 
bordo del autobús, con multitud de funcionalidades, fácil adecuación a la función 
de contaje de pasajeros, experiencia en aplicaciones y precio competitivo. 
 
Oferta completa: 68.440 € 
Oferta prueba piloto: 3.659 € 

 
- Eurotech: amplia experiencia en el contaje de pasajeros en el transporte público, 

dispositivos autónomos precisos (hasta un 97%) y adecuados para ir embarcados, 
posibilidad de soporte mediante empresa partner instaladora de Barcelona, AyC. 
La oferta completa es la más barata, aunque se obtiene muy poco detalle. 
 
Oferta completa: 62.000 € 
Oferta prueba piloto: 3.100 € 

 

4.7. Prueba piloto 
 

 
Como ya se ha avanzado, se solicitó para las empresas que presentaban una propuesta 

valorada más viable una oferta de prueba piloto. Conjuntamente el aTec y el área de 
ingeniería de TB han decidido cual sería la metodología y el alcance de la prueba:  
 

 La prueba se realizará instalando los sistemas que se han considerado más viables, 
DILAX, Eurotech y A5.Security, en un autobús cada uno. 
 

 Los autobuses serán de modelo de Mercedes Benz estándar, común en TMB 
igualmente que en muchas líneas de Europa, de la cochera de autobuses de 
Ponent. La cochera de Ponent es la más pequeña de las 4 cocheras (capacidad de 
solamente 90 coches, mientras que otras tienen capacidad para 300). 
 

 El sistema a instalar deberá ser independiente, aislado de la red embarcada del 
autobús. Se ha considerado que el coste de ingeniería para la integración del 
sistema en la red se asumiría en el caso de ser la solución definitiva, siempre que 
el cliente acepte el sobrecoste y la posible afectación en los demás sistemas. 

 

 La información a probar es el número de pasajeros a bordo del autobús estimado, 
frente al número real que se contará en cada caso por mera observación. Se 
medirá la desviación máxima de la estimación, los casos que provocan el error y el 
tiempo en el que el sistema sobrepase los límites de 3%, 5% y 10% de error.  
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 La prueba durará aproximadamente 1 mes y tendrá dos partes. 
 

- En primer lugar, la solución se probará durante un mes en modo indoor, dentro 
de la cochera de autobuses de Ponent. El pasaje pueden formarlo algunos 
voluntarios o los mismos técnicos. El objetivo es buscar el error del sistema en 
el contaje: subiendo más de una persona muy juntos, obstruyendo la visión, 
deteniéndose en la zona de paso, etc. Se precisará para la comprobación del 
resultado, un display que muestre el número de pasajeros que el sistema cree 
que hay a bordo. Para el éxito de la prueba es importante la definición de la 
información a almacenar o mostrar por el sistema, tarea que se ha realizado 
(aTec con ingeniería de TB) en la fase de definición de la prueba. La duración de 
la prueba se prevee que serán 2 días por solución. 
 

- En segundo lugar, la solución se prueba en modo outdoor, con el autobús en 
servicio. El autobús se inyectará en una línea y se verificará la bondad del 
sistema en situaciones reales. Este vehículo podrá y deberá tener tiempos de 
ajuste del sistema en los que no saldrá a recorrido. El tiempo de esta prueba es 
variable, de aproximadamente unas 4 semanas, en función de cómo se 
inyecten los autobuses, al mismo tiempo o uno, se estudia, y luego el siguiente. 
Igualmente se deberá definir la información a presentar mediante los softwares 
de cada solución y el modo de transmisión de los datos. Se pueden enviar 
cuando el autobús acaba el recorrido y llega a cochera vía WIFI, a través de la 
radio TETRA o mediante USB a cada cierto tiempo. En el caso de descarga de 
datos por WIFI o radio, requerirá una fase de adecuación e integración almenos 
para el uso compartido del medio de comunicación. 

 

 La última fase es la obtención de resultados y conclusiones de la prueba que serán 
un valioso input para la decisión de la solución que ha demostrado ser óptima en 
cuanto al conjunto de variables de coste, tiempo, eficiencia, eficacia y fiabilidad. 

 

4.8. Análisis de resultados y conclusiones 
 

 
La información de las pruebas pilotos de los 3 sistemas finalistas, se presentará en forma 

de gráficas. En la misma gráfica se compararán superpuestas las líneas del número estimado 
de pasajeros con el número real.  

 
Este sería un ejemplo de gráficas obtenidas con un sistema: 
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De la cual se obtiene el siguiente error, en %: 
 
 
 

 
 
 
La cota máxima del error es del 10% y, en el ejemplo, el error aunque solamente es de 

una persona, supera el 10% al tener solo 10 personas para hacer las pruebas. El estado 
normal de ocupación del autobús será mayor así que un error así sería mucho menor. 

 
Los resultados obtenidos después de esta fase, se contrastarán con lo prometido por cada 

sistema, con los presupuestos de las ofertas, lo aprendido de las instalaciones 
independientes de los 3 sistemas, los tiempos de instalación y el esfuerzo en cada uno. El 
cliente tomará su decisión decidiendo una de las soluciones y el modo de implementación 
del sistema, independiente o integrado, y cómo y en qué autobuses se hará de forma 
definitiva.  
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4.9. Proyecto constructivo 
 

 
En esta última fase, con las soluciones filtradas y escogida ya la solución que se acabará 

instalando en los autobuses elegidos, se inicia el proyecto constructivo. La duración, el coste 
y los esfuerzos irán en función de la empresa que se haya escogido. 

 

4.10. Gestión del tiempo y de los recursos 
 

4.10.1. Participantes del proyecto 
 
Los recursos en cada actividad o fase del proyecto son los siguientes: 
 
 

1. Análisis de situación: la idea transmitida por el cliente TB, requiere una 
introducción al contexto que informa el cliente mediante el responsable de cliente 
y se acaba de definir junto con la parte más técnica por parte de aTec. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, como recurso, realizando las funciones de búsqueda y 

documentación. 
- Víctor Ribera, como receptor de la necesidad del cliente.  
- D.A., como responsable de cliente, es el vínculo y pone en contacto a las 

partes, transmitiendo la necesidad.  
 

 Los recursos y funciones de TB son: 
- C.C., del departamento de proyectos de TB, designado como 

interlocutor con aTec para el contaje de pasajeros, traspaso de 
documentación, etc. 

- M.M., responsable del área de proyectos de TB, realizando las tareas 
análogas a Víctor Ribera en TB (supervisión, comunicación de alto nivel, 
etc.). 

 
 

2. Análisis de requerimientos: aquí juega un papel protagonista el cliente TB, que 
define los requerimientos funcionales para el proyecto. Los requerimientos 
técnicos se definen a partir de un estudio de las tecnologias embarcadas 
existentes por parte del área aTec. TB redacta una serie de requerimientos para su 
necesidad y aTec los analiza, clasifica, completa y redacta. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, como recurso, realizando las funciones de planificación, 

como interlocutor y documentación. 
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- Víctor Ribera, como director de proyecto, realizando funciones de 
project leader: supervisión, planificación de reuniones y comunicación 
de alto nivel con TB.  

