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Resumen 
 

En los últimos tiempos, el transporte masivo de pasajeros tiene como objetivo principal ofrecer 

servicios eficientes para un gran número de personas. Para lograrlo, los sistemas de transporte 

público deben ser cada vez más competitivos y atractivos para el usuario. Por lo que es indispensable 

una planificación ambiciosa del transporte colectivo, con una oferta que se adapte continuamente al 

incremento de la demanda y el uso de las herramientas tecnologías con las que se cuentan 

actualmente. 

 

En el ambiente de la distribución o logística de un producto o servicio, es un proceso básico que se 

presenta en la venta de los mismos. Este proceso determina en gran medida la eficiencia del 

producto en el mercado; la logística establece si el producto o servicio llega en tiempo, forma y lugar 

indicado para el cliente. 

 

En el presente proyecto se desarrolla una tarjeta universal, que evita tener más de tres tarjetas para 

poder accesar a los diferentes modos de trasporte que ofrece la Ciudad de México y Estado de 

México. La tarjeta universal se puede recargar en cualquier terminal de caja, cajeros automáticos o 

como actualmente se hace en ventanillas y máquinas de recarga. 

 

El uso de dispositivos móviles en la actualidad ha permitido que muchas empresas puedan tener un 

acercamiento con el usuario, ya que permiten promocionar sus productos o servicios. El problema 

de México es que los usuarios aun no le dan el uso adecuado a estos dispositivos considerados 

Smartphone y la mayoría de las personas solo los utilizan para consultar sus redes sociales, enviar 

mensajes de texto o hacer alguna llamada, por medio de una aplicación móvil (SOS-TRANS) la cual 

permite que los usuarios puedan hacer sus recargas de saldo con anticipación y en el momento que 

lo requieran, se pretende dar a conocer al público en general que estos dispositivos también pueden 

solucionar pequeños problemas de la vida cotidiana, haciendo uso de herramientas que pueden ser 

de gran utilidad, tratando de generar una cultura tecnológica que permita explotar el mercado de la 

telefonía móvil al 100% beneficiando a la sociedad. 

 

El objetivo final es proveer y facilitar la adquisición de saldo para optimizar la movilidad y acceso a 

los servicios de transporte masivo de pasajeros en la Ciudad de México. Para ello, un sistema de 

prepago alcanza su plena efectividad y eficacia si todos los clientes actuales y potenciales, saben o 

pueden conocer con facilidad como usarlo. Por supuesto, la información debe proporcionarse de 

forma unificada tanto fuera del sistema (en casa, en el lugar de trabajo en un lugar público) como 

dentro del mismo (en las paradas, a bordo de los vehículos, en los intercambios) a través de una 

serie completa de medios de información (información impresa, teléfono, web, etc.) a fin de garantizar 

que todas las categorías de usuario estén cubiertas. 
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Introducción 
 
En los últimos años, los problemas de transporte público han recibido una atención especial, debido 

a la posibilidad de optimizar los recursos destinados a los transportes para conseguir una serie de 

resultados específicos. El servicio de transporte urbano día con día va evolucionando y está ligado 

con la implementación de tecnología en los diferentes modos de transporte, esto con el fin de brindar 

un servicio de calidad, seguro, eficiente y confiable. 

 

En este argumento general, es evidente pensar que la importancia de la logística viene dada por la 

necesidad de mejorar el servicio a un cliente, su atención y satisfacción, profundizando en el 

desarrollo de las fases de análisis del mercado y distribución así como la mejora continua para el 

traslado y acceso a los modos de transporte, beneficiando con ello no solo a las empresas de 

transporte, sino también a las actividades desempeñadas diariamente de las personas y por 

consiguiente brindar una mejor calidad de vida para la población.  

 

El presente proyecto se refiere a agilizar la adquisición de saldo para optimizar la movilidad y acceso 

a los servicios de transporte masivo de pasajeros en la Ciudad de México, al  desarrollar una tarjeta 

universal que pueda ser recargada por medio de una aplicación móvil, terminales de caja, cajeros 

automáticos evitando la pérdida de tiempo en la filas de las ventanillas y máquinas de recarga que 

es la única opción que existe actualmente para poder accesar a los diferentes modos de trasporte 

que ofrece la Ciudad de México y Estado de México en concreto metro, metrobús, tren ligero, ecobíci, 

mexibús y tren suburbano. 

 

Para dar inicio al documento se hace referencia como primer punto al planteamiento del problema 

que justifica la investigación, se determina el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, 

la justificación y relevancia del estudio, hipótesis, técnicas e instrumentos de investigación con la 

finalidad de obtener resultados óptimos y coherentes en el estudio. 

 

Para continuar se realiza la indagación documental que dará paso al desarrollo del marco teórico, 

donde se pueden observar los conocimiento y conceptos necesarios para comprender correctamente 

el desarrollo del proyecto; a grandes rasgos la información presentada se refiere a conceptos de 

logística, una breve reseña de su importancia, inicios, administración y sistemas de pago del 

transporte masivo en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, tecnologías aplicadas para el 

desarrollo de la tarjeta y tecnologías aplicadas para el desarrollo de una aplicación web y móvil.  

 

Posteriormente se muestran diferentes técnicas, instrumentos y métodos de análisis (cuestionario, 

diagrama de afinidad y diagrama de causa – efecto y cursograma analítico), con los que se identifica 

claramente el comportamiento del caso de estudio, con lo cual será sencillo decidir el camino a seguir 
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durante la investigación, así como el enfoque que se dará al proyecto y determinar si será posible 

alcanzar los resultados esperados; de igual manera se concluye con las matrices MEFE (matriz de 

evaluación de factores externos), MEFI (matriz de evaluación de factores internos) y FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que marcan la pauta para proseguir con las 

propuesta y conclusiones del estudio. 

 

Para finalizar, se da a conocer los elementos y arquitectura de la propuesta, la explicación se 

desarrolla en diferentes fases: 

 

 Primero se hace una descripción de la tarjeta universal, diseño, costo, tipo de tecnología que 

utiliza y modo de uso. 

 Se continua mencionando los centros de recarga y cómo funcionará cada uno de ellos. 

 Consecuentemente se explica la forma en como participan las tecnologías de la información 

por medio de una aplicación web llamada (sistema de gestión del transporte del Valle de 

México; y la participación de un ente gestor de los recursos monetarios y su alcance en el 

proyecto. 

 Finalizando con la descripción de la aplicación móvil, plataforma del sistema, diseño, costo 

y modo de uso. 

 

Es preciso comprender que una unificación exitosa no se debe únicamente a la tecnología que se 

utiliza, aunque esta defina el proceso de operación del sistema, sino a la creación de un sistema 

logístico integral que logre satisfacer las necesidades de los usuarios tanto como de los agentes 

involucrados en el entorno en que se desenvuelven.  
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Capítulo I Marco metodológico 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los problemas de congestión en las grandes áreas metropolitanas apuntan al uso del 

transporte público como principal solución para realizar los desplazamientos dentro de la ciudad. 

Actualmente la única opción  para la adquisición de saldo y abordar a los principales  sistemas de 

transporte masivo en la Ciudad de México (metro, metrobús, mexibús, ecobici, tren ligero, y tren 

suburbano)  solo es posible en los puntos de venta que se encuentran ubicados en las entradas de 

cada estación. Todos estos modos de transporte solo cuentan con dos puntos de venta y/o recarga 

de saldo y en muchas ocasiones solo es posible encontrar  una en funcionamiento y en ciertos 

horarios estos se vuelven insuficientes para poder cubrir la demanda de usuarios. 

 

La logística se encarga entre muchas otras  actividades  de la distribución física, con el fin de entregar 

lo solicitado en el lugar correcto y el tiempo preciso. Para agilizar la movilidad y el acceso a los 

sistemas de transporte colectivo  se requiere de  disponibilidad en tiempo real, es decir justo en el 

momento que el usurario lo requiera con la flexibilidad  de poder adquirirlo  por diferentes medios. 

 

El sistema de transporte colectivo metro, metrobús, mexibús, ecobici, tren ligero y tren suburbano 

uno de los modos más seguros,  económicos y rápidos para viajar en la Ciudad de México.  Sin 

embargo, la demanda de usuarios ha incrementado en relación directa al aumento de la población 

en el Distrito Federal  y Zona Metropolitana. Esto representa grandes problemas en la logística que 

se requiere para mover a un gran número de personas que pretenden utilizar diariamente un mismo 

modo de transporte en horarios sumamente específicos. 

 

En nuestro país existe una gran demanda en el uso de nuevas tecnologías, la mayoría de las 

personas hacen uso de teléfonos celulares, esta herramienta tecnológica se está volviendo 

indispensable para todas las personas, es por ello que actualmente se debe buscar cómo aplicar 

todas las herramientas necesarias para resolver los problemas de los pasajeros en la Zona 

Metropolitana garantizando un servicio eficiente y que al mismo tiempo reduzcan los tiempos de 

espera y traslado de los usuarios.  

 

1.2 Objetivo general 

 

Agilizar la adquisición de saldo optimizando la movilidad y acceso a los servicios de transporte 

masivo de pasajeros de la Ciudad de México, aplicando la logística y las nuevas tecnologías de la 

información, para obtener la mayor satisfacción de los usuarios. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

Optimizar el tiempo de los usuarios en la adquisición de la recarga de saldo, las 24 horas del día, 

disminuyendo los problemas de acceso en horarios de mayor flujo de personas, (horas de máxima 

de manda).  

 

Desarrollar una tarjeta multifuncional y una aplicación las cuales permitirán tener una accesibilidad 

más eficiente en el transporte masivo de pasajeros de la Ciudad de México y Área Metropolitana. 

 

1.4 Justificación y relevancia del estudio 

 

Actualmente existen muchos transportes que prestan el servicio de transportación de pasajeros en 

toda la Zona Metropolitana del Valle de México, combis, camiones, el metro, metrobús, mexibús, son 

algunos de los transportes con mayor demanda la existencia de todos estos modos de transporte se 

traducen como una ventaja para la mayoría de la población del Estado de México, pues de esta 

manera tiene la opción de optar por el método de transporte que más se acerque al destino de cada 

usuario. 

 

Dentro de este contexto del transporte, se determina que los dueños de los transportes son las 

empresas que venden el servicio y  los usuarios son los clientes. En toda relación proveedor-cliente, 

el cliente siempre espera obtener un servicio de calidad, entendiendo por calidad,  que el acceso a 

esos servicios sea rápido y eficiente, obligando de esta forma a los  proveedores  buscar estrategias 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Para tener acceso a los transportes, normalmente se lleva en  dos actos,  primero se paga por el 

servicio y en seguida se hace uso del mismo. En el caso de los transportes de particulares estos dos 

actos se realizan de forma inmediata, es decir, el usuario ya se encuentra dentro del transporte al 

pagar por el servicio, mientras que en los transportes gestionados por los gobiernos, primero se 

compra  el boleto y después de algunos minutos se hace uso del mismo, hasta ahora quizá la 

justificación no es muy clara, por eso enseguida se continua con lo siguiente. 

 

Con base a lo anterior, se ve que para agilizar el acceso en los transportes, en el caso de los 

particulares no hay mucho que tratar, pues como ya se mencionó el tiempo entre el pago y el uso 

del modo de transporte es casi nula, por el contrario, en los transportes que son administrados por 

las autoridades competentes del gobierno, desde que realiza el pago por el servicio  hasta que se 

hace uso del mismo, se pierden muchos minutos. En muchas ocasiones el  tiempo  que se llega 

invertir para poder pagar y obtener el pase  de acceso es de 1 a 10 minutos, salvo a algunas 
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excepciones, parece que es muy poco el tiempo invertido hasta ahora, pero si a esos minutos le 

sumamos otros cinco o 15 minutos más para estar dentro del transporte, finalmente el tiempo 

promedio desde el pago hasta el uso del servicio es de aproximadamente   quince minutos, un cuarto 

de hora. Tomando en cuenta el factor tiempo, se decide buscar estrategias que ayuden a tener 

acceso a los servicios de transporte de forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1.1 Filas de espera para recarga en STCM. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Al considerar el aumento de la población en la Zona Metropolitana se piensa en diferentes 

alternativas para desplazarse a su lugar de destino y poder accesar a los múltiples modos de 

transporte, se pretende que el usuario reduzca el tiempo de espera en la recarga de su tarjeta y con 

ello reducir el congestionamiento de pasajeros en horarios de mayor concurrencia. Estas alternativas 

deben estar al alcance de toda la población que ocupan estos servicios haciendo sin importar su 

edad, nivel socioeconómico o incluso sin no hacen uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de pasajeros en un día laborable en diferentes 

estaciones del metro en la Ciudad de México. 

 

Estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable en 2015 

Abril – Junio 

LÍNEAS  ESTACIÓN  AFLUENCIA 

3 Indios Verdes  135,290 

A Pantitlán 132,121 

2 Cuatro Caminos 120,878 

8 Constitución de 1917 114,428 

9 Pantitlán 111,153 

5 Pantitlán 108,278 

2 Taxqueña 100,736 

3 Universidad 84,176 

1 Observatorio 84,076 

1 Insurgentes 75,389 

B Ciudad Azteca  71,185 

2 Zócalo 70,282 

1 Chapultepec  65,443 

B Buenavista 65,372 

1 Zaragoza 61,884 

9 Chilpancingo 54,869 

9 Tacubaya 54,793 

1 Pantitlán 52,789 

12 Atlalilco 49,326 

1 Merced 48,987 
 

Tabla 1.1 Estaciones de mayor afluencia promedio en días laborable STC. Fuente: STCM 2015. 

 

El presente proyecto demostrará  la agilización logística en  la adquisición de saldo para optimizar la 

movilidad y acceso a los sistemas de transporte masivo de pasajeros en la Ciudad de México y área 

Metropolitana. 

 

El usuario contará con una tarjeta universal que podrá recargar en cajeros automáticos, tiendas de 

autoservicio, ventanillas, centros comerciales, máquinas de recarga y una aplicación móvil, con ello 

tendrá acceso a los diferentes modos de transporte público metro, metrobús, mexibús, tren ligero, 

tren suburbano, ecobici, haciendo uso de las herramientas tecnológicas más utilizadas en nuestro 

país, para ello es preciso contemplar que para este proyecto el Licenciado en Administración 
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Industrial aportará su enfoque y conocimientos en gestión de negocios para la planeación de 

estrategias, coordinando y controlando la logística, dirigiendo el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos establecidos, buscando solución a las posibles dificultades que se presenten en la 

búsqueda de información, mostrando un alto sentido de ética profesional y desempeño. 

 

Así mismo el Ingeniero Industrial, tomará como responsabilidad el análisis  de datos para tener una 

estructura y diseño del proyecto, aplicando habilidades y aptitudes así como las diferentes 

herramientas tecnológicas, materiales y conocimientos en la medición de tiempos y movimientos, 

para optimizar los recursos y mejora continua de los procesos así como la calidad del servicio de 

transporte masivo en la Ciudad de México, identificando las áreas de oportunidad para resolver y 

controlar los problemas del área operativa del proyecto, teniendo como finalidad el desarrollar una 

metodología táctica operativa optimizando materiales y capital humano, necesarios para tomar la 

opción más factible. 