- D.A., como responsable de cliente, poniendo en contacto a las partes y 
asegurando el buen entendimiento. Con una menor dedicación, su 
función es constante en todas las fases. 
 

 Los recursos y funciones de TB son: 
- C.C., para la interlocución y  emisión de documentación, etc. 
- M.M., responsable de C.C. 

 
 

3. Viabilidad tecnológica: este trabajo es exclusivamente de aTec, es aquí donde 
aporta su verdadero valor añadido al proyecto. aTec es competente en la 
búsqueda de tecnologías para dar solución a las necesidades del cliente, ha 
aportado su experiencia en valorar tecnologías innovadoras y su capacidad de 
reconocer como cada tecnología, innovadora o no, se adapta al presente caso.  
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, realizando una búsqueda exhaustiva de posibilidades 

tecnológicas de contaje de personas y pasajeros.  
- Víctor Ribera, aportando experiencia y asesoramiento en las tecnologías 

de mercado.  
 

 
4. Soluciones de mercado: actividad llevada a cabo por aTec, donde se complementa 

la actividad B, concretando en soluciones reales, clásicas y fiables o innovadoras y 
punteras. Se ha fijado especial atención a la innovación en este campo: empresas 
que mejoran continuamente sus productos con nuevos diseños, incorporación en 
productos de nuevas tencologías o el uso de tecnologías híbridas o duales1. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, realizando una búsqueda exhaustiva de empresas con 

posibilidades de disponer un producto o de poder realizarlo para TMB 
para dar solución al contaje de pasajeros en los autobuses. Ha hecho el 
rol de interlocutor, de organizador de visitas y traspaso de información 
con las empresas.  

- Víctor Ribera, liderando la mayoría de reuniones, decidiendo los 
asistentes, comunicando a TB el estado y los avances.  
 

  
5. Evaluación de soluciones: actividad que une la actividad B y C y saca los 

resultados y conclusiones. La actividad la por aTec, donde se complementa la 
actividad B, concretando en soluciones reales, clásicas y fiables o innovadoras y 
punteras. Se ha fijado especial atención a la innovación en este campo: empresas 

                                                         
1
 Principalmente se habla del dual sensing, que es la combinación de 2 tecnologías de sensorización, p.ej. 

térmicos con vídeo. 
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que mejoran continuamente sus productos con nuevos diseños, incorporación en 
productos de nuevas tencologías o el uso de tecnologías híbridas o duales. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, como interlocutor y documentación, transmisión de 

dudas y recopilación de información.  
- Víctor Ribera, dirigiendo la realización del documento y aportando sus 

conocimientos y experiencia. 
 
 

6. Prueba piloto: después de la evaluación de soluciones, se invita a los 
seleccionados a realizar una oferta de prueba piloto, valorada en tiempo, coste y 
recursos. La actividad la realizarán los ofertantes, bajo la supervisión de aTec y con 
las directrices fijadas por TB. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Adrián Jordán, para la iterlocución con las empresas y con TB, las 

peticiones a las empresas y el análisis de sus ofertas.  
- Víctor Ribera, dirigiendo la recepción de propuestas de pruebas piloto y 

realizando la comunicación a alto nivel con TB, reuniones, etc. 
 

 Los recursos y funciones de TB son:  
- C.C., como interlocutor con aTec para la comunicación de las directrices 

de la prueba que se fijarán con la colaboración de Ingeniería de Bus. 
- M.M., supervisando las tareas. 
- E.H., de Ingeniería Técnica de Bus, con 2 recursos a su cargo, para la 

definición de la colocación de dispositivos, requerimientos técnicos, etc. 
 

 
7. Análisis de resultados y conclusiones: tras la pueba, TB presentará los resultados 

obtenidos por cada uno de los ofertantes. aTec dará soporte a la hora de tratar 
estos datos y hará su asesoramiento en base a estos. 
 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Víctor Ribera, redactando una serie de ‘consejos’ que concluya el 

proyecto, con datos reales de los sistemas en operación. 
 

 Los recursos y funciones de TB son:  
- C.C., como interlocutor con aTec y colaborando en la redacción de 

resultados y conclusiones para su presentación interna. 
- M.M., supervisando las tareas que se realizan en el análisis. 
- E.H., con 2 recursos a su cargo, para la resolución de dudas, explicación 

de la prueba y apoyo al departamento de proyectos de TB. 
 

 
8. Proyecto constructivo: con el análisis de los resultados obtenidos en la prueba 

piloto, se ha decidido qué empresa llevará a cabo el proyecto constructivo para los 
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20 autobuses laboratorio de TMB. Esta etapa la liderará TB en las cocheras de 
autobuses, mientras que recibirá el soporte por parte de aTec que posee la 
experiencia adquirida durante todo el proyecto. 

 

 Los recursos y funciones de aTec son:  
- Víctor Ribera, resolviendo dudas de tipo técnico o tecnológico como 

soporte al cliente durante la instalación y la operación de la solución 
escogida. 
 

 Los recursos y funciones de TB son:  
- C.C., como interlocutor con aTec y recurso de M.M. 
- M.M. como responsable del proyecto constructivo. 
- E.H., para la supervisión de la implementación del sistema en los 

autobuses laboratorio. 
 
 

4.10.2. Dedicación de los recursos 
 
 
A continuación, complementando el punto 4.10.1, se presenta la dedicación (en %) de los 

recursos de cada parte, clasificado por las actividades del proyecto. El ofertante es la 
empresa seleccionada que finalmente hará una oferta de prueba piloto y acabará en una 
realización de proyecto constructivo. Las demás empresas que se han ido descartando, 
tendrán la dedicación correspondiente a las fases en las que aún ha estado contemplada 
como posible solución escogida. Para obtener el promedio, se ha ponderado por la duración 
en días de cada actividad. 

 

 

 
 
Gráficamente, se obtiene la ilustración 22. 
 

  Ilustración 28 Dedicación de los recursos en el proyecto. Fuente: propia 
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        Ilustración 29 Gráfica de la dedicación de los recursos. Fuente: propia 

 

4.10.3. Gestión del tiempo 
 

 
Se ha confeccionado un planning para estimar el tiempo del proyecto, definir los recursos 

destinados en cada momento, detectar el camino de tareas críticas y realizar una gestión del 
riesgo de desviación sobre el planning. Es indispensable la inversión del tiempo en realizar 
esta tarea, ya que servirá para mantener la vista en los objetivos y poder tomar decisiones 
ante desajustes antes de que ocurran. El resultado se puede observar en los anexos 7.1 y 
7.2. 