 

Por otra parte para la implementación del nuevo sistema de recarga y aplicación móvil, el Licenciado 

en Ciencias de la Informática, elaborará un análisis de los requerimientos, definirá también la 

arquitectura y el tipo de aplicación que se va a desarrollar, seleccionará las tecnologías más actuales 

tanto te hardware como software con los cuales se logrará crear un sistema más rápido, seguro y 

con un diseño innovador. Se encargará del diseño de la base de datos, de los procesos de 

almacenamiento, de la interacción con otros sistemas y finalmente del desarrollo de la aplicación, 

aplicando sus conocimientos, todo esto se logrará utilizando como factor principal  las nuevas 

tecnologías que existen dentro de la disciplina de la informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen 1.2 Fila de espera STCM estación Polanco. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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1.5 Hipótesis 

 

A través de la adquisición de saldo en las distintas terminales de caja y mediante la aplicación móvil 

se optimizará la movilidad y el acceso a los servicios de transporte masivo en la Ciudad de México 

y Zona Metropolitana. 

 

1.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los instrumentos 

que se emplean en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de 

información se necesita o las fuentes para poder obtenerlas; esto ocasiona pérdida de tiempo, e 

incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las 

técnicas a emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que se puede 

adquirir tal información. 

 

El instrumento de investigación se realizará por medio de cuestionarios ya que es una recopilación 

de opiniones en un universo con el propósito de aclarar la problemática que existe en los distintos 

medios de transporte masivo, este es el medio más útil y eficaz para recoger información de manera 

organizada en un tiempo relativamente breve, con el fin de obtener conclusiones útiles y pertinentes 

a los fines de la investigación. Con ello se logrará acercar a los usuarios para tener más claro el 

panorama de la dificultad con la que viven día a día para poder ingresar al medio de transporte por 

el cual se trasladan a su lugar de destino.  

 

Una de las técnicas de investigación que se aplicará durante el desarrollo del presente trabajo es  la 

observación la cual se  realizará para analizar e interpretar los diferentes aspectos que  se consideran 

importantes para el acceso a los medios de transporte que más utilizan los usuarios, en este caso la 

observación se hará en el metro en sus distintas líneas, en el metrobús, mexibús, tren suburbano, 

tren ligero y ecobici en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. Para posteriormente poder elabora 

un análisis y realizar las conclusiones resultantes. 

 

Con la observación directa se obtendrá información fidedigna referente al usuario de los cuales se 

habrán de obtener  evidencia  fotográfica que  ponga en evidencia el problema que ocasiona el no 

contar con un acceso fluido a los modos de trasporte. También se utilizará información documental 

y fuentes bibliográficas para complementar dicha investigación; como referencia: 

- Demanda de usuarios al sistema de transporte en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. 

- Estudio de  tiempos muertos para el acceso a los modos de transporte. 

- Tiempos de acceso de los usuarios a los medios de transporte. 

- Ventajas y desventajas de los sistemas y formas de prepago. 
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Capítulo II Marco teórico  

2.1. Logística aplicada para el acceso a los modos de transporte. 

Se puede definir a la logística como: “Aquella parte de la actividad empresarial que tiene como 

finalidad la previsión, organización y control del flujo de materiales (materias primas, productos 

semielaborados y productos terminados) esto incluye tanto productos tangibles, como intangibles, 

desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor final. Es decir que la logística 

comprende desde la compra inicial de materiales, hasta la disposición final al consumidor final de los 

productos terminados para satisfacer sus necesidades, a cambio de utilidades. Cabe destacar que 

la logística no solo comprende el problema de la distribución hacia afuera (llevar productos de la 

fábrica a los clientes), sino también el de la distribución hacia adentro (llevar productos y materiales 

de los proveedores a la fábrica).” (Hugo Rodolfo Paz) 

Una logística eficiente es aquella que logra: Abastecer la cantidad de producto demandada; En 

tiempo adecuado; Al alcance del consumidor en el momento y lugar que lo precise (en el punto de 

venta apropiado); con la calidad requerida; y al mínimo costo. 

La logística en teoría comprende los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento, 

fabricación, movimiento o distribución y venta, desde los proveedores hasta los clientes que permita 

obtener una optimización sobre las variables que determinan una ventaja competitiva, ya sean costo, 

flexibilidad, calidad, servicio e innovación mediante la máxima integración de su estructura 

organizacional a través de la adopción de una estrategia entre proveedores, gestión interna y clientes 

que permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos los 

eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de total sincronización basándose en el 

uso de plataformas idóneas que permitan un elevado grado de comunicación en tiempo real. 

2.2 Transporte Público en el D.F. y Área Metropolitana.  

 Antecedentes e Importancia 

El transporte público es uno de los servicios sin los cuales no  se puede  concebir la vida diaria; 

permite desplazarse de un punto a otro a un precio relativamente accesible y de forma oportuna. En 

un principio esta necesidad era satisfecha por vehículos compactos, pero debido a que éstos eran 

inaccesibles para muchas personas por su costo, tuvo origen una nueva tendencia, donde un grupo 

de personas que ofrecía sus vehículos para transportar gente decidió volverlos colectivos y empezar 

a realizar recorridos fijos llevando hasta cinco personas por automóvil y cobrando también una tarifa 

única por viaje. 
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Lo anterior ocurrió cerca de 1930 y rápidamente, gracias a su sorprendente éxito, dio un giro al 

cambiar de vehículos y adaptar el uso de camiones para transportar a más personas. No tuvo que 

pasar mucho tiempo para que surgieran distintas líneas, con diferentes recorridos e incluso servicios. 

En 1969, la Ciudad de México puso en servicio la primera línea del sistema de transporte colectivo 

metro. En 1986 se utilizaron las vías de los tranvías para la primera línea de tren ligero en el sur de 

la ciudad, de Taxqueña a Xochimilco que forma parte del transporte ligero del Distrito Federal. 

 

En los últimos años, con el propósito de disminuir la contaminación del aire, generado por millones 

de vehículos automotores, entre ellos particulares, taxis, combis, microbuses, autobuses, y otros 

más, el Estado de México y el Distrito Federal acordaron desarrollar líneas de transporte con 

autobuses rápidos. Debido a esto, el gobierno de la Ciudad de México construyo el sistema de 

metrobús, inaugurándose la primera línea el 19 de junio de 2005 y la segunda el 16 de diciembre de 

2008.  

 

En un esfuerzo coordinado principalmente entre el Estado de México y el gobierno del Distrito 

Federal, se construyó la línea de ferrocarril suburbano Cuautitlán - Buenavista, inaugurándolo el 7 

de mayo de 2008. Integrando la funcionalidad del sistema de transporte de la ciudad, de manera 

sustentable y ordenada, se inaugurado el corredor cero emisiones en agosto de 2009. Este corredor 

se constituye como uno de varios corredores que promueven el transporte eléctrico como parte del 

plan verde implementado por el gobierno de la ciudad.  

 

En la misma filosofía del plan verde, se encuentran los corredores Reforma de transporte público y 

Periférico que brindan los servicios, ordinario y expreso con autobuses de última generación, más 

cómodos y menos contaminantes. Igualmente, se encuentra la oferta a partir del 16 de febrero de 

2010, el sistema ecobici, es un medio automatizado, en el que las personas pueden acceder a las 

bicicletas ubicadas en cada cicloestación a través de un sistema de afiliación para obtener una tarjeta 

que los identifica como usuarios registrados; en el Estado de México se dio apertura a la línea 1 del 

mexibús iniciando su primer recorrido en octubre del mismo año. 

 

La  importancia del transporte público radica  en los diversos contextos, económicos, políticos y 

sociales con los que se relaciona. Dependiendo  incluso del enfoque con el cual se analice y los 

objetivos  que persiga.  En la Ciudad de México  y Zona Metropolitana el transporte público de 

pasajeros representa la columna vertebral para la transportación masiva surgiendo de la necesidad  

de los individuos para desplazarse y llevar acabo sus diferentes actividades económicas sociales y 

recreativas.  

Actualmente el gobierno del Distrito Federal busca la adaptación  continua  del transporte público a 

los requerimientos de desarrollo y a las necesidades de los usuarios, coordinando acciones de 
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manera que se logre su funcionamiento apropiado a un costo económico  y social mínimo, acorde a 

los requerimientos de los usuarios. Según datos del INEGI en la Ciudad de México radica el 9% de 

los habitantes del país mientras que su territorio apenas representa el 0.8% de la superficie total de 

la República Mexicana. Su población asciende a 8.8 millones de habitantes y crece a un ritmo del 

0.6% anual.  

Se calcula que unos cuatro millones de personas que conforman la población llamada itinerante, es 

decir que no residen en el D.F, llegan diariamente a trabajar o realizar diversas actividades y utilizan 

sus servicios públicos, principalmente el transporte. Esto se debe a que la población ha modificado 

sus asentamientos en los últimos 20 años, desplazándose de las delegaciones centrales a las 

periféricas y hacia los municipios conurbados del Estado de México ubicados al norte de la ciudad, 

alejándose así de las zonas mejor dotadas de infraestructura vial y generando con ello, nuevas 

demandas de transporte y vialidad.  

Proporcionar movilidad  toda esta población involucra tener un servicio de transporte público de 

enormes magnitudes. Los servicios de transporte actuales constan de diferentes medios que, si bien 

permiten la movilidad de la mayor parte de la población, no operan con eficiencia y calidad. Lo que  

genera un sin número de problemas (contaminación, tráfico, estrés, pérdida de horas hombre, etc.) 

que reducen la calidad de vida de la población, debido a que el  crecimiento acelerado y constante 

trae consigo grandes problemas de movilidad urbana.  

Según datos  tomados del tercer Congreso Internacional del Transporte en la Zona Metropolita del 

Valle de México la mala movilidad provoca una pérdida diaria de 3.3 millones de horas-hombre. 

Aquellos  sistemas de prepago que actualmente existen como son los del metro, tren ligero, tren 

suburbano, metrobús y mexibús no son del todo compatible, lo que ocasiona un gasto a la economía 

de los usuarios al tener que adquirir más de una tarjeta de prepago. Caso contrario es Hong Kong, 

ya que al contar con una tarjeta de prepago universal conocida como: (Octopus) con la cual es 

posible pagar cualquier tipo de transporte público y que también funciona como monedero electrónico 

lo que facilita al usuario su movilidad y las pequeñas transacciones cotidianas. 

 

Los centros de transferencia multimodal (CETRAM) no agilizan el  transbordar de un modo de 

transporte a otro con facilidad, pues son desordenados, en el interior  predomina la falta de limpieza 

y el comercio ambulante generando a los usuarios pérdida de  tiempo, estrés y una constante 

sensación de inseguridad.   

Así mismo, modos importantes de conexión entre medios de transporte públicos, como entre tren 

ligero,  metro y metrobús, no fueron planeados y han surgido del crecimiento o nacimiento de redes 

de transporte público.  
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Imagen 2.1. Evolución del transporte público del Valle de México. Fuente: Elaboración propia 2015. 

2.3    Tipos de transporte con sistema de prepago. 

2.3.1   Metro 

 

El metro es el principal medio de movilidad en de la Ciudad de México es un sistema de transporte 

público tipo tren pesado que sirve a extensas áreas del Distrito Federal y parte del Estado de México. 

Su operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado sistema 

de transporte colectivo metro, y su construcción está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal. (Stcm 2012) 

 

Cuenta con 12 líneas, cada una con un número o letra y color distintivo. El parque vehicular está 

formado por trenes de rodadura neumática en diez líneas, y trenes férreos en las líneas A y 12. La 

longitud total de la red es de 225,9 km, con 195 estaciones. El metro está construido de forma 

subterránea (115 estaciones), superficial (55 estaciones) y viaducto elevado (25 estaciones), 184 

estaciones se encuentran en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.2. Fila de espera STCM estación Mixcoac. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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2.3.2   Metrobús 

 

El metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses que brinda movilidad urbana rápida, 

conocido como BRT (Bus Rapid Transit)  que combina estaciones, vehículos y servicios. Cubre en 

la actualidad, 105 kilómetros dentro del Distrito federal. Diariamente brinda servicios a 950 mil 

personas con sus 5 líneas y 171 estaciones. (Metrobús 2005) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.3. Estación Iztacalco Metrobús. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Oficialmente  fue inaugurado el 19 de junio de 2005 por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel 

López Obrador, en una ceremonia efectuada en la estación reforma. El metrobús cuenta con diversos 

componentes  que juntos conforman un sistema integral.  

 

Como se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diagrama 2.1. Sistema integral Metrobús. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador
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2.3.3   Tren ligero 

 

El tren ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, el cual 

opera en el sur de la Ciudad de México prestado un servicio de transporte no contaminante a la 

población de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, brindando su servicio a través de 16 

estaciones y 2 terminales, mediante 20 trenes dobles acoplados con doble cabina de mando con 

capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad. (Tren ligero 2009) 

 

Tiene 29 años de operación, solo se puede tener acceso únicamente es con tarjeta del Distrito 

Federal de prepago, cada año aumenta su número de usuarios un 5% actualmente 120 mil pasajeros 

lo usan todos los días.  Es administrado por el organismo público descentralizado servicio de 

transportes eléctricos del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
                       
                                    
                                  
 
 
                                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen. 2.4. Tren Ligero Taxqueña. Fuente: Elaboración propia 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Transportes_El%C3%A9ctricos_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Transportes_El%C3%A9ctricos_del_Distrito_Federal
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2.3.4   Ecobici 

 
Es un sistema de bicicletas públicas de cuarta generación, que implemento el gobierno del Distrito 

Federal como parte de la estrategia de movilidad en bicicleta. Desde la puesta en marcha en febrero 

del 2010, es gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, inicio operaciones 

con  85 cicloestaciones y actualmente cuenta con 444 con un área de cobertura de 32 km2 en 42 

colonias de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con una proyección de 

crecimiento. (Ecobici 2010) 

 

Es un factor de cambio que ayuda a resolver problemas de movilidad en una de las ciudades más 

grandes del mundo. En cinco años que lleva de operación, el sistema de bicicletas públicas ecobici 

superó los 25 millones de viajes, lo que revela el grado de aceptación que ha tenido entre los 

habitantes capitalinos, de manera que seis de cada 10 personas que se trasladan en ecobici se 

inscribieron en los últimos tres años para llegar a los 173 mil usuarios registrados en la actualidad.  

 

  

 
 
 
 
 
                                                                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 2.5. Cicloestación Cuauhtémoc. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

2.3.5 Mexibús 

 
El mexibús es un sistema de autobús de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés) que se 

encuentra en el Estado de México y el Distrito Federal, cuenta con tres líneas. Su control y 

administración está a cargo de las empresas Transmasivo S.A. (Mexibús I), Transcomunicador 

Mexiquense, S.A. de C.V. (Mexibús II) y Red de Transporte de Oriente S.A. de C.V. (Mexibús III).  

Tiene una extensión total de 31 kilómetros y posee 93 estaciones. Las estaciones se encuentran en 

el Estado de México, en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, 
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Coacalco de Berriozábal, Tultitlan y Cuautitlán Izcalli y en el Distrito Federal, en la delegación 

Venustiano Carranza. (Mexibús 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 2.6. Mexibús Calzada de Guadalupe Cuautitlán Izcalli. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 
2.3.6   Tren suburbano 

 
El Tren suburbano es el modo de transporte entre el Estado de México y el Distrito Federal. Este 

proyecto, obtenido en licitación por el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A 

(CAF), es el primero en utilizar el transporte ferroviario masivo para pasajeros en la República 

Mexicana, y representa un esfuerzo conjunto encabezado por el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con CAF México, y con la colaboración de los 

gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México. (Tren suburbano 2013) 

 

Es la opción más adecuada para recorrer grandes distancias a un precio accesible, de manera 

cómoda, segura y responsable con el medio ambiente desde junio de 2008. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.7. Tren suburbano terminal Cuautitlan. Fuente Elaboración propia 2015. 
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2.4 Sistemas de pago en el transporte público 

2.4.1 Evolución de los sistemas de pago 

 

El gobierno había vendido los bancos al sector privado y el Banco de México había eliminado el 

encaje legal (los requerimientos de reservas). Además, las transacciones financieras se habían 

vuelto más complejas y su monto había crecido mucho. Todo esto creó un entorno financiero en el 

que los sistemas de pago generaban riesgos que amenazaban la estabilidad del sistema financiero. 

Para enfrentarlos, el Banco de México inició una reforma integral al sistema de pagos del país para 

hacerlo más seguro y eficiente. (Conducef 2011) 

 

Las nuevas tecnologías también han modificado los hábitos de compra y sobre todo lo han hecho el 

auge de los smartphone y la disponibilidad permanente de conexión a Internet. El dinero en efectivo 

parece en retirada y, como muestra esta infografía, hay un claro impulso del comercio electrónico, la 

tecnología NFC, los terminales móviles como TPV o las monedas virtuales. 

 

En México poco a poco se están adaptando en los sistemas de transporte, estas nuevas tecnologías,  

actualmente ya existen excelentes opciones tecnológicas para transformar el medio de pago como 

son las tarjetas inteligentes y próximamente esquemas como NFC Y EMV contactless. 

 

El futuro necesita una banca más ágil y abierta, preparada para explorar opciones y gestionar un 

entorno que siempre tendrá un componente de incertidumbre e inestabilidad global, y se tendrá que 

adaptar a cambios y nuevas normativas regulatorias, a una mayor presión fiscal y a la situación 

política y social en cada momento. En este contexto, la capacidad de innovar es fundamental, y la 

tecnología se convierte en el facilitador que permite incrementar los servicios a los clientes y 

adaptarse a los cambios con la velocidad que exige el mercado. 

 

En el sector de los medios de pago se está produciendo una importante transformación en la que 

influyen tanto los cambios debidos a la innovación tecnológica y nuevos modelos de relación con el 

cliente, como los motivados por la aparición de nuevas normativas y marcos regulatorios.  

 

La tarjeta bancaria continuará siendo un medio con grandes ventajas frente a las alternativas 

existentes, lo que la convierte en un producto difícilmente sustituible en el corto y mediano plazo. Es 

versátil, eficiente, con una alta penetración y unos costos cada vez más bajos. De hecho, los nuevos 

medios de pago (pagos móviles), se han construido sobre la infraestructura de tarjetas, introduciendo 

la innovación en los extremos de la cadena de valor. Las tarjetas han evolucionado hacia modelos 

virtuales, prepago, con cuotas flexibles, si bien aparecen algunas amenazas a largo plazo. Una 

http://www.aunclicdelastic.com/seccion/economia-digital/medios-de-pago-economia-digital/
http://www.aunclicdelastic.com/la-complicada-juventud-de-las-monedas-virtuales/


 

     16 
 

podría ser la evolución de los sistemas de transferencia electrónica de fondos  hacia una operativa 

en tiempo real, lo que permitiría operar directamente sobre cuentas de depósito en lugar de con 

tarjetas de débito. Otra, quizá más importante, es el auge de algún tipo de medio de pago 

criptográfico que permitiera operar de manera segura sobre redes no seguras, algo que hoy en día 

no es posible.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 2.8. Evolución de los sistemas de pago. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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2.4.2 Tarjetas con banda magnética 

Las tarjetas de banda magnética fueron utilizadas por primera vez a principios de los años 60 por la 

autoridad del transporte de Londres. Se usaron para la venta electrónica de boletos a los viajeros del 

metro de Londres. 

La tecnología migró a EE.UU. a finales de los años 60 cuando el tránsito rápido en la zona de la 

bahía de San Francisco comenzó a utilizar un boleto de papel con una banda magnética para los 

viajeros. El uso de la tarjeta plástica de banda magnética con propósitos financieros empezó en los 

años 70, cuando las tarjetas de crédito acogieron la tecnología.  

Una banda magnética es un medio de almacenamiento de datos. Permite que se le escriba 

información y que pueda leerse electrónicamente. Pero la banda magnética no es la única 

encarnación de la tecnología de almacenamiento magnético. 

Los mismos principios son utilizados en las cintas magnéticas, incluyendo cassettes de audio y vídeo, 

así como los discos floppy que se usan para almacenar datos de computación. Pensándolo bien, 

una cinta de vídeo o de audio es algo así como una banda magnética extremadamente larga, 

enrollada y guardada dentro de un estuche plástico. 

Si alguna vez han jugado con un imán, saben que algunos metales son ‘magnéticos’ y otros no. Por 

ejemplo, las presillas para papel casi siempre son magnéticas, mientras que las monedas no lo son. 

Si toma partículas minúsculas de un metal ‘magnético y las mezclas con una resina que actúa como 

agente adhesivo, se crea como una pintura magnética.  

Aplica esta pintura a un sustrato, como por ejemplo un papel, película, o plástico, y habrás creado 

un soporte magnético – una banda, una tarjeta, una cinta de cassette, etc.  Capaz de almacenar 

información. La mayoría de las bandas magnéticas utilizan ferrita de bario u óxido de hierro (también 

llamado Óxido Férrico Gamma) como partículas magnéticas. 

Los soportes magnéticos almacenan datos a través de una técnica llamada codificación magnética. 

Una manera simple de pensar en este proceso es imaginándose la creación de un juguete 

magnético. El imán se forma usando una mezcla de partículas metálicas y partículas adhesivas. Sin 

embargo, no es automáticamente magnética, porque los miles de millones de partículas individuales 

apuntan en todas direcciones. 

 Cada una ejerce su fuerza mini-magnética pero las direcciones caóticas de estos empujes niegan 

la fuerza total. Poniendo el nuevo imán entre otros dos imanes extremadamente poderosos, las 

partículas en el nuevo imán se alinean en una sola dirección. Es esta alineación común la que orienta 
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la fuerza de todas las partículas en la misma dirección, creando la habilidad del imán de atraer 

objetos.  

La llave del éxito en un imán para niños es que las partículas, una vez alineadas, mantienen esa 

dirección y no regresan al estado de caos anterior. En una banda magnética, se usa el mismo 

principio de una manera muy finita y precisa. Las partículas en la banda magnética están alineadas 

en direcciones específicas para representar datos. El codificador aplica una fuerza magnética a un 

área específica de partículas, orientándolas en una dirección determinada, parecido a cómo los 

imanes poderosos orientan la dirección de las partículas en el imán de juguete. 

Al cambiarse la dirección de las partículas, mientras el codificador se desliza hacia abajo en la banda 

magnética (de los polos positivos a los negativos, y de los negativos a los positivos), se va 

representando la información. Es el cambio entre estados positivos y negativos lo que indica la 

información. (Ortiz Emilio, 1997). 

Estos cambios se llaman inversiones de flujo. El codificador aplica fuerzas magnéticas opuestas a 

determinadas áreas de la banda para grabar la información en ella, y el lector supervisa la banda y 

sus inversiones de flujo para acceder a la información. 

2.4.3 Tarjetas con microchip o inteligentes 

Las tarjetas con microchips almacenan mayor cantidad de información y pueden ser programables, 

por lo que también se les llama tarjetas inteligentes o smartcards. En estas tarjetas es posible 

contener datos “sólo lectura” o también “lectura/escritura”. Estas tarjetas son accesadas mediante 

un conjunto de conectores que deben tocar los contactos de la tarjeta. Las compañías de telefonía 

ya las utilizan para sus tarjetas de prepago.     

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 2.9. Tarjeta de pago. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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2.4.4 Tarjetas de aproximación o sin contacto 

Las principales características operativas de las tarjetas de prepago son las que se detallan en el 
siguiente cuadro descriptivo: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Características operativas de las tarjetas de prepago. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El teléfono móvil está presente en nuestras vidas de forma activa y continuada, existen aplicaciones 

móviles para casi cualquier cosa que en muchos casos se facilitan el día a día de las personas. Por 

otra parte, el fomento del transporte público es una apuesta de la gran mayoría de administraciones 

y gobiernos. Mediante distintos enfoques y proyectos, buscan acercar al ciudadano al transporte 

público, potenciando la calidad, comodidad y fiabilidad del servicio entre otros. 

 
Características 

 
Tarjetas sin 

contacto  

 
Tarjetas 

con 
contacto 

 
Tarjetas con 

banda 
magnética 

 
Principio de 
operación y 

funcionamiento 

 
Comunicación por 

radio frecuencia con 
un dispositivo en la 

proximidad. 

 
Comunicación 
por inserción en 
el lector escritor 
del dispositivo. 

 
Comunicación 
por contacto con 
el lector / escritor 
del dispositivo. 

 
Tiempo promedio de 

transacción por 
pasajero en segundos 

 
 

1 segundos. 

 
 

3 segundos. 

 
 

2 segundos. 

 
 

Nivel de seguridad en 
la información de la 

tarjeta. 

 
De 2002-2014 no se 
conocen casos de 
fraude, en ningún 
dispositivo que se 
conoce. 

 
Presenta cierta 
vulnerabilidad, 
no existen 
antecedentes 
de fraudes en el 
trasporte 
público, pero 
ocurren con 
frecuencia en 
telefonías. 

 
Son vulnerables 
no se registran 
fraudes en el 
transporte 
público, pero si 
son muy 
frecuentes 
incluso en 
instituciones 
financieras. 

 
Vida promedio de una 

tarjeta reutilizable, 
expresada en número 

de viajes 

 
 

3000 viajes. 

 
 

3000 viajes. 

 
 

200-300 viajes.  
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El pago del transporte público con tarjetas sin contacto es una tecnología ampliamente implementada 

y utilizada en los servicios de transporte público en muchos lugares del mundo. Permite a los 

conductores minimizar el manejo de efectivo, mejora la velocidad comercial del servicio por el rápido 

acceso de los viajeros, proporciona a las administraciones un gran volumen de información sobre 

los desplazamientos de sus usuarios y, finalmente, a los usuarios aporta comodidad y menores 

tarifas que buscan estímulo del uso de los servicios. 

 

En este contexto la tecnología  permite potenciar el pago sin contacto del transporte público mediante 

el teléfono móvil (dispositivos con tecnología NFC), aportando una pantalla, un teclado y 

comunicaciones online al anterior concepto de tarjeta de plástico.  

 

A partir del 17 de octubre de 2012, el Sistema de Transporte Colectivo puso a la venta, la tarjeta 

Distrito Federal (TDF), con la que los usuarios pueden ingresar a las 195 estaciones del metro, 

además del metrobús y tren ligero. 

 

Este plástico recargable de prepago, comparte disponibilidad, con los boletos unitarios del Metro, 

excepto en la Línea 12, donde solamente se acepta la TDF. 

Las tarjetas cumplen con todas las especificaciones y estándares de calidad ISO, pues tienen entre 

sus características altos sistemas de seguridad, como llaves electrónicas y candados compatibles 

en los lectores. 

 

La tecnología usada en estos dispositivos (tarjetas plásticas) se llama Radio-frequency identification 

(RFID) [identificación por radiofrecuencia], por lo que a las tarjetas se les denomina “tarjetas de 

identificación de radiofrecuencia”, en inglés: RF cards, o RFID cards, su funcionamiento se basa en 

un concepto sencillo “el uso de radiofrecuencias” teniendo así un sistema de Lector [Receptor] – 

Tarjeta [Transmisor]. La tarjeta de metro tiene un sistema pasivo (no cuentan con energía propia) y 

dentro de ella se encuentra un chip (circuito integrado) conectado a un sistema de espiras de alambre 

cercanas al borde, más o menos se vería así: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen 2.10. Tarjetas de aproximación o sin contacto. Elaboración. Fuente propia 2015. 
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Las espiras de alambre funcionan como bobina receptora y como antena emisora, para establecer 

una comunicación entre la tarjeta y el lector. 

Al momento de pasar nuestra tarjeta frente al lector lo que sucede es que existe una comunicación 

a través de un campo magnético variable generado por el lector. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen 2.11. Lector de tarjetas sin contacto. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 
Una vez que la tarjeta es alcanzada por el campo magnético la bobina integrada en ella genera 

pulsos eléctricos (por la Ley de Inducción de Faraday-Lenz) que alimentan el CHIP el cual está 

programado para  emitir una señal atreves de la antena con el código de identificación de la tarjeta. 

En ese momento el Lector se convierte en receptor y la tarjeta en emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.12. Lector de ID. Fuente Elaboración propia 2015. 

Tarjeta con 

chip y antena. 
Lector de tarjetas 
con generador de 

campo magnético. 

Lectura de ID de 
tarjetas al lector de 

tarjetas. 

Tarjeta con 

chip y antena. 

Campo 
magnético 

variable. 
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El lector a su vez está conectado a un nodo centralizado (base de datos central) donde se asocia la 

ID de la tarjeta con los diferentes datos de la misma (crédito/saldo de la tarjeta, lugar, hora) ,  en el 

caso de que el lector sea una terminal de torniquete; el sistema validara que se cuente con el saldo 

suficiente para realizar el viaje si es así restara saldo de su tarjeta y permitirá el movimiento de los 

torniquetes dando acceso al usuario de lo contrario mandare un aviso y no permitirá el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Transmisión de datos al sistema central. Fuente: Elaboración propia 2015. 

Como se puede observar el sistema del STCM no tiene complicación alguna en el proceso de acceso 

a torniquetes por la tecnología empleada, mostrada en los diagramas presentados. 

Para este punto se va a mejorar el proceso, dado que el uso de las nuevas tecnologías de acceso 

sin contacto, ayudara al usuario al agilizar el tiempo que emplea al usar los diferentes tipos de 

transporte que se mencionan en este proyecto. 

La seguridad es importante por lo cual se empleará un sistema seguro, ágil y confiable para el 

usuario, además de cuidar el orden al momento de pasar el área de acceso. 

El campo magnético no afecta y no genera algún tipo de peligro al usuario, que pueda afectar su 

integridad y salud. 

2.5 Tecnologías aplicadas para el desarrollo de la tarjeta 

2.5.1 La Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

 

Esta tecnología se creó en la segunda guerra mundial, para entonces se ocupaba para detectar e 

identificar aviones a kilómetros de distancia, de tal manera que si los aliados balaceaban sus aviones 

al regresar a la base, la señal de radio cambiaria en el radar, y así sabían que eran naves amigas. 

Esto se logró mediante la,  fusión de señales electromagnéticas con las técnicas empleadas en los 
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radares de la época, lo que hace que esta tecnología sea independiente de cables para la 

transmisión de datos. (Fuentealba y Vicioso, 2011) 

 

Años más tarde esta tecnología se extendió para algunas áreas del comercio, entre las cuales figuran 

los sistemas antirrobo de las tiendas y los controles para abrir o cerrar las puertas sin utilizar llaves. 