 
Para identificar las partes criticas, se ha recurrido a un diagrama de Pert. Todo el proceso 

puede seguirse en el anexo 7.3, donde se acaba presentando el siguiente diagrama de Gantt:  
 
 
 
 
 
 
 

 
La actividad 3, estudio de viabilidad tecnológica es la única que tiene una cierta holgura, 

representada con rayas en diagonal. El resto de actividades forman el camino crítico y 
definen el tiempo mínimo de ejecución del proyecto completo. Cabe destacar que se ha 
considerado, de la forma más realista posible, el poder empezar la siguiente fase sin haber 
concluido la anterior. El planning en Win Project, y con las mismas condiciones de solape 
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     Ilustración 30 Diagrama de Gantt del proyecto de contaje de pasajeros. Fuente: propia 
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también el Gantt, daba un total de 150 días hábiles, empezando a finales de febrero de 2010 
y acabando con la contratación de una solución comercial probada en un piloto a primeros 
de noviembre del mismo año. El estudio y trabajo donde el aTec es protagonista, se ha 
realizado en las primeras 5 fases, con la entrega de unas soluciones que técnica y 
funcionalmente sean viables. Se entregan unas pautas y consejos de lo que se debe hacer 
con un importante filtro hecho y las pruebas acabarán de ayudar a la decisión final, que es 
de TB. Siguiendo la filosofía de empresa, aTec sigue en el proyecto de principio a fin, incluso 
cuando se entrega el proyecto constructivo con el sistema ganador implantado en los 
autobuses laboratorio. 

 
 

4.11. Retorno de la inversión 
 

La pregunta sería: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el sistema de contaje sea 
rentable? Para estimar el punto en el que se retorna la inversión en un caso hipotético, 
haremos el siguiente proceso: 

 
- Para obtener las validaciones totales en autobús que pueden hacerse en un día, se 

calcularán a partir de las validaciones del 2009 de TB (ilustración 11):  
 

196.000.000 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

365 𝑑í𝑎𝑠
= 536.986 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑í𝑎  

 
Aproximaremos a 537.000 validaciones de autobús por cada día para facilitar el 
cálculo. 
 

- El importe de la validación, es dependiente de la tarjeta que se utilice, sencilla, T-
10, T-Mes, etc. Utilizaremos el importe de un viaje de la tarjeta más utilizada, con 
aproximadamente un 70% de utilización, la T-101. 
 

7,95 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑇10

10 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
=  0,795 € 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒  

 
Aproximaremos a 80 céntimos por cada validación en el autobús. 
 

- El importe recaudado en un solo día que se obtiene entonces es: 
 

537.000 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 0,80 € 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 429.600 € 

 
- Con un sistema de contaje de pasajeros instalado en los 20 autobuses  laboratorio, 

se podrán hacer ajustes en los recorridos a posteriori2 que permitirán dar correcto 
                                                         

1 
Precio de venta al público del 2010. En el 2011 el precio de la T-10 asciende a 8,15€ 

2 
En el mejor de los casos, disponiendo de la información on-line, se podrían tomar medidas en tiempo real y 

dar correcto servicio a mayor porcentaje de usuarios. 
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servicio a una pequeña parte de los usuarios que se no se sirve por llegar al lleno 
completo del autobús. Contando las veces que un autobús está lleno, no pudiendo 
dar servicio a los usuarios que se encuentran en una parada, que algunos no 
esperan al siguiente autobús y utilizan otro medio de transporte; aproximaríamos 
que 4 o 5 de cada 1.000 validaciones potenciales se han perdido (suposición). Aquí 
también se contemplan las personas que no utilizarán otro día el servicio a 
determinadas horas del día, debido a la mala experiencia. También hay que contar 
a las personas influenciadas por la imagen causada por el boca a boca.  

 
Por todo ello, un 0,4% más de las validaciones recaudadas podrían haberse 
sumado en el caso de haber dispuesto de un sistema de contaje en los 20 
autobuses. Recordemos que los 20 autobuses se irán inyectando en las líneas de 
autobús que más lo requieran. El número de validaciones en que aumentaría la 
demanda en un día sería: 
 

537.000 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 0,4%~2.150 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
En recaudación: 

429.600 € ∗ 0,4% ~𝟏.𝟕𝟎𝟎 € 
 

- Incorporando el sistema de contaje, aumenta la recaudación en más de 1.700 € al 
día. El ROI en un periodo de un mes, ya supera el 25% en el caso más caro de las 
propuestas para 20 autobuses: 202.000 €. 
 

ROI =
Beneficio

Inversión
=  

1.700 € ∗ 30 días

202.000
= 𝟐𝟓,𝟐𝟓 %  

 

 

El punto en el que el ROI es el 100% es: 
 

ROI =
Beneficio

Inversión
=  

1.700 € ∗ 𝑋 días

202.000
= 100 %  

 
 
X= 119 días. En aproximadamente 4 meses, retornaríamos el 100% del valor 
equivalente a la inversión inicial del proyecto, lo que hace el proyecto 
enormemente rentable. 
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5. Conclusiones 
 

 

5.1. Objetivos alcanzados 
 
El objectivo principal de este PFC era estudiar y presentar la gestión de la Innovación 

tecnológica que tiene lugar en una compañía de transporte público metropolitano de una 
importante ciudad como es Barcelona. Este objetivo podemos concluir que se ha cumplido, 
gracias a la información interpretada de la mera observación, la extraída de TMB, la 
facilitada por el tutor y director de este proyecto y otros compañeros. Los objetivos 
concretos son los siguientes: 

 

 Se ha contextualizado el PFC en los cambios que ha vivido el transporte público 
desde su aparición. 
 

 Se ha presentado la empresa, sus características y su estrategia, para acabar 
definiendo un modelo de gestión de la Innovación. Este modelo consta de 8 fases, 
desde que la idea o la necesidad surge, hasta que se materializa en un proyecto 
constructivo común.  

 
A nivel de proyecto tecnológico concreto de TMB, el contaje de pasajeros ha cumplido 

con los siguientes objetivos: 
 

 Presentar con un ejemplo el modelo de gestión de la Innovación de la compañía, 
siguiendo cada fase y concretando las acciones, los recursos, la dedicación, la 
temporización e incluso el riesgo. 
 

 Estudiar la necesidad del cliente, la sustitución de estimaciones de patrones de 
carga por datos muy precisos (>90%), con el fin de permitir una optimización de 
los recursos: ajustes en el recorrido del día siguiente, microajustes en el recorrido, 
estudio de incorporación de nuevos vehículos o modificación de recorridos o 
paradas. 
 

 Se han estudiado las tecnologías en el mercado, clásicas e innovadoras, para el 
contaje de pasajeros, identificando tendencias, estados de madurez, 
funcionalidades viables y proporcionando conclusiones. 

 

 En base a las tecnologías de mercado viables, se ha contactado con empresas que 
ofrecen o están desarrollando un APC que cumpla los requerimientos técnicos y 
funcionales definidos por el cliente interno TB de TMB. 

 

 Se han estudiado las ofertas de las soluciones comerciales a priori más viables. Se 
han solicitado ofertas para pruebas piloto a las 3 soluciones seleccionadas y se han 
definido los requisitos, la metodología y el alcance de la prueba. 

 

 También se ha hecho una estimación para calcular la rentabilidad del proyecto. 
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5.2. Siguientes pasos en el proyecto 
 
 
Además de haber cumplido los objetivos marcados para este PFC y este proyecto 

tecnológico, se prevén los siguientes pasos a seguir por TB y las empresas escogidas. A partir 
de aquí, aTec juega un papel secundario, cediendo el protagonismo a TB. 

 

 Que TB, una vez decidida la metodología de la prueba, haya realizado la 
instalación previa y preparación para los dispositivos que irán colocados en los 3 
autobusos. 
 

 La propia prueba piloto de las 3 empresas, orquestada por TB, durante un mes 
aproximadamente. Finalmente esta prueba se hará en 2011. 

 

 La lectura e interpretación de los resultados de la prueba. TB hará esta función, 
con el apoyo de de aTec. 

 

 La solución ganadora, producto de los resultados de la prueba y todo el estudio, la 
decidirá TB (con asesoramiento de aTec). 

 

 La empresa seleccionada podrá empezar a partir de la adjudicación a trabajar en 
los autobuses escogidos para la instalación de sus soluciones. 

 

5.3. Aportación personal  
 

 
Personalmente este proyecto me ha ayudado a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre la gestión de proyectos y la Innovación. Es la forma ideal de probar 
diferentes cosas que se han ido aprendiendo durante la carrera. La mayoría de los 
conocimientos aplicados para la gestión del proyecto, provienen de asignaturas de 
Organización de Empresas y de optativas incluidas en el Programa Innova: Marketing y 
RRHH, PDGPE, OE, MITC. Mi tutor en la empresa y el responsable de departamento, por su 
parte, me han dado libertad para ejercer a veces de responsable y coordinador, de 
interlocutor, de gestor de la documentación, llevar alguna reunión, etc. He aprendido que la 
Innovación no es sólo una actuación aislada, sino que existen formas de gestionarla para que 
forme parte de una filosofía y un modo de hacer. Ha sido enriquecedora la experiencia de 
conocer como funciona por dentro una gran empresa como TMB. Francamente, no resulta 
tan obvio el identificar un modelo de gestión y plasmarlo con fases, actividades con 
nombres; aunque, una vez está escrito y ordenado, es mucho más fácil ver si es real o 
contiene errores. El proyecto también me ha permitido entrar en contacto con ingenieros 
profesionales y con varias tecnologías que antes apenas conocía, como la sensorización y las 
aplicaciones de visión artificial.  

 
Me he dado cuenta de la complejidad que supone la ejecución de un proyecto. Me ha 

sorprendido la gran cantidad de documentos que se generan en un proyecto, se hacen doc’s 
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gráficos, presentaciones de kick-off, de seguimiento, a un departamento, a otros, 
internamente,… Por una parte, he intentado planificar de una forma realista las tareas a 
realizar, añadiendo unos márgenes de error generosos; aunque, a pesar de ello, el planning 
se ha modificado hasta 3 veces de forma completa. Esto es debido a la participación de más 
de un grupo de trabajo, a la necesidad de flujos de información entre ellos y a contratiempos 
de última hora. Al final, he tenido que practicar el arte de ajustar los tiempos y que, a pesar 
de las modificaciones, se sigan cumpliendo los plazos.  

 
La empresa tiene miles de trabajadores, así que la comunicación y cualquier consulta es 

obviamente algo costoso. La reunión de información sobre la empresa, a nivel general y, tal 
y como he comprobado para el uso en el proyecto de contaje, es, diría, lo que más ha 
costado a nivel de tiempo. En TMB ya se han hecho esfuerzos para salvar el problema de la 
dispersión de información, con un dpto. de oficina técnica dedicado a ello, con el uso de 
herramientas como el Sharepoint para proporcionar un site para el uso compartido de 
archivos; aún así, todavía  se requeriría una gestión documental más eficiente.  

 
Finalmente destacar que la información que se encuentra en este documento la he 

escrito yo prácticamente de forma íntegra, incluso la información extraída de TMB o de 
páginas de Internet se ha interpretado, extraído el ‘jugo’ y aportado un valor añadido al 
plasmarlo en el trabajo. 
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http://www.enkoa.com/enkoa/dm/sistemas-de-conteo-de-personas-y-vehiculos.asp?cod=1718&nombre=1718&prt=1
http://www.enkoa.com/enkoa/dm/sistemas-de-conteo-de-personas-y-vehiculos.asp?cod=1718&nombre=1718&prt=1
http://www.ecotelematics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Asolutions-for-public-transport&catid=37%3Aproducts&Itemid=60&lang=en
http://www.ecotelematics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Asolutions-for-public-transport&catid=37%3Aproducts&Itemid=60&lang=en
http://www.sensingcontrol.com/
http://www.irisgmbh.de/iris-GmbH_i/productos/conteo-movil-de-pasajeros/irma-basic
http://www.irisgmbh.de/iris-GmbH_i/productos/conteo-movil-de-pasajeros/irma-basic
http://www.dilax.com/es/index.php/soluciones-de-sistemas-a-medida/soluciones-de-sistema-para-el-transporte-local-publico.html
http://www.dilax.com/es/index.php/soluciones-de-sistemas-a-medida/soluciones-de-sistema-para-el-transporte-local-publico.html
http://www.a5security.com/
http://www.cetemmsa.es/
http://www.eurotech.com/en/products/mobile+devices/people+passenger+counters/
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/bodies_objectives/l24484_es.htm
http://www.businessdictionary.com/
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7. Anexos 
7.1. Planificación 

 

Este es el planning de proyecto realizado para TMB para la gestión integral del proyecto. 
Se ha tratado de separar las fases o actividades en colores para visualizar fácilmente las 
precedencias entre tareas. La duración de las tareas está en días hábiles, mientras que en el 
MS Windows Project consta el tiempo real, se representan festivos y fines de semana. 
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7.2. Gestión del riesgo 
 
En cada una de las tareas se ha añadido el responsable que ha de validar o llevar a cabo la 

tarea, así como el tiempo previsto al inicio de proyecto. El riesgo se ha indicado con colores 
para su directa visualización. La duración en días, cuenta días hábiles. 

 

 
 

 

Se interpreta a partir de la tabla que hay 2 actividades de alto riesgo. Las 2 son 
actividades críticas y pueden hacer variar la duración del proyecto un total de 44 días hábiles 
(50% de 28 + 50% de 59), ya que son de las más largas. Son de alto riesgo porque no 
depende del trabajo del propio área tecnológica, sino del trabajo de TB la actividad 2 y del 
trabajo de terceros en la actividad 6. Esto añade una incertidumbre extra, propia de la 
influencia de otros, de la necesidad de entendimiento y de alineamiento hacia un objetivo 
común. 

 
La actividad 4 se ha definido de riesgo medio, debido a la incertidumbre que va intrínseca 

en la búsqueda de soluciones de mercado: cambios en las empresas en el transcurso de las 
comunicaciones, respuestas que se hacen esperar, información a destiempo, la suma de una 
nueva solución comercial justo antes de acabar la selección, etc. 

 
El resto de actividades se prevén de bajo riesgo, porque depende de la respuesta única de 

aTec. Se prevén pocas necesidades de comunicación con el cliente o los proveedores, ya que 
tratan de la obtención de resultados en distintos puntos del tiempo. 
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N2 
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7.3. Pert y Gantt 
 
A continuación se detalla el proceso de identificación de las tareas que forman el camino 

crítico y el cálculo de las holguras. Para su proceso se ha utilizado un diagrama de Pert.  
 