Sin embargo, fue hasta los años 90 que los investigadores se convencieron que la gama de 

posibilidades que ofrecía esta tecnología podía ser ampliada a escalas nunca antes pensadas. El 

ahorro energético es un ejemplo de esta tecnología, ya que con los equipos RFID se puede 

automatizar el uso de la luz y del aire acondicionado en las oficinas, casas, locales, y lugares donde 

sean requeridos, para que solo sean encendidos cuando haya personas adentro.  

 

El RFID utiliza ondas electromagnéticas o electrostáticas para enviar la información solicitada en 

rangos de distancia y frecuencia determinados, utilizando mayormente  la modulación por 

desplazamiento de la amplitud. (José Manuel Huidobro, 2010) 

 

Esto provee la principal ventaja entre esta tecnología y las ya comunes en el mercado, la cual es que 

RFID no necesita contacto directo entre sus partes principales. Otra ventaja que ofrece este sistema 

es que pueden leerse múltiples tarjetas simultáneamente por un solo lector, virtud de la no gozan los 

sistemas de detección actuales como el código de barras o las tarjetas de aproximación. 

 

De igual manera, como cada tarjeta tiene su propia información, puede diferenciar un artículo de otro 

así sean exactamente iguales, por ejemplo, se pueden leer simultáneamente y sin problema varios 

envases de agua de la misa marca y con el mismo contenido, ya que cada uno tendría una etiqueta 

RFID distinta. 

 

Estas etiquetas se utilizan principalmente en tres casos, primero, cuando existe la posibilidad de que 

se modifique malintencionadamente el sistema utilizado para hacerlo ilegible; segundo, cuando se 

requiera que la línea de visión entre un objeto y su etiqueta no sea estrictamente directa; y tercero, 

cuando se desee editar una  base de datos central con conexiones a cada punto de lectura escritura.  

 

Un sistema de Identificación por Radio Frecuencia consiste en un antena y un transmisor-receptor, 

que lee la radio frecuencia y transmite la información a un dispositivo  de procesamiento, y un 

transportador, o etiqueta, que es un circuito integrado que contiene los circuitos de radio frecuencia 

y la información que será transmitida. 

 

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología de captura e identificación automática 

de información contenida en etiquetas electrónicas (tags). Cuando estas etiquetas entran en el área 

de cobertura de un lector RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la información 
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almacenada en su memoria, habitualmente un código de identificación. Una de las claves de esta 

tecnología es que la recuperación de la información contenida en la etiqueta se realiza vía 

radiofrecuencia y sin necesidad de que exista contacto físico o visual (línea de vista) entre el 

dispositivo lector y las etiquetas, aunque en muchos casos se exige una cierta proximidad de esos 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema general del funcionamiento de un sistema RFID. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

2.5.2 Elementos del sistema RFID 

 

Los componentes básicos de un sistema RFID son: tag, lector, antena y sistema gestor de 

información.  Se dice que un sistema RFID no está completo si carece de alguno de estos cuatro 

elementos. La forma en cómo opera un sistema de RFID consiste en la identificación localizada y 

automática de objetos etiquetados. Dentro de este objetivo final, cada uno de los componentes del 

sistema tiene su función particular que permite que, de forma secuencial, se lleve a cabo el proceso 

de identificación. 

Middleware Base de datos 
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-  Tag, etiqueta  o transponder RFID 

 

El tag o etiqueta RFID, o en ámbito de electrónica “transpondedor”, es el componente estrella del 

sistema RFID. Se denomina dispositivo “transpondedor” por su modo de operación básico, tiene 

capacidad de recibir y transmitir señales, pero sólo transmitirá a modo de respuesta ante una posible 

petición de un dispositivo “transceptor” o lector RFID. El tag es un pequeño chip, o circuito integrado, 

adaptado a una antena de radiofrecuencia (RF) que permite la comunicación vía radio. Estos dos 

elementos integrados sobre un substrato, forman lo que se conoce como tag. 

 

Dependiendo de la aplicación final del sistema de identificación, el substrato donde se encapsula el 

chip y la antena RF será diferente permitiendo la adaptación de sus características a los requisitos 

de la aplicación, por ejemplo hay tags especiales para textil, líquidos, metales, libros, etc. 

 

Los tags tienen características diferentes, y eso demanda que se realicen múltiples clasificaciones 

para entender mejor el comportamiento o modo de trabajo  de cada uno de ellos. De esta manera se 

facilita la elección del tag que mejor se adapte a las necesidades de la aplicación o proyecto. A 

continuación se presenta algunas clasificaciones. 

 

Hay muchas  características básicas que pueden modificar el comportamiento de un tag RFID, 

algunas comunes a todos los tags (requerimientos mínimos que todos deben cumplir) y otras que 

solo se encuentran según su modelo. 

 

 Adhesión del tag: cualquier tipo de tag debe tener un mecanismo adhesivo o mecánico para 

adjuntarlo al objeto. 

 Lectura del tag: cualquier tag debe poder comunicar la información mediante la 

radiofrecuencia. 

 Kill/Disable (inhabilitación): Algunos tags permiten al lector enviar un comando (orden) para 

que deje de funcionar permanentemente, siempre y cuando reciba el  correcto “Kill code”. 

Esto provoca que no responda nunca más. 

 Write Once (una sola lectura): a muchos tags se les introduce la identificación en la propia 

fabricación, pero los que contiene la característica write-once permiten al usuario configurar 

o escribir su valor una sola vez; después de modificar el inicial, es imposible cambiarlo. 

 Write many (varias escrituras): algunos tags tiene la capacidad de poder escribir y reescribir 

tantas veces como se desee (normalmente hay un límite de ciclos muy elevado, como por 

ejemplo 100.000 escrituras) el campo de datos del identificador. 

 Anticolisión: cuando hay muchos tags próximos a un lector, este puede tener la dificultad de 

“hablar” o comunicarse con ellos a la vez. La característica anticolisión permite al tag conocer 
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cuándo debe transmitir para no entorpecer o molestar  otras lecturas. Esta característica se 

realiza mediante protocolos que permiten controlar las comunicaciones entre tag y lector.   

 Seguridad y encriptación: Algunos tags permiten encriptar la información en la comunicación, 

además existe la posibilidad en varios tipos de estos tags de responder solo a lectores que 

les proporciones un password secreto. 

 Estándares soportados (conformidad): los tags pueden cumplir con uno o más estándares, 

permitiendo comunicarse con los lectores que los cumplen. 

 

Clasificación por modo de alimentación. 

 

 Tags activas: Contienen un fuente de alimentación, lo que les otorga mayor facilidad para 

trabajar a altas frecuencias que comprende entre 310MHz y  5,9GHz, lo cual permite una 

comunicación a mayores distancias entre ellas y el lector (hasta 30 metros), además con 

una velocidad de lectura de hasta 2Mbps;  implicando esto un mayor costo, y en la mayoría 

de los casos la necesidad de una línea de visión directa entre ellas y el lector. Su tiempo de 

vida es de aproximadamente 10 años, y se utilizan principalmente para hacerle seguimiento 

a objetos de alto valor. 

 

 Tags pasivas : son más económicas que las activas, debido a que no poseen una propia 

fuente de alimentación para transmitir sus datos, sino que se alimentan por la energía 

inducida por la señal que emite el lector, esto hace que disminuya la distancia entre ellas y 

el lector a un máximo de 9 metros. Normalmente trabajan a frecuencias bajas, entre 100KHz 

y 500KHz, haciéndolas útiles para identificación de objetos. Usualmente utilizan la 

modulación FSK para lecturas de corta distancia (2 a 10 cm) y aceptan las otras 

modulaciones para distancias de hasta 9 metros, y su tiempo de vida promedio es alrededor 

de 30 años. 

 

 Tags Semi-activas o Semi-pasivas: utilizan una batería para activar los circuitos del chip pero 

la energía para generar la comunicación es la que recoge de las ondas de radio del lector 

(como en los pasivos), es decir, tienen su propia batería, lo que le permite aumentar la 

distancia de identificación, pero siguen dependiendo de la señal proveniente del dispositivo 

lector, ya que la necesitan para generar la señal de respuesta. 

 

-  Lector  RFID 

El dispositivo lector, o en campo de la electrónica “transceptor”, actúa como estación de identificación 

transmitiendo señales de petición hacia los tags y recibiendo las respuestas a estas peticiones. Es 

un dispositivo receptor/transmisor radio, que incorpora además de los subsistemas de transmisión y 
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recepción, un procesador de señales digitales que lo dota de mayor funcionalidad y complejidad en 

sus operaciones. Un dispositivo lector, necesitará de una o varias antenas RF (Radio Frecuencia) 

para transmitir la señal generada y recibir respuestas del tag. Urueña (2009)   

 

Se pueden encontrar lectores del  tamaño de una tarjeta PCMCIA para acoplarlos a una PDA, hasta 

lectores robustos para entornos  hostiles que requieren protección física, mayor velocidad de lectura 

y multiplexación entre antenas y procesado de información, cuyo tamaño aumenta 

considerablemente respecto a los primeros. De forma muy parecida al caso de las antenas de los 

tags, las antenas RF conectadas al dispositivo lector, pueden variar de forma y tamaño según la 

frecuencia de operación del sistema. 

 

Algunas veces se encuentran lectores con la antena RF integrada en su propio hardware y lectores 

con conectores de antena RF externos. Según el ámbito de la aplicación final, será necesario 

disponer de una configuración u otra. La funcionalidad y/o complejidad de cálculo y operaciones de 

un dispositivo lector, es totalmente proporcional  al tamaño del hardware. La capacidad de proceso, 

memoria y velocidad requiere hardware adicional y por tanto el tamaño del dispositivo va en aumento. 

- La base de datos 

La base de datos es una plataforma software adicional que permite almacenar, de  forma organizada, 

la información de identificación que genera el subsistema hardware (tag y lector). Sin este 

subsistema software, una aplicación cliente sería incapaz de gestionar la información que genera un 

dispositivo lector. Antes de este paso, se necesita almacenar la información de identificación en un 

formato común para que cualquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y 

acceder a esta información. 

Entre la base de datos y el dispositivo lector es necesario un interfaz middleware que ejecute un 

tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el lector. Según lo escrito anteriormente, el  

propio dispositivo lector dispone de una unidad de procesado inteligente que, dependiendo del grado 

de complejidad de su diseño, implementará este interfaz dentro del propio lector. En otros casos será  

necesario el diseño externo de este interfaz middleware. 

- Middleware  

El middleware es un término genérico utilizado para describir el software que se encuentra entre el 

lector de RFID y los sistemas de información existentes en la aplicación. 

Para Joaquín Berenguer, director de operaciones de SYBASE, el middleware es importante dentro 

del marco de trabajo para permitir interactuar entre la esfera física de los sensores y el mundo lógico 
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de la información. Para ello el entorno realiza la manipulación de datos en base a estándares 

previamente definidos o bien estándares de trabajo determinados por el propio usuario. Es esencial 

que la arquitectura sea extensible para poder soportar la infraestructura actual y futura, y también 

que permita la comunicación entre los protocolos definidos. 

El middleware es un software que se encarga del monitoreo, procesamiento, filtraje, modificación y 

enrutamiento de toda la información captada por los lectores, así como también de las modificaciones 

necesarias que particularizan el uso de cada sistema RFID. Con esto se garantiza la centralización 

de la información en lugares donde se encuentra más de un  lector, de tal manera que, si alguno 

sufre alguna falla, se alerte al operador central. (Fuente alba y Vicioso, 2011). 

Dentro del sistema RFID es un componente crítico, ya que este es el encargado de ejecutar un 

tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el lector y convertirlo en un formato de tal 

manera que cualquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y acceder a esa 

información. Middleware juega un papel clave en conseguir la información correcta para la 

aplicación correcta en el momento adecuado. 

 

Esquema básico sistema RFID 

 

 
Figura 2.3. Esquema de un sistema RFID básico. Fuente: La tecnología RFID: usos y oportunidades 2009. 

 

2.6  Desarrollo de una aplicación. 

 

2.6.1 Definición  de aplicación informática 

 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa informático creado para llevar a 

cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que aunque todas las 

aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. Existe multitud de software 

en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha sido creado con un fin determinado, para 

realizar tareas concretas. No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni 

una suite, pues su propósito es general. 

Tag 
(Incrustado en 

la etiqueta) 
Lector 

Base de datos 

Otras Bases de datos 



 

     29 
 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se usan para facilitar o 

permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o un programador han detectado una 

cierta necesidad. Pero las aplicaciones también pueden responder a necesidades lúdicas, además 

de laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados aplicaciones). Se suele decir que para 

cada problema hay una solución, y en informática, para cada problema hay una aplicación. 

 

Las aplicaciones pueden ser desde pequeños programas de apenas unas líneas de código, hasta 

grandes obras de ingeniería informática, con miles de horas de trabajo detrás. El tamaño, sin 

embargo, no define el éxito de una aplicación, sino justamente que cubra las necesidades del 

usuario. La historia de las aplicaciones está llena de miles de grandes aplicaciones que han sido 

substituidas por otras a priori mucho menos elaboradas, simplemente porque eran más rápidas, más 

intuitivas, más estables o cumplían mejor su función. 

 

2.6.2 Aplicación web 

 

Lance talent menciona que una aplicación web o webapp es la desarrollada con lenguajes muy 

conocidos por los programadores, como es el HTML, Javascript y CSS. La principal ventaja con 

respecto a la nativa es la posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se 

usará la aplicación. De esta forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear 

varias aplicaciones. 

 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a través de una 

URL. Por ejemplo en Safari, si se trata de la plataforma iOS. El contenido se adapta a la pantalla 

adquiriendo un aspecto de navegación APP. 

 

La gran diferencia que tiene con una aplicación nativa (además de los inconvenientes que se 

muestran en la tabla) es que no necesita instalación por lo que no pueden estar visibles en app store 

y la promoción y comercialización debe realizarse de forma independiente. De todas formas se puede 

crear un acceso directo que sería como “instalar” la aplicación en el dispositivo. 

 

2.6.3 Aplicación nativa 

 

De igual manera Lance Talent menciona que una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma 

específica para un determinado  sistema operativo, llamado Software Development Kit o SDK. Cada 

una de las plataformas, Adroid, iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si 

quieres que tu app esté disponible en todas las plataformas se deberán de crear varias apps con el 

lenguaje del sistema operativo seleccionado. 
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Por ejemplo: 

 

- Las apps para iOS se desarrollan con lenguaje Objective-C 

- Las apps para Android se desarrollan con lenguaje Java 

- Las apps en Windows Phone se desarrollan en .Net 

 

Cuando se habla de desarrollo móvil casi siempre se refiere a aplicaciones nativas. La principal 

ventaja con respecto a la aplicación web, es la posibilidad de acceder a todas las características del 

hardware del móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos de almacenamiento y otras muchas. Esto 

hace que la experiencia del usuario sea mucho más positiva que con otro tipo de aplicaciones. 

 

Además las aplicaciones nativas no necesitan conexión a internet para que funcionen. La descarga 

e instalación de estas apps se realiza siempre a través de las tiendas de aplicaciones (app store de 

los fabricantes).  

 

2.7 Tecnologías aplicadas para el desarrollo de la aplicación 

 

Para el desarrollo de la propuesta se ocuparán diferentes tecnologías, cada una de ellas para una 

tarea específica. En esta sección se describen esas tecnologías. 