Extrayendo la información del planning pero presentado de forma más sencilla, quedaría 

de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las relaciones de precedencia son:  
 
1  2 
2  3 
2  4 
3  5 
4  5 
5  6 
6  7 
7  8 
 
Hay que considerar que se han solapado tareas, p.ej. de 45, se ha empezado la 

evaluación de soluciones tecnológicas antes de cerrar la fase del estudio de soluciones de 
mercado. Es lógico empezar a extraer la información que se utilizará para la evaluación, sin 
necesidad de tener cerradas todas las comunicaciones y flujos de información. Aún así, se 
contará para el cálculo del tiempo mínimo de proyecto el peor caso, en el que las actividades 
no se solapan. 

 
De modo más compacto: 
 
123,45678 
 
El Pert quedaría de la siguiente forma: 
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3 (14) 1y2(33)
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4 (45) 

6 (59) 

7 (8) 8 (1) 

5 (10) 

V (0) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
El tiempo mínimo para la ejecución del proyecto completo es de 156 días, que es el total 

calculado de la suma de todas las actividades críticas. Recordemos que este es el peor caso 
en el que no hay solape entre actividades, en realidad en el Windows Project (anexo 7.1) el 
proyecto dura menos días. 

 
Los MIC se calculan de izquierda a derecha y los MAC de derecha a izquierda. Las 

actividades críticas están comprendidas entre nodos que tienen MIC=MAC. Por tanto, el 
camino crítico está formado por 1-2-4-5-6-7-8. La única actividad no crítica es la actividad 3, 
que puede tener un margen de movimiento en el tiempo sin que afecte al tiempo mínimo de 
ejecución. La holgura del camino 3 se calcula como: 

 
H(3, NInicio, NFinal) = MAC (N4) – MIC (N2) – tiempo (3) = 
      = 78 – 33 – 14 = 31 días hábiles 
 
 
El Gantt a partir del diagrama de Pert quedaría de la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

  

N3 MIC 47 

MAC 78 

N1 MIC 0 

MAC 0 
N2 MIC 33 

MAC 33 
N5 MIC 88 

MAC 88 

N6 MIC 147 

MAC 147 
N7 MIC 155 

MAC 155 

N8 MIC 156 

MAC 156 

N4 MIC 78 

MAC 78 
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7.4. Realización del Pla aTec de los proyectos del Área 
 
Este diagrama está extraído de una presentación del departamento de organización de 

TMB, el cual se encarga de supervisar y definir roles, responsables y funciones en la 
compañía. Para el caso del área tecnológica de TMB, se elaboró un plan llamado pla aTec 
que se diseña, elabora y valida de la forma siguiente: 
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7.5. Gestión de los proyectos en el Área 
 

Identificación de responsabilidades y validaciones del dpto. aTec y del cliente en cada una 
de las fases del proyecto. 
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7.6. Modelo de seguimiento de la actividad del aTec 
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7.7. Infraestructura WiFi y TETRA de TMB 
 

 

En las cocheras de TMB está instalada total o parcialmente una red WIFI. En las 4 
cocheras: Triangle, Horta, Zona Franca y Ponent. Se tiene cobertura total en las 2 primeras 
cocheras y en Ponent y Zona Franca sólo parcialmente. En estas dos últimas cocheras la red 
está en implantación. Este sistema es el medio a través del que se vuelcan los datos 
recogidos diariamente por el autobús y se cargan los datos en los autobuses de los 
contenidos creados. Por este medio se podrían cargar los datos de contaje al fin del servicio 
desde el atuobús al centro de control. Las cocheras de Horta y Triangle tienen un sistema de 
gestión de la red WiFi distribuido, donde no hay un elemento único centralizador de todos 
los puntos de acceso.  

 
En Zona Franca y Ponent se tiene un sistema de gestión de red WiFi centralizada. En estas 

el controlador de red es el modelo WLC4402-50 de Cisco. Se usa la reutilización de 
frecuencias sin que se interfieran entre ellas. Las redes WiFi siguen el estándar IEEE 802.11a. 
Los puntos de acceso son el modelo Cisco 1232AG específicos para Europa (opción ETSI) en 
Horta y del modelo Cisco 1332AG para la cochera del Triangle, Ponent y Zona Franca. 

 
Los  las siguientes especificaciones: 

 
- Rango de Frecuencias/canales: 5.150 GHz a 5.725 GHz / 19 canales 
- Sensibilidad en recepción estimada: -70 dBm (-72 dBm @ 54 Mbps según 

fabricante) 
- Potencia de Transmisión estimada: 7 dBm (5 mW) 
- Altura Antena: variable dependiendo de la ubicación 

 
Las antenas omnidireccionales de los Acces Point son del modelo ANT5160V-R de Cisco 

con las siguientes especificaciones: 
 

- Rango de frecuencias: 5.1 GHz – 5.8 GHz 
- Ganancia: 6 dBi 
- Pérdidas estimadas por cableado: variable dependiendo de la ubicación del punto 

de acceso 
 

Las cocheras también están dotadas del sistema TETRA para la comunicación radio digital 
de los autobuses con los centros de control con cobertura en las 4 cocheras. También podría 
utilizarse este sistema para la comunicación de los datos de contaje al centro de control. 
Este sistema radio está compuesto por: 

 
- Dos antenas de recepción (En el Carmel y el Tibidabo). 
- Diversos repetidores-amplificadores situados en las cámaras de comunicación 

principales y secundarias de las cocheras. 
 

En la cámara de comunicaciones principal de las cocheras se encuentra el primer 
repetidor/amplificador de señal (3 amplificadores de banda ancha a 413/423 MHz, 419/429 
MHz y 410/420MHz). Desde este amplificador salen dos coaxiales, uno para la antena del 
taller y el otro para la comunicación con el edificio del aparcamiento. En una de las cámaras 
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de comunicaciones secundarias se encuentra el segundo repetidor/amplificador de señal (3 
amplificadores de banda ancha a 413/423 MHz, 419/429 MHz i 410/420MHz). 
 

El siguiente diagrama muestra la estructura básica del sistema radio de las cocheras: 
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7.8. Planos de  los autobuses 
 

Estos planos han sido diseñados y cedidos por parte de la oficina técnica de TB y son los que 
se han facilitado a los ofertantes.  
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7.9. El Libro Verde, “Para una nueva cultura de la movilidad urbana” 
 

 
Esta síntesis está extraída de la página europa.eu, portal de la Unión Europea. 
 

Este Libro Verde es el resultado de una amplia consulta pública iniciada en 2007. Supone 
la apertura de un segundo proceso de consulta, hasta el 15 de marzo de 2008. Dado que la 
movilidad urbana constituye una baza para el crecimiento y el empleo, así como un requisito 
imprescindible para una política de desarrollo sostenible, la Comisión aprovechará los 
resultados de la consulta para proponer a continuación una estrategia global, en forma de 
un plan de acción. 

El público al que se dirige este proceso de consulta es muy amplio: habitantes de las 
ciudades, usuarios del transporte, empresarios y trabajadores de las empresas de 
transporte, industriales, autoridades públicas y asociaciones interesadas. La estrategia 
resultante se basará asimismo en la experiencia que la Comisión ha cosechado en este 
ámbito con la iniciativa CIVITAS y con el Libro Verde de 1995 y su Comunicación «La red de 
ciudadanos». 

Una idea central de la estrategia futura es la necesidad de integrar en un mismo enfoque 
las distintas políticas de movilidad urbana. El valor añadido europeo podría ser el siguiente: 

 fomentar el intercambio de buenas prácticas a todos los niveles: local, 
regional, nacional y europeo 

 complementar la definición de normas comunes y la armonización 
 prestar apoyo financiero 
 favorecer la investigación cuyas aplicaciones permitan una mejora de la 

movilidad 
 simplificar la legislación, si procede 

La Comisión propone fomentar el nacimiento de una verdadera «cultura de la movilidad 
urbana», que abarque el desarrollo económico, la accesibilidad, la mejora de la calidad de 
vida y el medio ambiente. 

Para ello, el Libro Verde pone de relieve cinco desafíos: 

Mejorar la fluidez en las ciudades  

La congestión es uno de los principales problemas urbanos. Tiene repercusiones 
múltiples: económicas, sociales y ambientales. El Libro Verde evoca varias acciones posibles: 

 hacer atractivas y seguras las alternativas a los automóviles 
 promover la comodidad 
 fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta y desarrollar las 

infraestructuras correspondientes 
 sacar la máxima ventaja al uso de los automóviles, alentando su uso 

compartido, y la «movilidad virtual» (teletrabajo, telecompra, etc.) 
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 aplicar una política adecuada de estacionamiento para reducir la circulación 
 favorecer conexiones sin solución de continuidad con el transporte público 
 sacar el máximo provecho de las infraestructuras existentes 
 crear sistemas de tarificación urbana, como en Londres y Estocolmo 
 favorecer la introducción de sistemas inteligentes de transporte (SIT) que 

permiten planificar mejor los trayectos 
 fomentar la utilización de vehículos más pequeños y menos contaminantes 

para el reparto urbano de mercancías 
 integrar mejor la distribución urbana de mercancías en la formulación de 

políticas locales y en el marco institucional correspondiente 

Reducir la contaminación  

Si bien es cierto que los avances tecnológicos permiten producir vehículos menos 
contaminantes, las zonas urbanas siguen siendo la fuente principal –y en auge– de emisiones 
de CO2. Se han reducido las emisiones contaminantes, en particular merced a la aplicación 
progresiva de las normas EURO sobre emisiones. También existe un marco legislativo para la 
utilización de los biocarburantes. Ahora bien, la situación ecológica no es satisfactoria. 

La Comisión propone: 

 apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de vehículos que utilicen 
combustibles alternativos (biocarburantes, hidrógeno y pilas de combustible) 

 favorecer la comercialización masiva de las nuevas tecnologías, con incentivos 
económicos 

 fomentar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros en el 
ámbito del transporte urbano 

 favorecer una política de contratación pública que no perjudique al medio 
ambiente 

 internalizar los costes externos vinculados al consumo de energía y a la 
contaminación durante la vida útil de un vehículo, desde su comercialización 

 favorecer la «conducción ecológica», para poder ahorrar combustible, 
mediante una formación impartida por las autoescuelas; favorecer la utilización de 
sistemas de gestión del tráfico (que van a mejorar, especialmente con el programa 
Galileo); apoyar el desarrollo de vehículos más «inteligentes» 

 aplicar, en determinados casos, restricciones de circulación 

Un transporte urbano inteligente…  

El programa Galileo permitirá desarrollar muchas aplicaciones de sistemas inteligentes de 
transporte (SIT). Estos últimos ya existen, pero no se aprovechan lo suficiente. La Comisión 
sugiere: 

 el recurso a sistemas de peaje inteligentes 
 una gestión dinámica de las infraestructuras existentes, gracias a una mejor 

información 
 una difusión masiva de las buenas prácticas en el ámbito de los SIT 
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… y más accesibles  

Las personas con problemas de movilidad reducida, discapacitadas o mayores nos 
recuerdan la necesidad de un acceso fácil a las infraestructuras de transporte urbano. Los 
participantes en el Libro Verde opinaron asimismo que debería prestarse mayor atención a 
la comodidad y mayor apoyo a soluciones integradas. 

En las grandes aglomeraciones, se observa una tendencia a la creación de suburbios y a la 
dispersión del hábitat. Si el entramado de la red de transporte no se adapta, existe la 
amenaza del aislamiento social para determinadas zonas. La Comisión propone las pistas de 
reflexión siguientes: 

 mejorar la calidad del transporte colectivo 
 coordinar el transporte urbano y periurbano con la ordenación territorial 
 integrar mejor el transporte de pasajeros y de mercancías en la planificación 

urbana 

Seguridad y protección  

En el año 2005 murieron 41 600 personas en las carreteras de la UE. Dos tercios de los 
accidentes y un tercio de las víctimas mortales se registraron en zonas urbanas. Las víctimas 
suelen ser personas vulnerables, ciclistas o peatones. Por otra parte, el problema de la 
protección en el transporte público suele disuadir a los usuarios a la hora de optar por 
algunos modos de transporte. Entre las opciones posibles, la Comisión sugiere: 

 mejorar la seguridad de los vehículos con las nuevas tecnologías 
 mejorar la calidad de las infraestructuras, especialmente para peatones y 

ciclistas 
 animar a los ciudadanos a ser más conscientes de su comportamiento en lo 

que se refiere a la seguridad vial 

Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana  

El Libro Verde subraya asimismo la necesidad de que surja una cultura de la movilidad 
urbana por medio de la educación, la formación y la concienciación. La UE podría iniciar 
actividades de formación e intercambio, como por ejemplo: 

 organizar una campaña europea de concienciación del público sobre la 
movilidad urbana 

 reforzar la armonización de las estadísticas de los distintos Estados miembros 
y establecer definiciones comunes 

 crear un observatorio para recopilar, armonizar y explotar los datos que 
necesitan los responsables políticos y el público en general y para fomentar el 
intercambio de buenas prácticas 

Para financiar las medidas propuestas, el Libro Verde sugiere varias fórmulas: 
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 utilizar los instrumentos financieros existentes, como los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión, de forma más coherente para el desarrollo de un transporte 
urbano integrado y sostenible 

 crear mecanismos de mercado, como el régimen de comercio de derechos de 
emisión 

 instaurar la contribución del usuario, del sector privado, de las asociaciones 
entre los sectores público y privado a la financiación del transporte colectivo urbano 
y periurbano  
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7.10. Controlador APC PCS-500 Series de DILAX 
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7.11. Sensor IRS-320 de DILAX 
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7.12. Davis Web Mobile de DILAX 
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7.13. APC  PCN-1001 de Eurotech 
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7.14. Precisión del APC de Eurotech 
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7.15. Analizador  de IRIS     
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7.16. Sensor de IRIS 
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7.17. Modelo de datos embarcado 
 

Conviene conocer el modelo de datos embarcado, ya que si el sistema necesita como 
información un mensaje de consulta del localizador, el sistema tendrá que saber leer ese 
mensaje en el protocolo XML establecido.  