 

2.7.1 Eclipse 

 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y multiplataforma. Normalmente  se 

utiliza para desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Es una potente y completa plataforma de 

programación, desarrollo y compilación de elementos tan variados como sitios web, programas 

en C++ o aplicaciones Java. En pocas palabras, no es más que un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) que cuenta con todas las herramientas y funciones necesarias el desarrollo de aplicaciones, 

recogidas además en una atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de usar. 

 

2.7.2 J2EE 

 

Java edición empresarial (JEE) es una plataforma de programación parte de la plataforma Java para 

desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en lenguaje de programación Java con arquitectura 

de muchas capas distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una 

especificación. Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java EE es también 

http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/Multiplataforma
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/C%2B%2B
http://www.ecured.cu/Java
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considerada informalmente como un estándar debido a que los proveedores deben cumplir ciertos 

requisitos de conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado 

por The Java Community Process / JCP. 

 

Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede manejar 

transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, 

significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los 

componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 

 

2.7.3 Java 

 

Java  es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que 

fue diseñado específicamente para tener la menor cantidad posible de dependencias de 

implementación. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo siguiendo el principio "write once, run 

anywhere",  lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser 

recompilado para correr en otra.  

 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun 

Microsystems, adquirida por la compañía Oracle, y publicado en 1995 como un componente 

fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y 

C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son 

generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual 

Java, JVM (del inglés, Java Virtual Machine), sin importar la arquitectura del hardware subyacente. 

 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales, debía usar el paradigma de la programación 

orientada a objetos, debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos, debería incluir por defecto, soporte para trabajo en red, debería diseñarse para ejecutar 

código en sistemas remotos de forma segura y debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros 

lenguajes orientados a objetos, como C++. 

 

La orientación a objetos ofrece una base más estable para el diseño de un sistema software, 

permitiendo que grandes proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando como 

consecuencia su calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. Por otro lado la orientación a 

objetos fomenta la reutilización del software entre proyectos, una de las premisas fundamentales de 

la Ingeniería del Software. 
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2.7.4 Spring  

 

Los frameworks (marcos) son soluciones completas que contemplan herramientas de apoyo a la 

construcción (ambiente de trabajo o desarrollo) y motores de ejecución  (ambientes de ejecución). 

Son conjuntos de librerías para desarrollar aplicaciones web, más librerías para sus ejecución (o 

motor), y más un conjunto de herramientas para facilitar esta tarea (depurar, ambientes de desarrollo 

como eclipse, etc.). 

 

Algunas de ellas son tecnologías abiertas, es decir, funcionan prácticamente sobre cualquier 

hardware y Sistema Operativo, y se habla más particularmente de aplicaciones web, funcionan sobre 

cualquier Servidor de Aplicaciones conocido (IBM, WebSphere, BEA WebLogic, o JBoss). Y en 

cuanto a los costos prácticamente no hay costos de licencias: Spring, Structs y Eclipse no tienen 

costos de licencias. 

 

Spring es, como lo definen sus autores, un framework ligero para construir aplicaciones 

empresariales. Aunque Spring se encuentra dividido en distintos módulos, cada uno de ellos se 

encarga de tareas diferentes en la aplicación. Spring está diseñado para no ser intrusivo, esto 

significa que no es necesario que nuestra aplicación extienda o implemente alguna clase o interface 

de Spring (si no se le requiere), por lo que el código de lógica quedaría libre y completamente 

reutilizable para un proyecto sin Spring, o por si se debe quitar de una aplicación que ya lo esté 

usando. 

 

Si bien las características fundamentales de Spring Framework pueden ser usadas en cualquier 

aplicación desarrollada en Java, existen variadas extensiones para la construcción de aplicaciones 

web sobre la plataforma Java EE. A pesar de que no impone ningún modelo de programación en 

particular, este framework se ha vuelto popular en la comunidad al ser considerado una alternativa, 

sustituto, e incluso un complemento al modelo EJB (del inglés, Enterprise JavaBean).  

 

Spring Framework hizo que aquellas técnicas que resultaban desconocidas para la mayoría de 

programadores se volvieran populares en un periodo muy corto de tiempo. El ejemplo más notable 

es la inversión de control. En el año 2004, Spring disfrutó de unas altísimas tasas de adopción y al 

ofrecer su propio framework de programación orientada a aspectos AOP (del inglés, aspect-oriented 

programming) consiguió hacer más popular su paradigma de programación en la comunidad Java.  

 

Spring Framework comprende diversos módulos que proveen un rango de servicios, el principal es 

el contenedor de inversión de control que permite la configuración de los componentes de aplicación 

y la administración del ciclo de vida de los objetos Java, se lleva a cabo principalmente a través de 

la inyección de dependencias.  
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Spring está estructurado en módulos configurables, los principales incluyen:  

 

El módulo de programación orientada a aspectos, que habilita la implementación de rutinas 

transversales, el módulo de acceso a datos que permite trabajar con RDBMS (del inglés, Relational 

DataBase Management System) en la plataforma java, usando JDBC y herramientas de mapeo 

objeto relacional con bases de datos NoSQL.El módulo de gestión de transacciones que unifica 

distintas APIs de gestión y coordina las transacciones para los objetos Java. 

 

El módulo de MVC (del inglés, Model View Controller) que aporta un framework basado en HTTP y 

servlets, que brinda herramientas para la extensión y personalización de aplicaciones web y servicios 

web REST, un módulo de acceso remoto que permite la importación y exportación estilo RPC, de 

objetos Java a través de redes que soporten RMI, CORBA y protocolos basados en HTTP incluyendo 

servicios web (SOAP), el módulo de procesamiento por lotes que permite la definición de 

procesamientos de tipo batch. 

 

El módulo de autenticación y autorización (spring security), que brinda procesos de seguridad 

configurables que soportan un rango de estándares, protocolos, herramientas y prácticas, el módulo 

de administración remota que permite la configuración de la visibilidad y la gestión de objetos Java 

de manera local o remota vía JMX, el módulo de mensajes que da soporte a distintas APIs de 

mensajería y el módulo de pruebas que brinda clases útiles para el desarrollo de test de unidades e 

integración. 

 

2.7.5 Hibernate 

 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional ORM (del inglés, Object Relational 

Mapping) para la plataforma Java, que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos XML 

o anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. Es software 

libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 

 

Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia 

entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación, el usado en la memoria de la 

computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo relacional). Para lograr 

esto permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué 

forma tienen.  

 

Con esta información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos en la base de datos 

operando sobre objetos, con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los datos entre 
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los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL, genera las sentencias SQL y libera al 

desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, 

manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un ligero incremento en 

el tiempo de ejecución.  

 

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder 

adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la 

base de datos a partir de la información disponible. Ofrece también un lenguaje de consulta de datos 

llamado HQL (del inglés, Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una API para construir 

las consultas programáticamente, conocida como criteria. La implementación para Java puede ser 

utilizada en aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE, mediante el componente 

Hibernate Annotations que implementa el estándar JPA, que es parte de esta plataforma.  

 

2.7.6 Maven 

 

Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java creada por 

Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002. Maven tiene un modelo de configuración de construcción muy 

simple, basado en un formato XML.  

 

En la página oficial Apache Software Foundation se describe que Maven es una herramienta de 

administración y construcción de proyectos de software, basada en el concepto POM (Project Object 

Model). Se encarga de construir, reportar y documentar el proyecto desde un punto central de 

información.  

 

POM es utilizado para describir el proyecto de software en desarrollo, sus dependencias con módulos 

externos y componentes, además de establecer el orden de compilación. Este concepto está 

representado como un XML que posee etiquetas preestablecidas, que contienen tareas bien 

definidas como compilación del código y empaquetamiento.  

 

Permite publicar de manera sencilla un proyecto y de esta manera compartir los componentes, que 

se encuentran empaquetados en diversos archivos con extensión JAR, con otros proyectos. Esta 

publicación se hace a través de Continuum. Este servidor compila y corre las pruebas del código 

fuente con Maven para generar los JARs, los cuales pueden ser utilizados por todos los demás 

proyectos a través de las etiquetas que definen las dependencias en el POM.  

 

Una característica clave de Maven es que está listo para usarse en red. El motor incluido en su 

núcleo puede dinámicamente descargar plugins de un repositorio, el mismo repositorio que provee 
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acceso a muchas versiones de diferentes proyectos Open Source en Java, de Apache y otras 

organizaciones y desarrolladores.  

 

WAR- Este componente es un archivo que contiene un archivo JAR que posee uno o más módulos 

web. Pudiendo ser desde un simple sistema JSP a un servicio web. 

 

2.7.7 Tomcat 

 

Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat) funciona como un 

contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. 

Implementa las especificaciones de servlets y de JavaServer Pages (JSP). Es mantenido y 

desarrollado por miembros de la Apache Software Foundation y voluntarios independientes, los 

usuarios disponen de libre acceso a su código fuente y a su forma binaria en los términos 

establecidos en la Apache Software License. Las primeras distribuciones de Tomcat fueron las 

versiones 3.0.x. Las versiones más recientes son las 7.x, que implementan las especificaciones de 

Servlet 3.0 y de JSP 2.2. A partir de la versión 4.0, Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets 

Catalina.  

 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs, no es un servidor de aplicaciones, como 

JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor 

de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache, Pero 

puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la percepción de que el uso 

de forma autónoma era sólo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos 

mínimos de velocidad y gestión de transacciones.  

Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos 

con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que fue escrito en Java, funciona en cualquier 

sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java. La versión 7.x Implementa las 

especificaciones de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

 

2.7.8 Base de datos 

 

Una Base de datos es una colección de información  perteneciente a un mismo contexto (o 

problema), que esta almacenada de forma organizada en ficheros. Una base de datos está 

organizada mediante tablas, que almacenan información  concerniente a un objeto o suceso. Estas 

tablas se relacionan formando vínculos o relaciones entre ellas, que ayudan a mantener la 

información de los diversos objetos de forma ordenada y coherente (sin contradicciones). Cada una 

de estas tablas es una estructura que se parece a las hojas de cálculo, pues está dispuesta mediante 

filas y columnas. De este modo, cada fila almacena un registro con tantos campos como columnas 
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tenga la tabla. Por ejemplo, se podría tener una tabla de Empleados, donde cada fila o registro es 

un empleado de la empresa y cada columna o campo representa un trozo discreto de información 

sobre cada empleado, por ejemplo del nombre o el número de teléfono. (Montalban, 2015) 

 

- Estructura de una base de datos 

 

Una base de datos almacena los datos a través de un esquema. El esquema es la definición de la 

estructura donde se almacenan  lo datos, contiene todo lo necesario para organizar la información 

mediante tablas, registros (filas), y campos (columnas). También contiene otros objetos necesarios 

para el tratamiento de los datos (procedimientos almacenados, vistas, índices, etc.). Al esquema 

también se le llama metainformación, es decir, información sobre la información o metadatos. 

 

Los gestores de bases de datos modernos Oracle, MySQL, DB2, entre otros, almacenan el esquema 

de la base de datos en tablas, de tal manera que el propio esquema de la base de datos se puede 

tratar como si fueran datos comunes de la  base de datos. (Montalban, 2015) 

 

2.7.9 Sistemas gestores de base de datos 

 

Se define un sistema gestor de base de datos, como el conjunto de herramientas que facilitan la 

consulta, uso y actualización de una base de datos. Un ejemplo de software gestor de base de datos 

es Oracle 11g, MySQL por mencionar algunos, estos incorporan un conjunto de herramientas 

software que son capaces de estructurar en múltiples discos duros los ficheros de una base de datos, 

permitiendo el acceso a sus datos a partir de herramientas graficas como a partir de potentes 

lenguajes de programación (PL-SQL, php, C++, etc.). 

 

- Funciones de un SGBD  

 

Los SGBD del mercado cumplen con casi todas las funciones que Montalban, (2015) a menciona: 

 

1. Permiten a los usuarios almacenar datos, acceder a ellos y actualizarlos de forma sencilla y 

con un gran rendimiento, ocultando la complejidad y las características físicas de los 

dispositivos de almacenamiento. 

2. Garantizan la integridad de los datos, respetando las reglas y restricciones que dicte el 

programador de la base de datos. Es decir,  no permiten operaciones que dejen cierto 

conjunto de datos incompletos o incorrectos. 

3. Integran, junto con el sistema operativo, un sistema de seguridad que garantiza el acceso a 

la información exclusivamente a aquellos usuarios que dispongan de autorización. 
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4. Proporcionan un diccionario  de metadatos, que contiene el esquema de la base de datos, 

es decir, como están estructurados los datos en las tablas, registros y campos, la relación 

entre los datos, usuarios, permisos, etc. Este diccionario de datos debe ser también 

accesible de la misma forma sencilla que es posible acceder a los datos. 

5. Permiten el uso de transacciones, garantizan que todas las operaciones de la transacción 

se realicen correctamente, y en caso de alguna incidencia, deshacen los cambios sin ningún 

tipo de complicación adicional. 

6. Independizan los datos de la aplicación o usuario que esté utilizándolos, haciendo más fácil 

su migración a otras plataformas. 

7. Ofrecen conectividad con el exterior. De esta manera, se puede replicar y distribuir bases de 

datos. Además, todos los SGBD incorporan herramientas estándar de conectividad. El 

protocolo ODBC está muy extendido como forma de comunicación entre bases de datos y 

aplicaciones externas. 

8. Incorporan herramientas para la salvaguarda y restauración de la información en caso de 

desastre. Algunos gestores, tiene sofisticados mecanismos para poder establecer el estado 

de una base de datos en cualquier punto anterior en el tiempo. Además, deben ofrecer 

sencillas herramientas para la importación y exportación automática de la información. 

(Montalban, 2015). 

 

- El lenguaje SQL 

 

La principal herramienta de un gestor de base de datos es la interfaz de programación con el usuario. 

Este interfaz consiste en un lenguaje muy sencillo mediante el cual el usuario realiza preguntas al 

servidor, contestando este a las demandas del usuario. Este lenguaje comúnmente se denomina 

SQL, Structured Query Languaje (Lenguaje de Consulta Estructurado), esta estandarizado por la 

ISO, es decir, todas las bases de datos que soporten SQL deben tener la misma sintaxis a la hora 

de aplicar el lenguaje.  

 

- PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 

BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de 

código abierto más potente del mercado.  

 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema 

continuará funcionando.  
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Capítulo III Procesamiento y análisis de la información de campo 

3.1 Análisis de la información de campo 

El objetivo del análisis de datos es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de información, 

lo cual permite manifestar el contenido sin rodeos con el propósito de almacenar y recuperar la 

información obtenida. Además, en un análisis de este tipo se deben validar las fuentes a utilizar ya 

que resulta muy importante que la información a presentar sea confiable y actualizada. 

En el análisis se busca identificar la información útil, es decir, aquella que interesa al usuario, a partir 

de una gran cantidad de datos, mediante la técnica de la observación se captarán ideas o mensajes 

directa e indirectamente que transmitirán los usuarios de los diferentes métodos de transporte. 

El propósito de este estudio es conocer cómo influyen los métodos de investigación en el análisis de 

la información. 

 Abordar las tareas y propósitos del análisis de información. 

 Exponer los aspectos más relevantes y mostrar tanto las ventajas y desventajas para el 

análisis de la información. 

 Mostrar las ventajas y desventajas cualitativa y cuantitativamente para el análisis de la 

información.  