 
El ámbito del modelo de datos son los mensajes XML entre sistemas embarcados y la 

gestión de datos XML en los sistemas: 
 

Tabla - Ámbito del modelo de datos - Descripción 

Ámbito Descripción 

Mensajes XML El modelo de datos especifica el contenido de los mensajes XML 
transferidos entre sistemas, según la especificación de sistemas y la 
de red. 

Datos públicos El esquema XSD de cada sistema establece el modelo de datos de la 
base de datos pública del sistema. 

Datos 
externos 

El modelo de datos de los mensajes recibidos por un sistema 
establece la estructura de la base de datos externos del sistema. 

 
El modelo de datos especifica el contenido de los mensajes XML según las funciones de 

transferencia de datos. 
 

LENGUAJES DEL MODELO DE DATOS 

El modelo se define utilizando las siguientes versiones de lenguajes estándar: 
 

Lenguajes del modelo de datos - Descripción 

Lenguaje Descripción Versión 

XML eXtensible Markup Language 1.0 (Second Edition) 

XSD XML Schema Definition Language 1.0 

XPath XML Path Language. 1.0 

SOAP Simple Object Application Protocol 1.2 

* Véase especificaciones del World Wide Web Consortium (W3C) en www.w3.org  

 
Para la comprensión del modelo de datos, es necesario que el lector esté familiarizado 

con los lenguajes y estándares descritos en la tabla superior. 

http://www.w3.org/
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En la siguiente tabla se describe el ámbito de aplicación de los lenguajes estándar: 
 

Lenguajes del modelo de datos - Ámbito de aplicación 

Lenguaje Ámbito de aplicación 

XML El contenido de los mensajes entre sistemas y la información pública 
(compartida) de los sistemas tiene el formato XML.  

Los mensajes y los datos públicos son en definitiva documentos XML. 

Un documento XML organiza los datos en una estructura jerárquica 
(árbol). 

XSD El lenguaje XSD permite especificar el modelo de datos de los sistemas. 

Mediante el esquema XSD se define qué puede o debe contener un 
documento XML, ya sea un mensaje entre sistemas o una base de datos 
públicos. 

El esquema (en lenguaje XSD) equivale a una "plantilla" que permite validar 
la conformidad de un documento XML respecto un modelo de datos. 

XPath El lenguaje XPath permite identificar la ubicación de uno o más elementos 
o atributos XML en un documento XML. 

El lenguaje XPath permite navegar por los nodos de un documento XML 
(similar a la navegación por un árbol de directorios y archivos). 

SOAP Para estandarizar la estructura o esqueleto de los mensajes de datos 
entre sistemas se utiliza el lenguaje SOAP.  

SOAP es un protocolo para el intercambio de información en formato 
XML.  

Véanse las especificaciones detalladas de los lenguajes estándar en www.w3.org  

 

Datos en XML

Sistema 1

Datos en XML

Sistema 2

XML

XML

XML

XML
«detalla»

Datos SOAP - XML

SOAP

Mensaje

XML

«detalla»

Esquemas XSD

Modelo de datos

Archivo XSD

«define»

http://www.w3.org/
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 ARQUITECTURA DEL MODELO DE DATOS 

El modelo de datos se construye a partir de varios esquemas XSD (archivos XSD) cuya 
relación se representa en el siguiente gráfico: 

 

La relación de esquemas XSD que constituyen el modelo de datos es la siguiente: 
 

Arquitectura del modelo de datos - Esquemas 

Espacio de nombres* 
(prefijo) 

Descripción 

http://www.w3.org/2003/05/
soap-envelope  

(soap) 

Archivo 
[Autor] 

soap-envelope.xsd [W3C] 

Contenido Esquema de elementos SOAP v1.2 

urn:TMB:SIE:Header  

(h) 
Archivo 
[Autor] 

TMB-SIE-Header-010.xsd [TMB] 

Contenido Esquema de la cabecera del mensaje. 

urn:TMB:SIE:Types  

(t) 
Archivo 
[Autor] 

TMB-SIE-Types-010.xsd [TMB] 

Contenido Definición de tipos XSD comunes. 

urn:TMB:SIE:System:XXX 

(s) 
Archivo 
[Autor] 

TMB-SIE-System-XXX-010.xsd [TMB] 

urn:TMB:SIE

TMB-SIE-Header.xsdTMB-SIE-Types.xsd

urn:TMB:SIE:Systems

TMB-SIE-System-SAE.xsd

TMB-SIE-System-RADIO.xsd

TMB-SIE-System-CAN.xsdTMB-SIE-System-SGE.xsd

TMB-SIE-System-SIC.xsd

TMB-SIE-System-SEV.xsd

TMB-SIE-System-SIU.xsd

TMB-SIE-System-SPV.xsd

«
im

p
o
rt

a
»

SOAP v1.2

soap-evelope.xsd

+ Mensaje

Datos públicos del sistema
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Contenido Esquema de los datos públicos del 
sistemas 

* XXX - Nombre del sistema (LOC, SMAP_BUS, FECOM, WiFi, SIU, SIC, SEV, CAN). 

 
Los mensajes entre sistemas se basan en el esquema SOAP v1.2, en el esquema de TMB 

de cabecera (urn:TMB:SIE:Header) y en alguno de los esquemas de TMB de sistema para el 
cuerpo del mensaje (urn:TMB:SIE:System:XXX). La base de datos públicos de un sistema se  

basa en el esquema del espacio de nombres urn:TMB:SIE:System:XXX que coincide con el 
nombre del sistema. Tanto los mensajes entre sistemas, como la base de datos públicos de 
un sistema, son en definitiva instancias de documentos XML referidos a un esquema XSD 
que define su modelo de datos válido. 

 

El esquema XSD indica el espacio de nombres al que pertenece y el documento XML 
indica el espacio de nombres al que se refieren los datos. El prefijo del espacio de nombres 
permite referir los elementos del documento XML al esquema del espacio de nombres. 

 

ESTRUCTURA DEL MENSAJE 
El presente capítulo describe el modelo de datos para la estructura de los mensajes para 

la transferencia de información entre los sistemas embarcados. 
 
El modelo de datos de la estructura del mensaje se basa en el protocolo SOAP v1.2 

(Simple Object Application Protocol). 
Los principales elementos XML definidos por SOAP son: la 

raíz del mensaje (Envelope), la cabecera del mensaje 
(Header), el cuerpo del mensaje (Body) y un elemento para el 
control de errores (Fault). 

Los elementos Envelope y Body son los únicos obligatorios 
para un mensaje conforme con SOAP v1.2.  

Excepto en devoluciones, los elementos SOAP obligatorios 
en mensajes de TMB son: Envelope, Header y Body. 

Todos los mensajes deberán empezar con el siguiente 
elemento para garantizar la conformidad XML y establecer la 
codificación: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. 