 

3.2  Instrumento de investigación – cuestionario 

 

3.2.1 Determinación de la muestra 

Un aspecto importante en la metodología de la investigación, es el cálculo de la cantidad de 

participantes que deben incluirse en un estudio. El tamaño de muestra permitirá saber cuántos 

individuos son necesarios estudiar, para poder estimar un parámetro determinado con el grado de 

confianza deseado, o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los 

grupos de estudio. 

a) Universo 

En los diferentes puntos con mayor afluencia de pasajeros en el D.F. y Estado de México. 

 

b) Unidad Muestral 
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Hombres y mujeres de cualquier edad, que utilicen los diferentes modos de transporte, en las 

estaciones de Indios Verdes, Buenavista, Taxqueña, Ciudad Azteca e Insurgentes. 

Para la determinación del tamaño de la muestra y la aplicación de los cuestionarios se tiene la 

siguiente fórmula cuando no se conoce el número de personas que integran la población o universo. 

 

A continuación se muestra el resultado obtenido: 

 

𝒏 =
𝟒𝒑𝒒

𝒔𝟐
 

n= tamaño de la muestra 

p= probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra 

s= error permitido 

 

Formula con un intervalo de confianza del 95% 

 

El universo o población se delimito al área geográfica de donde se ubican los puntos de mayor 

concentración de personas que utilizan los diferentes modos de transporte, siendo el tamaño de la 

población desconocido. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tienen los siguientes datos: 

 

 

p= 50%                sustitución 

q= 50%                                                            𝒏 =  
𝟒(𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)

(𝟎.𝟏𝟎)𝟐  = 100 

s= 10% 

 

El tamaño de la muestra es el siguiente: 

 

Se determinó con base en la fórmula anterior que el tamaño de la muestra para la realización de la 

investigación es de 100 cuestionarios, para aplicarlos a los usuarios de los modos de transporte. 

 

El instrumento de investigación utilizado durante el proceso de recopilación de la información en 

campo es el cuestionario. Una serie de preguntas  secuenciadas y organizadas. Las variables  se 

encuentran definidas en función de la hipótesis planteada en la investigación. 
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Cuestionario 

 

1. Para acceder a los siguientes modos de transporte: STCM, metrobús, tren suburbano, 

mexibús, tren ligero y ecobici, usted: 

A) Compra un boleto 

B) Cuenta con una tarjeta de recarga 

 

2. ¿Considera que pierde más de 5 min  en recargar su tarjeta o en adquirir un boleto para 

abordar al metro, metrobús, suburbano, mexibús tren ligero en horarios de entre 6 a 9 de la 

mañana? 

A) Si 

B) No 

 

3. ¿Considera que el tiempo que tarda en realizar la recarga de la  tarjeta o compra del boleto 

retrasa el tiempo contemplado para realizar su viaje? 

A) Si 

B) No 

 

4. ¿Considera que las opciones con las que cuenta actualmente para realizar la recarga de 

su tarjeta o la  compra de sus boletos son totalmente satisfactorias? 

A) Si 

B) No 

 

5. ¿Cuán molesto le resulta el tener que llegar a un punto de abordaje sin tener saldo en su 

tarjeta de recarga o algún boleto y tener que  hacer una larga fila? 

A) Nada 

B) Poco 

C) Mucho 

 

6. ¿Le agradaría contar con diferente opciones para realizar la recarga de su tarjeta? 

A) Si 

B) No 

 

7. Si tuviera otras opciones para hacer la recarga de su tarjeta  ¿cuál sería el lugar de su 

preferencia? 

A) Cajeros Automáticos. 

B) Tiendas de Autoservicio 
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C) Directamente en ventanilla o Centro de Recarga en los puntos de Abordaje. 

D) Mediante una Aplicación móvil para Celular. 

E) Todas las anteriores. 

 

8. ¿Cuenta con algún dispositivo Móvil  Android o ISO? 

A) Si  

B) No 

 

Si su respuesta fue afirmativa: pasar a la pregunta 9.  De lo contrario continúe en la pregunta 10 

 

9. ¿Le agradaría   contar con una aplicación que le permitiría recargar el saldo de su tarjeta 

desde cualquier dispositivo móvil? 

A) Si 

B) No 

 

10. ¿Le gustaría contar con una tarjeta de recarga universal, es decir para los siguientes modos 

de transporte metro, metrobús, suburbano, mexibus, tren ligero y ecobíci? 

A) Si 

B) No 

 

Análisis de datos 

 

En lo que respecta a los cuestionarios se han aplicado procesamiento estadístico elemental, 

calculando frecuencias de respuesta y porcentajes que representan estas. Se entiende que la 

intención de estos cuestionarios tiene un carácter exploratorio de los fenómenos resaltantes de esta 

investigación, se presentan los datos agrupados en las categorías de análisis fundamentales de cada 

instrumento y se presenta un análisis breve de las ideas más relevantes que sugieren las mismas. 

 

Más que emitir juicios de valor sobre el resultado de estos cuestionarios, se presenta la realidad que 

se manifiesta en la  investigación, de acuerdo al estudio realizado en diferentes puntos y accesos a 

los modos de transporte.  

 
Los resultados que se presentan a continuación se muestran rasgos que demarcan las 

características generales y específicas, en lo que respecta a aspectos vinculados a dicha 

investigación referentes a la población que a diario utiliza los diferentes modos de transporte masivos 

en la Ciudad de México, siendo estos el metro, metrobús, mexibús, tren ligero, tren suburbano y 

Ecobici.  
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Gráfico 3.1. Forma de pago para acceder a los modos de transporte. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El 93 % de los usuarios de los que utilizan los modos de transporte sujetos a esta investigación utiliza 

una tarjeta de prepago para acceder al transporte público. Mientras que el 7 % restante sigue 

utilizando la compra de boletos, esto únicamente en el metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2. Tiempo de espera para recargar tarjeta de prepago. Fuente: Elaboración propia 2015. 

El 72% de los usuarios considera que pierde un poco más de 5 minutos  en hacer la recarga de su 

tarjeta de prepago, mientras el 28% restante considera que  el tiempo de espera  es menor a 5 

minutos. 

 

7%

93%

1. Para acceder a los siguientes modos de transporte: metro,
metrobús, tren suburbano, mexibús, tren ligero y ecobici,
usted:

A) Compra boleto 7%

B) Cuenta con una tarjeta
de recarga 93%

A) Si, 72%

B) No, 28%

2. ¿Considera que pierde más de 5 min en recargar su tarjeta
o en adquirir un boleto para abordar al metro, metrobús,
suburbano, mexibús y tren ligero en horarios de entre 6 a 9 de
la mañana?

A)    Si

B)    No
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Gráfico 3.3. Retraso del viaje debido al proceso de compra. Fuente: Elaboración propia 2015. 

El 64% de los usuarios encuestados considera el proceso de compra de saldo o boleto retrasa su 

estimado del viaje, mientras el 36% piensa que el proceso de recarga o compro de boleto no afecta 

el tiempo estimado de su viaje. 

 

Gráfico 3.4 Grado de satisfacción con el proceso de recarga actual. Fuente: Elaboración propia 2015. 

El  82 % de los encuestados considera que las opciones con las que cuenta para realizar la recarga 

de su tarjeta de prepago  es totalmente satisfactoria, mientras el 18% restante considera que las 

opciones con las que cuenta actualmente no son totalmente satisfactorias. 

A) Si, 72%

B) No, 28%

4. ¿Considera que las opciones con las que cuenta actualmente
para realizar la recarga de su tarjeta o la compra de sus
boletos son totalmente satisfactorias?

A)    Si

B)    No

64%

36%

3. ¿Considera que el tiempo que tarda en realizar la recarga de
la tarjeta o compra del boleto retrasa el tiempo contemplado
para realizar su viaje?

A)    Si

B)    No
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Gráfico 3.5 Grado de satisfacción por el tiempo de retraso para recargar. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Al 52 % de los usuarios les resulta muy molesto llegar a un punto de abordaje con el tiempo limitado 

para realizar su viaje y sin tener saldo en su tarjeta de prepago. Mientras que al 32%  les resulta solo 

un poco molesto esta situación y un 16 no les molesta en absoluto 

Gráfico 3.6. Grado de aceptación  de diferentes opciones de recarga. Fuente: Elaboración propia 2015. 

Al 88 % de los encuestados les agradaría contar con diferentes opciones para poder realizar la 

recarga de su tarjeta. Mienta que al 12% les resulta indiferente contar con varias opciones para 

recargar. 

16%

32%

52%

5. ¿Cuán molesto le resulta el tener que llegar a un punto de
abordaje sin tener saldo en su tarjeta de recarga o algún boleto y
tener que hacer una larga fila?

A)    Nada

B)    Poco

C)    Mucho

88%

12%

6. ¿Le agradaría contar con diferente opciones para realizar la
recarga de su tarjeta?

A)    Si

B)    No
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Gráfico 3.7  Grado de aceptación de una aplicación móvil. Elaboración Fuente propia 2015. 

El 56% de los encuestados preferiría realizar su recarga  mediante una aplicación móvil para su 

celular, el 26% en cajeros automáticos, el 10 % en tiendas de autoservicio, el 5%  en la forma 

tradicional que es  directamente en ventanilla o centros de recarga en  los puntos de abordaje y el 

3% en todas las anteriores. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.8.  Usuarios con dispositivo móvil. Fuente: Elaboración propia 2015. 

El 96 % de los encuestados cuenta con un dispositivo móvil Android o IOS y solo un 4% no cuenta 
con un dispositivo con estas características. 

 

3%

10%
5%

56%

26%

7. Si tuviera otras opciones para hacer la recarga de su tarjeta
¿cuál sería el lugar de su preferencia?

A)    Cajeros Automáticos.

B)    Tiendas de Autoservicio

C)    Directamente en ventanilla o Centro de
Recarga en los puntos de Abordaje.

D)    Mediante una Aplicación móvil para
Celular.

E)    Todas las anteriores.

96%

4%

8. ¿Cuenta con algún dispositivo móvil Android o IOS?

A)    Si

B)    No
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Gráfico 3.9  Aceptación de una aplicación móvil. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Al  92% de los usuarios le agradaría contar  con una aplicación  que le permita hacer la recarga en 

su tarjeta de prepago desde cualquier dispositivo Móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 3.10 Aceptación de una tarjeta universal de recarga. Fuente Elaboración propia 2015. 
 
 

Al 76% de los usuarios  les agradaría contar con una tarjeta universal de recarga para los siguientes 

modos de transporte: metro, metrobús, tren suburbano, mexibús, tren ligero y ecobici.  Mientras al 

24%  no concuerda con una tarjeta de recarga universal. 

 

92%

8%

9. ¿Le agradaría contar con una aplicación que le permitiría
recargar el saldo de su tarjeta desde cualquier dispositivo
móvil?

A)    Si

B)    No

76%

24%

10. Le gustaría contar con una tarjeta de recarga universal, es
decir para los siguientes modos de transporte metro,
metrobús, tren suburbano, mexibus, tren ligero y ecobici.

A)    Si

B)    No
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3.3 Diagrama de afinidad 

El diagrama de afinidad es una herramienta que agrupa instrumentos conocidos como las siete 

herramientas básicas para el control de la calidad, en general se aplican datos verbales como ideas, 

opiniones y pensamientos de una situación desordenada para posteriormente analizar en función de 

su afinidad, sirve para identificar de manera precisa un problema a partir de una situación caótica, 

de esta forma se puede organizar las ideas a fines para comprender la esencia de un problema de 

la forma más sencilla y encontrar un problema. El uso de un diagrama de afinidad es un proceso 

creativo que se crea por consenso y se usa cuando el problema es complejo o difícil de entender, 

tiende a estar desorganizado, que requiere la participación de un grupo o cuando se quieren 

determinar los temas claves de un gran número de ideas y problemas. 

Los beneficios de utilizar esta herramienta son facilitar el pensamiento analítico y estimular nuevas 

ideas, se definirá con exactitud el problema incorporando las opiniones de todo el grupo, el objetivo 

del presente diagrama de afinidad se pretende agilizar la adquisición de saldo optimizando la 

movilidad y acceso a los servicios de transporte masivo de pasajeros de la Ciudad de México, 

aplicando la logística y las nuevas tecnologías de la información, para obtener mayor satisfacción de 

los usuarios. 

 

Diagrama 3.1. Afinidad, Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Logística en la movilidad urbana
Trasporte publico en el  Distrito 

Federal y Zona Metropolitana
Mejora Continua

Adquisición  de saldo en 

sistemas de prepago

Agilizar la movildad en el transporte 

publico de pasajeros

En el Distrito Federal: STCM, 

Metrobus, Ecobici y  Tren Eléctrico

Creación de un sistema Gestor 

del Transporte

Promueve el uso de  medios 

electronicos

Disminición de tiempos de traslados 
En el Distrito Federal: STCM, 

Metrobus, Ecobici y  Tren 

Unificación de la Tarjeta de 

cobro para manejar una sola en 

lugar de tres

Dando paso al uso de nuevas 

tecnologias

Agilidad  en el  acceso a la unidad 

del tranporte para el abordaje

Cuenta con la plataforma tecnologica 

instalda. 

Desarrollo de una aplicación 

movil para realizar la recarga de 

saldo

Utilizar la plataforma  con la 

que ya cuentan los medios de 

trasporte para unificarla

Reduce la perdida de horas hombre 

laborales
Tecnologia RFID

Utilizar dispositivos Androi e 

IOS para realizar las recargas

Permite una mejor planeación 

de gastos para los Usuarios

La falta  de una adecuada movilidad 

ocasiona  una mala calidad de Vida
Tarjetas Sin Contacto

Descongestionar las horas de 

mayor afluencia

Brinda seguridad al usuario al 

disminuir el cantidiad de 

efectivo que manera al realizar 

cualquier viaje

Genera estrés Laborar y gastos 

adicionales
Lectores de Tarjeta

Un traslado rapido y eficiente 

reduce el estrés laborar y 

aumenta las horas hombre 

laborables

Evitar largas filas y tiempos de 

espera para mejorar el servicio  

y la satisfacción al cliente
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3.4 Diagrama de causa-efecto 

El diagrama de causa-efecto es una herramienta para ordenar de manera agrupada todas las causas 

que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto, es una manera de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un determinado problema, 

conocido también como diagrama de Ishikawa. Encontradas la o las causas se pueden elaborar 

planes de acción para eliminar o suavizar los efectos de dichas causas al problema dependiendo las 

causas posiblemente se necesite la aplicación de otras herramientas para trabajar en ellas. 

No en todos los casos el diagrama de Ishikawa tiene que  estar enfocado en algún problema principal 

o en un aspecto negativo, en este caso el diagrama de causa-efecto es referente a los beneficios 

que trae consigo la agilización logística para la adquisición de saldo para la recarga de la tarjeta 

universal, tales como son: 

 La mejora continua en el transporte público: permitirá agilizar el abordaje a los modos de 

transporte unificando el sistema de cobro con prepago en una tarjeta de recarga universal. 

 Los modos de transporte contemplados para la propuesta incluye: metro, metrobús, 

mexibus, tren suburbano, ecobici y tren ligero. 

 La plataforma tecnológica es una herramienta de gran importancia, pues cada punto de 

acceso  de los modos de transporte ya cuenta con  tecnología RFID  y un lector de tarjetas, 

además de que la propuesta presentada en el capítulo cuarto propone la creación de un 

sistema gestor del transporte que se encargara de procesar toda la información que llegue 

a la base de datos central. 

 Para lograr poder llevar acabo la propuesta requiere acuerdos generados entre los gobiernos 

del Distrito Federal y Estado de México para crear un nuevo marco legal que regule el 

funcionamiento del mismo 

 La logística  requiere para su agilización la renovar  constantemente sus procesos  y así 

lograr resolver la problemática presentada en los modos de transporte colectivo y 

principalmente a los usuarios evitándoles el realizar gastos adiciones, reduciendo los 

tiempos de traslado y con ello el nivel de estrés generado 

 Los recursos monetarios que se recaudarán por la venta de recarga en cualquier PDV 

además de los Tradicionales requiera un total acuerdo entre los gobiernos y las 

concesionarios, así como designar a un ente recaudador quien se encargue de hacer la 

recolección del dinero y la repartición en base a los accesos reportados a cada modo de 

transporte en un determinado periodo de tiempo. 
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Diagrama 3.2. Causa-Efecto. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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3.5 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE). 

La Matriz de Evaluación de factores  externos es una herramienta de la administración que  permitirá 

visualizar cuales son las distintas variables ambientales decisivas que se pueden presentar en el 

desarrollo del  proyecto como lo son las  oportunidades y amenazas. A continuación se hará la 

descripción de las variables que influyen en el entorno externo. La ponderación de cada factor indica 

la importancia relativa en el logro de los objetivos planteados. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Factor Externo Clave Variables Ponderación Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

Existen propuestas similares para la 
adquisición de saldo, en otros estados de la 
República 

Amenaza 0.1 2 0.2 

Falta de interés para apoyar la propuesta por 
parte de los gobiernos del D.F. así como del 
Estado de México.  

Amenaza 0.15 2 0.3 

La inseguridad en el país afecta de manera 
significativa a toda la población. 

Amenaza 0.05 2 0.1 

Existe un segmento de la población que de 
alguna manera no cuenta con las 
herramientas que  ofrece la tecnología. 

Amenaza 0.05 2 0.1 

No existe un marco institucional y legal 
adecuado que regule el sistema de 
recaudación. 

Amenaza 0.1 1 0.1 

Demanda por parte de la población para 
adquirir de forma más rápida y eficiente el 
saldo de su tarjeta. 

Oportunidad 0.1 3 0.3 

En los últimos 20 años la población a 
cambiado su lugar de residencia a las 
periferias del D.F. debido a la sobrepoblación. 

Oportunidad 0.1 4 0.4 

A pesar de que actualmente se cuenta con 
muchos medios de transporte tanto en el D.F. 
como en el Estado de México el método de 
pago aún no se encuentra unificado.  

Oportunidad 0.1 3 0.3 

Realizar la recargar afecta el abordaje y los 
tiempos de viaje de los usuarios. 

Oportunidad 0.1 4 0.4 

Todos los modos de transporte que se 
pretenden unificar para la adquisición de 
saldo ya cuentan con la infraestructura 
adecuada para poder implementar la 
propuesta. 

Oportunidad 0.15 4 0.6 

Total   1   2.8 

Matriz 3.1  De factores externos (MEFE). Fuente: Elaboración propia 2015. 
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La importancia de la clasificación y ponderación de las oportunidades y amenazas permite agregar 

el valor correspondiente a las mismas para determinar en qué grado afecta una amenaza, así el 

beneficio que ofrecen  las oportunidades. 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4) 

El resultado ponderado promedio es de, 2.5. Un resultado 4.0 indicará que se compite en un ramo 

atractivo y que se  dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 

mostraría que afronta graves amenazas externas. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, el 

resultado ponderado  es de 2.8   lo que indica   que  dicha investigación tiene un resultado óptimo  

que esta apenas por encima del promedio en cuanto al atractivo general. 

3.6 Matriz de evaluación de factor Interno (MEFI) 

La matriz MEFI suministra una base de datos importantes para analizar las relaciones o factores 

internos. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias qua resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes como finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo. 

 

Al elaborar una matriz MEFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del 

todo contundente.   
 

Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) a 

cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito. Sin 

importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades internas, los factores considerados como 

los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas 

ponderaciones deberá totalizar 1.0. 

 

 Una debilidad importante (1) 

 Una debilidad menor (2) 

 Una fortaleza menor (3) 

 Una fortaleza importante (4) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFI) 

Factor Externo Clave Variables Ponderación Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

El tiempo para desarrollar una aplicación 
es limitado 

Debilidad 0.05 2 0.1 

Coordinación por parte de los Gobiernos 
del Estado de México y el Distrito 

Federal 
Debilidad 0.1 1 0.1 

Aceptación de la propuesta por parte de 
ambos Gobiernos y las concesionarias 

de los modos de transporte que se 
pretende unificar 

Debilidad 0.15 1 0.15 

La falta de presupuesto para poder 
desarrollar el proyecto 

Debilidad 0.1 2 0.2 

 Coordinar adecuadamente las 
aportaciones de las carreras de 

Administración industrial, Ciencias de la 
Informática e Ingeniería Industrial. 

Produce ocasionalmente  discrepancias 
de opiniones entre los integrantes del  

equipo. 

Debilidad 0.05 2 0.1 

Implementación de un sistema de 
recaudación de fondos 

Fortaleza 0.1 3 0.3 

Desarrollo de la aplicación que permita al 
usuario recargar la tarjeta 

Fortaleza 0.15 4 0.6 

Desarrollo e implementación de la tarjeta 
que unificara la adquisición de saldo 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

 Creación de un  sistema de recaudación 
de la información 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

Iniciativa por parte del equipo para 
implementar y desarrollar la propuesta 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

Total    1   2.75 

Matriz 3.2.  De factores internos (MEFI). Fuente Elaboración propia 2015. 

El resultado ponderado promedio es de, 2.5. Un resultado 4.0 indicará que se compite en un ramo 

atractivo y que se  dispone de una fuerte posición interna. Sin tomar en cuenta el número de 

fortalezas y debilidades claves incluidas en la MEFI, el resultado ponderado  es de 2.75   lo que 

indica   que  dicha investigación tiene un resultado óptimo  que esta apenas por encima del promedio 

en cuanto al atractivo general. 

3.7 Matriz DOFA 

 

La matriz DOFA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Es una “radiografía” 

de una situación puntual de lo particular que se está estudiando.  De esta manera se obtiene un 

diagnóstico preciso que permite tomar decisiones plantear objetivos  y formular estrategias. A partir 

de las variables consideradas en las matrices MEFE y MEFI en la matriz DOFA realizada para el 

estudio de agilización logística para la adquisición de saldo para optimizar la movilidad y acceso a 

los modos de transporte se plantean las siguientes estrategias: 
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LISTA DE DEBILIDADES LISTA DE FORTALEZAS 
El tiempo para desarrollar una 
aplicación es limitado ya que se 
requieren aproximadamente 6 
meses de acuerdo al análisis 
previsto. 

Implementación de un sistema de 
recaudación de fondos que se 
otorgará mediante una licitación. 

Coordinación por parte de los 
Gobiernos del Estado de México y el 
Distrito Federal para aprobar dicho 
proyecto. 

Desarrollo una  aplicación que 
permita al usuario recargar la tarjeta 
a través de los dispositivos móviles 
Android e IOS, agilizando tiempo de 
espera al adquirir saldo en dicha 
tarjeta. 
 

Aceptación de la propuesta por parte 
de los gobiernos del Estado de 
México, D.F. y las concesionarias de 
los modos de transporte que se 
pretende unificar. 

Desarrollo e implementación de la 
tarjeta que unificara los modos de 
transporte del D.F. y Estado de 
México para la adquisición de saldo, 
reduciendo tiempos. 
 

El no contar con un presupuesto 
forma parte de una limitante para 
poder desarrollar el proyecto.  

Creación de un  Sistema de Gestión 
del Trasporte  (base de datos) para 
recabar la información necesaria 
aplicando la logística integral.    

Coordinar adecuadamente las 
aportaciones de las carreras de 
Administración industrial, Ciencias 
de la Informática e Ingeniería 
Industrial.  
Produce ocasionalmente  
discrepancias de opiniones entre los 
integrantes del  equipo. 

Iniciativa por parte del equipo para 
trabajar conjuntamente aportando 
los conocimientos de 
Administración e Ingeniera 
Industrial, así como Ciencias de la 
Informática 

LISTA DE OPORTUNIDADES Estrategias  DO Estrategias   FO 
Demanda por parte de la población para 
adquirir de forma más rápida y eficiente el 
saldo de su tarjeta. 

Crear una campaña de publicidad 
para generar una mejor percepción 
por parte por parte de la población 
de ambos estados. Pues  los 
acuerdos, para la unificación de los 
modos de trasporte también darán  
una buena   imagen en los gobiernos 
al estar atendiendo una de las 
necesidades más importantes para 
la población que es la movilidad 
urbana.                                            

A través  de la implementación de la 
tarjeta universal de recarga, se  
permitirá agilizar la movilidad de los 
usuarios. 

En los últimos 20 años la población ha 
cambiado su lugar de residencia a las 
periferias del D.F. debido a la sobrepoblación. 

A pesar de que actualmente se cuenta con 
muchos medos de transporte tanto en el D.F. 
como en el Estado de México el método de 
pago aún no se encuentra unificado.  

Realizar la recargar afecta el abordaje y los 
tiempos de viaje de los usuarios. 

Usar la infraestructura con la que se 
cuenta como base para  
implementar la propuesta de 
unificación de los modos de 
transporte  que cuentan con el uso 
de cobro con tarjeta de recarga 
compensando la falta de 
presupuesto. 

Ofrecer  diferentes opciones para 
recargar  con la propuesta del 
desarrollo de la aplicación para 
teléfonos móviles, reduciendo los 
tiempos de abordaje. 

O5. Todos los modos de transporte que se 
pretenden unificar para la adquisición de saldo 
ya cuentan con la infraestructura adecuada 
para poder implementar la propuesta. 

LISTA DE AMENAZAS Estrategias DA Estrategias FA 
Existen propuestas similares para la 
adquisición de saldo, en otros estados de la 
República 

Generar un diseño único  para la 
tarjeta  de recarga que unifica los 
modos de transporte de ambos 
estados genera  un rasgo 
diferenciador que le otorga un plus 
a las propuestas. 
 

Generar una Mejora  en la 
Administración con la creación del 
Sistema de Gestión del Transporte 
para fomentar el interés por parte 
de los gobiernos de ambos  estado  
en dar el apoyo necesario a las 
propuestas. 

Falta de interés para apoyar la propuesta por 
parte de los gobiernos del D.F. así como del 
Estado de México.  

La inseguridad en el país afecta de manera 
significativa a toda la población. 

Existe un segmento que no cuenta con un 
teléfono inteligente. 

La creación de un marco legal e 
institucional que regule la 
recaudación de los fondos y que 
facilite la Coordinación entre 
Gobiernos y concesionario. 

Extender los horarios de servicio  
reducirá los niveles de percepción 
de inseguridad puestos los 
usuarios.  

No existe un marco institucional y legal 
adecuado que regule el sistema de 
recaudación. 

Matriz 3.3.  De estrategias (DOFA). Fuente: Elaboración propia 2015. 
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3.8 Cursograma analítico  

A través de un cursograma analítico  se permite presentar gráficamente los procesos de operación 

del servicio de transporte, este se  constituye como un una técnica que permite obtener una 

visualización global y esquemática del conjunto de tareas que se desarrollan en el proceso. 

Mediante la descripción del proceso se pretende detectar errores, omisiones, reiteraciones o 

superposiciones de las tareas a fin de lograr un procedimiento más eficiente  en el servicio de 

transporte al realizar una recarga para la adquisición de saldo mediante una tarjeta universal 

aplicable en cualquier lugar. 

Se concluye  que el cuello de botella en el proceso de la investigación es el tiempo de espera en la  

recargar saldo para la tarjeta, con las propuestas presentadas en el capítulo se pretende reducir a 

cero el tiempo de espera de los usuarios. 

En base al diagrama de pescado, se puede notar que el problema más latente se encuentra en la 

adquisición de saldo, por lo cual empleará el uso de un cursograma analítico, el cual describe el 

proceso en el cual, él usuario distribuye su tiempo y lo emplea en acceso, compra, verificación, 

utilización de transporte, etc. 

 

Este cursograma va a determinar en donde  existe un cuello de botella con el objetivo de implementar 

una propuesta más concreta, identificando el problema y dando como resultado un proceso más 

eficaz, eficiente y fácil de implementar. En concreto, este cursograma es vital para la identificación 

de problemas, posibles soluciones, ayuda a toma de decisiones, minimiza tiempos, mejora proceso. 

 

Mediante una serie de entrevistas hechas a los usuarios del metro en específico la línea 7 del SCTM 

Mixcoac, ellos hacen referencia a la pérdida de tiempo de espera en ventanillas al adquirir su medio 

de acceso, se hizo referencia a la propuesta de manejar una tarjeta única con multi-recarga ya sea 

en punto de venta o medio electrónico en particular una aplicación móvil SOS-TRANS. 

 

En la parte de ingeniería industrial se contribuye al hacer un comparativo de la implementación del 

recurso humano y por otro lado, la implementación del recurso tecnológico, a que se trata de 

referenciar a que en el caso exclusivo del metro la venta de accesos es por medio del factor humano 

y por otro lado los demás tipos de transporte que son objeto de estudio, se sabe que la venta de este 

acceso es por medio del factor tecnológico, esto se puede dar un estudio en el cual se va a 

determinar cuál es el problema general en estos dos tipos de factores. 
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Cursograma analítico STCM línea 7 mixcoac. Elaboración Fuente propia 2015. 
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Cursograma analítico del mexibús estación Ciudad Azteca. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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 Puntos de recarga viables para el usuario en la estaciones del metro Mixcoac y metrobús 

Iztacalco. 

  

 

En la siguiente imagen se muestra las rutas por las cuales se puede apreciar los puntos de recarga 

de saldo para la tarjeta CD/MX/EDO.  

 

 

Imagen. 4.29. Puntos de recarga viables para el usuario en la estaciones del metro Mixcoac y metrobús Iztacalco. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Capítulo IV Propuesta 

4.1 Descripción general de la propuesta 

Actualmente existen pocas opciones para obtener el saldo o el pase de acceso a los diferentes 

modos de transporte, por ejemplo, para poder hacer uso del  mexibús se precisa de una tarjeta que 

es exclusiva para este transporte, el cual para su adquisición o recarga, necesariamente se realiza 

en las instalaciones del mismo, lo mismo sucede con el tren suburbano, es decir, que para estos dos 

modos de transporte solamente hay una opción de recarga. 

 

A diferencia de los dos modos de transporte mencionados en el párrafo anterior, para el caso del 

metro, metrobús, ecobici, tren ligero, ya existe una tarjeta única con la cual se puede tener acceso a 

estos transportes antes de mencionados, la queja o descontento que tienen los usuarios radica en 

que, en horas de mayor demanda es muy tardado adquirir el boleto o hacer la recarga de la tarjeta 

sumando a esto un mal servicio por parte de las personas que  se encuentran en las ventanillas, 

para el caso del metro. 

 

Es por ello que en el presente proyecto se expone la propuesta en la cual se pretende comprobar 

que mediante una logística integral es posible reducir drásticamente los problemas hasta ahora 

detectados en el contexto de la adquisición del pase de acceso para el uso de los modos de 

transporte administrados por los gobiernos del Distrito Federal y Estado de  México. La propuesta se 

describe en el siguiente punto, en donde, se detallan las elementos de la misma. 