El uso de SOAP permite estandarizar el envoltorio del 
mensaje XML definido por TMB para la transferencia de datos 
entre sistemas. Es necesario clarificar que los sistemas no 

Documento XML (Indica su/s esquema/s de referencia)

Espacios de nombres de referencia:

xmlns:prefijo=“espacio de nombres”

xsi:schemaLocation=“espacio de nombres ubicación”

Esquema XSD (Define el espacio de nombres)

Definición del espacio de nombres:

TargetNamespace=“espacio de nombres”

xmlns:prefijo=“espacio de nombres”

Ubicación física del archivo XSD

(puede ser en local o en red)

soap:Envelope

soap:Header

soap:Body

soap:Fault

<?xml version="1.0" 

encoding="ISO-8859-1"?>
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deben utilizar “Web Services” (WDSL, etc.) también basados en SOAP. 

 

RAÍZ DEL MENSAJE 

La raíz de cualquier mensaje entre sistemas es el elemento Envelope del espacio de 
nombres con prefijo soap (soap:Envelope) y debe contener los siguientes atributos: 

 

Raíz del mensaje – Atributos soap:Envelope 

Atributo Valor de los atributos 

xmlns:soap "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 
Excepto en los mensajes de devolución, la raíz del mensaje debe tener dos descendientes: 

soap:Header y soap:Body. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <soap:Header> ..... </soap:Header> 
  <soap:Body> ..... </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

CABECERA DEL MENSAJE 

La cabecera de los mensajes se inicia con el elemento soap:Header, que es de uso 
obligatorio excepto en mensajes de devolución. El elemento soap:Header debe contener un 
elemento h:SIEheader con el atributo del espacio de nombres al que pertenece 
(@xmlns:h="urn:TMB:SIE:Header"). 

 

El elemento h:SIEheader viene definido por el siguiente modelo de datos: 
 

Cabecera del mensaje – Elemento h:SIEheader 

Elemento Tipo * Descripción [Valores posibles] 

MessageFrom h:SystemNames Acrónimo del sistema emisor. 

MessageTo h:SystemNames Acrónimo del sistema destino. 

MessageType xs:string 
(enumeration) 

Categoría del mensaje:[EVENT, QUERY, COMMAND, 

QUERYRESPONSE, COMMANDRESPONSE]. 

MessageNam
e 

h:NonEmptyString Nombre del mensaje sin acentos según 
especificación. 

DataPath xs:string Contiene la ruta XPath del contenedor de los datos 
en el cuerpo del mensaje o la ruta consultada. La 
ruta debe incluir el prefijo (s: o t:) del espacio de 
nombres al que pertenecen los elementos que la 
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componen. Ej.: 

 “s:LOC\s:Position” 

 “s:SIC\s:PanelContent | r:LOC\r:TravelEvents” 

 “s:SIC\s:StopEvents\s:NextStop *@ChangeDriver+” 

MessageKeys  xs:complexType Contiene una lista de parámetros de entrada y/o 
salida en mensajes de Comando o de Evento 
(Opcional). 

* Debe complementarse con la documentación generada (HTML, WORD) por el archivo XSD. 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <soap:Header> 
   <h:SIEheader xmlns:h="urn:TMB:SIE:Header"> 
    <h:MessageFrom>LOC</h:MessageFrom> 
    <h:MessageTo> SIU</h:MessageTo> 
    <h:MessageType> EVENT</h: MessageType > 
    <h:MessageName> En Parada</h:MessageTo> 
    <h:DataPath> s:LOC/s:StopEvents/s:AtStop</h:DataPath> 
   </h:SIEheader> 
  </soap:Header> 
  <soap:Body> ..... </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

CUERPO DEL MENSAJE 

El cuerpo de todos los mensajes se inicia con el elemento soap:Body, es de uso obligado 
en SOAP pero puede aparecer vacío (sin elementos). Excepto para mensajes de devolución, 
si soap:Body contiene datos, éstos deben pertenecer a los esquemas XSD de uno o más 
sistemas (urn:TMB:SIE:System:*). El elemento raíz de todos los esquemas de sistema 
(urn:TMB:SIE:System:*) – cuyo nombre con el acrónimo del sistema (LOC, SIC, etc.) – 
extiende el tipo común t:SystemType definido en el espacio de nombres urn:TMB:SIE:Types. 

  
El siguiente ejemplo muestra el cuerpo del mensaje particularizado para el LOC: 

 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <soap:Header> 
   <h:SIEheader xmlns:h="urn:TMB:SIE:Header"> 
    ...... 
   </h:SIEheader> 
  </soap:Header> 
  <soap:Body> 
   <s:LOC statusCode="01010111 00010100" xmlns:s="urn:TMB:SIE:System:LOC" 
xmlns:t="urn:TMB:SIE:Types"> 
    ...... 
   </s:LOC> 
   </s:SIEdata> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
Los atributos del elemento de sistema en el cuerpo del mensaje son los siguientes:  
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Cuerpo del mensaje – Atributos t:SystemType 

Atributo Descripción [Valor] 

t:statusCod
e 

El atributo de tipo xs:string puede contener una o más cadenas binarias 
que informan del estado del sistema.  (ejemplo 2 bytes: “01010111 
00010100”). 

El significado de las cadenas binarias depende de la especificación 
funcional de cada sistema y se distribuye si el cuerpo del mensaje 
contiene elementos. 

xmlns:s Espacio de nombres del contenido *“urn:TMB:SIE:System:*”+. 

xmlns:t Espacio de nombres de tipos de elementos comunes [urn:TMB:SIE:Types] 

 
En la mayoría de los mensajes el cuerpo se compone de elementos definidos en un único 

esquema de sistema. Por defecto se utiliza el prefijo s: para identificar los elementos que 
pertenecen al esquema del sistema [xmlns:s =”urn:TMB:SIE:System:*”+.  
No obstante, si el cuerpo de un determinado mensaje debe contener elementos definidos en 
varios esquemas de sistemas los prefijos deben ser distintos (Ejemplo: [xmlns:s 
=”urn:TMB:SIE:System:SIC”+, *xmlns:r =”urn:TMB:SIE:System:LOC”+).  
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7.18. Gráfica resumen de viabilidad tecnológica 
 

Esta gráfica se hizo con el fin de presentar a TB los resultados obtenidos en el estudio de 
viabilidad tecnológica. Por un lado se describen las tecnologías posibles y las referencias que 
tienen en el ámbito del contaje de personas y/o pasajeros. 
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7.19. Modelo de gestión de servicios TI 

  
Esta información se extrae del trabajo de consultoría que ha ayudado en los primeros 

pasos de TMB en la definición de los servicios de TI dentro del marco de buenas prácticas  
ITIL. Esto incluía un análisis de todas las tareas necesarias para llevar a cabo esta definición, 
como por ej. Podía ser la clasificación de los servicios según su criticidad: servicios críticos de 
los que depende totalmente el negocio, de criticidad normal o baja cuando son servicios de 
soporte a servicios de negocio más críticos. El servicio de contaje de pasajeros no sería un 
servicio crítico para el negocio. 
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El paso que TMB ha dado es de un modelo de gestión de las tecnologías de ‘isla’ a un 
modelo de ‘excelencia’, donde la explicación clara de cada modelo sería la siguiente: 
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