 

4.2 Elementos y arquitectura de la propuesta  

 

El objetivo del proyecto es la agilización logística en adquisición de saldo para optimizar movilidad y 

acceso a los servicios de transporte masivo de pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de 

México,  para conseguirlo, se analizaron diferentes alternativas de soluciones que a continuación se 

describen:   

 

Para entender mejor de lo que trata la propuesta, la explicación se desarrollara en diferentes fases: 

 Primero se hace una descripción de la tarjeta universal, diseño, costo, tipo de tecnología que 

utiliza y modo de uso. 

 Se continua mencionando los centros de recarga y cómo funcionará cada uno de ellos. 

 Consecuentemente se explica la forma en como participan las tecnologías de la información 

por medio de una aplicación web llamada (Sistema de Gestión del Transporte del Valle de 
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México; y la participación de un ente gestor de los recursos monetarios y su alcance en el 

proyecto. 

 Finalizando con la descripción de la aplicación móvil, plataforma del sistema, diseño, costo 

y modo de uso. 

4.2.1 Tarjeta única de prepago 

Es importante mencionar que este elemento de la propuesta está basada en la tecnología de 

identificación por radio frecuencia. Este primer elemento consiste en la creación de una tarjeta con 

el cual se podrá tener acceso a todos los modos de transporte que se han venido mencionando a lo 

largo de los capítulos anteriores, además podrá ser recargada en diferentes puntos, como son 

centros comerciales, tiendas de conveniencia, cajeros automáticos que ofrecen las instituciones 

bancarias, aplicación móvil y también seguirán funcionando los lugares en donde actualmente se 

ofrece el servicio de recarga. 

 

Su diseño será semejante al de las tarjetas de crédito, tendrá las mismas medidas y el material con 

el que se crearán será de PVC, se optó por este material debido a que permite una mayor resistencia 

y el costo será de $10.00 y se podrá adquirir centros comerciales, tiendas de conveniencia y todas 

las estaciones de los diferentes modos de transporte. 

 

A continuación se presenta el ejemplo de la apariencia que tendrá la nueva tarjeta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imagen 4.1. Tarjeta multifuncional de prepago para el transporte. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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4.2.2 Centros de recarga 

 

Actualmente las opciones ya sea para comprar el boleto o para realizar la recarga de las tarjetas son 

muy limitadas, lo que se contempla en esta propuesta es la habilitación de diferentes puntos o modos 

para que el usuario de los transportes tenga la posibilidad de adquirir sus pase de acceso. A 

continuación se describe las nuevas formas que permitirán recargar la tarjeta única, y con esto 

ahorrarse las filas que en horarios de mayor demanda suelen generarse, logrando una mayor 

agilización para ingresar a las instalaciones de los transportes. 

 

 Terminales de caja 

 

Consiste básicamente en realizar la recarga en las cajas de cobro de los súper mercados, y muchas 

otras, la mecánica de recarga será semejante a la recarga de un teléfono celular, es decir, cuando 

las personas se encuentren en caja para realizar el pago de sus productos elegidos, el cajero(a) le 

preguntará al  cliente si desea recargar su tarjeta, en donde ellos con un NO, podrán rechazar la 

oferta o con un simple SI aceptarla. 

 

Si la respuesta es de aceptación, se le solicitará proporcione su número de tarjeta y el monto de su 

recarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Imagen 4.2. Recarga en terminales de caja. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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 Cajeros automáticos 

 

Para el caso de los cajeros automáticos, los pasajeros o clientes denominados así en este contexto 

también tendrán la posibilidad de realizar su recarga por este medio, la idea es agregar una opción 

más dentro de las opciones ya existentes, al opción será recargar tarjeta, al seleccionarla la persona 

podrá ver una pantalla en donde se le solicitará su número de tarjeta y la confirmación de la misma 

así como el monto de recarga y finalmente al aceptar la operación su recarga se habrá realizado.  

 

 
Imagen 4.3. Recarga en cajeros automáticos. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

 Aplicación móvil 

La aplicación estará al alcance de cualquier persona que cuente con un Smartphone, se podrá 

descarga gratis desde cualquier teléfono celular y esta contará con todos los permisos de app store 

y play store, de esta manera el usuario podrá recargar su tarjeta universal para accesar de manera 

más rápida y sencilla al transporte público de su elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.4. Recarga mediante un teléfono inteligente. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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 Máquinas de recarga y ventanillas 

 

Estas dos opciones seguirán operando de la manera como hasta ahora, es decir, para el Metro y 

Tren ligero la recarga será en ventanilla, para el caso de metrobús y mexibús en las máquinas que 

se encuentran en sus respectivas instalaciones y para el tren Suburbano en ventanillas y máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.6 Maquina y ventanilla de recarga. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

 
 

Diagrama 4.1. Centros de recarga para tarjeta multimodal. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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4.2.3 Herramientas para la gestión de la información de las tarjetas 

 

Para llevar un buen control es necesario la construcción de una base de datos y la creación de una 

aplicación web que permita la consulta y administración de todo lo relacionado con las tarjetas únicas 

de prepago y los modos de transporte. 

 

La aplicación web, mediante interfaces graficas será capaz de crear, consultar, buscar, modificar, 

activar o desactivar tarjetas. Al mismo tiempo permitirá visualizar y generar reportes de los accesos 

a los modos de transporte. Se podrá generar automáticamente un reporte de la cantidad de accesos 

que ha tenido cada modo de transporte y en base a ello se le depositará la cantidad correspondiente 

a esas entradas. Por otro lado, la base de datos  será capaz de almacenar gran cantidad de 

información y ofrecer seguridad e integridad en los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.2 Interacción del usuario con la aplicación web y la base de datos. Fuente. Elaboración propia 2015. 
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Como se muestra en el diagrama, mediante una conexión a internet y una cuenta los usuarios podrán 

entrar a la aplicación  web y desde ahí acceder a la base de datos para ejecutar tareas tales como, 

consultas, bajas, altas o modificación de información. 

- Base de datos 

Para el almacenamiento  de  toda la información que se genere respecto a las tarjetas que estarán 

en funcionamiento, se crea la base de  datos SGT-VMX (Sistema de Gestión del Transporte del Valle 

de México) con sus respectivas tablas, sobre cada una de ellas se almacenará información muy 

específica. A continuación se mencionan las entidades de la base de datos, describiendo al mismo 

tiempo el tipo de información que contienen respectivamente y la fuente de esa información. 

- Entidad tarjeta 

La siguiente tabla muestra el ejemplo de la tabla en donde se  guardarán todos los números de 

tarjetas que se den de alta mediante la aplicación web.  

 

Tabla 4.1. Tarjetas. Fuente: Elaboración propia 2015. 

- Entidad centro de recarga 

En esta tabla se guardarán todos los lugares (terminales de caja) en donde se podrá realizar la 

recarga de las tarjetas única de prepago. 

mtarjeta    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

id_tarjeta Entero Primaria No 

idtipo_tarjeta Entero Foránea No 

idtipo_cliente Entero Foránea No 

numero_tarjeta Entero  No 

fecha_alta Fecha  No 

Saldo Numérico  No 

Estado Bit  No 

Descripción Carácter  No 
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ccentro_recarga    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

id_centro Entero Primaria No 

Clave Carácter  No 

Descripción Carácter  No 

fecha_alta Fecha  No 

 

Tabla 4.2. Centros de recarga. Fuente: Elaboración propia 2015. 

- Entidad historial recarga 

Esta tabla almacenará la información de los centros en donde se realicen las recargas, para que al 

final de cada periodo (semana, quincena, mes, etc.) se hará una consulta para saber el número de 

recargas que se han realizado en cada terminal de caja para generar los reportes necesarios para 

la administración de los fondos monetarios recolectados.  

dhistorial_racarga    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

Id Entero Primaria No 

id_tarjeta Entero Foránea No 

idcentro_recarga Entero Foránea No 

 

Tabla 4.3. Historial de recargas. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

- Entidad usuario 

Existirán varios puntos en donde se podrá adquirir la tarjeta de prepago, puede ser en las 

instalaciones del metro (ventanillas), por ejemplo, para que las personas que estén asignadas para 

la venta de las tarjetas, estarán dados de alta en esta tabla. El Administrador del Sistema de Gestión 

del Transporte del Valle de México, es la persona que tendrá la facultad para dar de alta o dar de  

baja a todos los usuarios del sistema.   

Toda esa información se podrá consultar en la tabla usuarios de la base de datos. 
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Cusuario    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

id_usuario Entero Primaria No 

id_perfil Entero Foránea No 

Nombre Carácter  No 

Apaterno Carácter  No 

Amaterno Carácter   

Slogin Caracter   No 

Spassword Caracter   No 

fecha_password Fecha  No 

Bloqueado Bit  No 

Fechalogin Fecha   No 

 

Tabla 4.4. Usuarios. Fuente: Elaboración propia 2015. 

  

- Entidad cliente 

Se le denominará clientes a todas las personas que usen los modos de transporte, se pretende crear 

una aplicación para teléfonos inteligentes, para que las personas que cuenten con este tipo de 

dispositivo puedan consultar su saldo o realizar recargas. En esta tabla se registrarán los clientes. 

Ccliente    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

id_cliente Entero Primaria No 

Nombre Caracter   No 

Apaterno Carácter  No 

Amaterno Carácter   
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Slogin Carácter  No 

Spassword Carácter  No 

fecha_password Fecha  No 

Bloqueado Bit  No 

Fechalogin Fecha  No 

 

Tabla 4.5. Clientes. Fuente Elaboración propia 2015. 

 

- Entidad tipo cliente 

Guardará la información de los tipos de clientes clasificados en dos grupos inicialmente, en tipo 

estudiantes y general. 

 

Tabla 4.6. Tipo cliente. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

- Entidad modos de transporte 

En esta tabla se registrarán todos los modos de transporte en los que se podrá hacer uso de la tarjeta 

multifuncional. 

 

Tabla 4.7. Modos de transporte. Elaboración: Fuente propia 2015. 

ctipo_cliente    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

Id Entero Primaria No 

Descripción Carácter  No 

cmodo_transporte    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

id_modo Entero Primaria No 

Clave Carácter  No 

Descripción Carácter  No 

fecha_alta Fecha   No 
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- Entidad historial acceso 

Cada que se le dé acceso a un cliente (usuario) a un modo de transporte, en esta tabla se registrará 

el acceso y el punto desde donde ingreso.  Al término de cada periodo las personas competentes 

realizarán la consulta en esta tabla para obtener la información de la cantidad de acceso en cada 

modo de transporte. 

dhistorial_acceso    

Atributo Tipo de dato Clave Nulo 

Id Entero Primaria No 

idtipo_cliente Entero Foránea No 

idmodo_transporte Entero  Foránea No 

fecha_acceso Fecha  No 

 

Tabla 4.8. Historial de acceso. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

Diagrama 4.3. Consulta de información, aplicación web y base de datos central. Fuente. Elaboración propia 2015. 
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Diagrama entidad relación de la base de datos. 

 

 
Diagrama 4.4. Entidad relación de la base de datos. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 Aplicación web 

Se dice que los sistemas que mejor se ajustan a las necesidades del usuario mejoran la productividad 

y la calidad de las acciones y las decisiones. El diseño centrado en el usuario da como resultado 

productos de mayor calidad de uso, más competitivos en un mercado que demanda productos de 

fácil uso. 
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Y por eso es que se precisa de  la evaluación del proyecto, ya que de esto depende que la aplicación 

web contenga y cubra  todas las necesidades del usuario y por tanto, sea usable y tenga éxito. La 

usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser 

llamativo para el usuario, en condiciones específicas de uso. Para cubrir lo anterior se seguirán los 

siguientes puntos. 

 Que la estructuración de la aplicación web sea de fácil compresión, así como también de 

sus funcionalidades y contenidos. 

 La sencillez de uso de la aplicación en las etapas iniciales. 

 La rapidez con la que el usuario encuentre aquello que busca.  

Estos son algunos de los puntos que se seguirán para conseguir una aplicación con un alto grado 

de usabilidad, por supuesto existen muchas otras reglas y recomendaciones, pero por el momento 

se tomarán como puntos de apoyo las acabadas de citar.   

A continuación se nombran las herramientas que permitirán la implementación de este sistema, todas 

ellas ya fueron descritas en el marco teórico (capitulo II), en esta sección solamente se comentará 

la participación que tendrán. 

La primera herramienta es el servidor apache tomcat, esta se encargará de procesar las peticiones 

de los clientes y generar respuestas.  Además se eligió ya que es un servidor libre, de código abierto 

e implementado en java, esto hace que pueda funcionar e cualquier sistema operativo que disponga 

de máquina virtual java. En este servidor se publicará el código java que se genere referente a la 

aplicación SGT-VMX. 

Se utilizará también JEE (Java Edición Empresarial), esta es una herramienta de programación 

orientada al desarrollo y ejecución de aplicaciones en lenguaje java. Hibernate y Spring son 

framewoks que se usarán juntas integradas para formar un complemento ideal para el desarrollo del 

aplicativo, cada una de ellas se utilizará en su mayor potencia para implementar una parte concreta 

de la aplicación. 

También se usará el Entorno de Desarrollo Integrado Eclipse, este es una programa con módulos 

base preparados para desarrollar en java y otros extra encaminados a aplicaciones web. Su uso es 

muy recomendable para el desarrollo de aplicaciones complejas y además es una herramienta libre 

lo que no añade coste al proyecto. Por último es necesario mencionar que gracias a este IDE y una 

buena estructuración de los recursos de la aplicación resulta fácil la depuración y el análisis en detalle 

del código. Se acaban de mencionar las herramientas que permitirán la construcción e 

implementación del sistema, a continuación se describen las funciones que tendrá la aplicación web.  
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Entre las múltiples funciones que tendrá el sistema, se encuentra la de registrar en la base de datos 

central las nuevas tarjetas que estarán a disposición de los usuarios, mediante un nombre de usuario 

y una contraseña permitirá que diferentes usuarios puedan acceder y usar la aplicación.  

Otra de la funciones al que se le debe  dar una importancia mayor es la de generar reportes de la 

cantidad de accesos que ha tenido cada modo de trasporte, lo último mencionado consiste 

básicamente, en que, cada vez que una tarjeta sea leída por las antenas que estarán colocadas en 

los puntos de acceso y conectadas con la base central,  se extraerá su número de tarjeta que le fue 

asignada y con ese número se deberá validar en la base central el saldo con el que hasta ese 

momento cuenta, en caso de que cuente con el saldo suficiente se  le permitirá el acceso al usuario 

que la porte, en caso de que no cuente con el saldo suficiente se le negará el acceso. 

Cada vez que a alguna persona tenga acceso para hacer uso del modo de transporte que ha elegido, 

ese evento se registrará en un tabla de una base de datos local y en una tabla de la base central al 

mismo tiempo, es en este punto en donde entra en acción la aplicación, mediante una interfaz gráfica 

permitirá realizar una consulta sobre la tabla historial de accesos y de ese modo generar los reportes 

y de esta  forma el administrador de los recursos monetarios tendrá una cifra exacta del pago que 

deberá  realizarle a cada modo de transporte. 

A continuación se presentan interfaces graficas de la aplicación, la cuales permitirán llevar a cabo 

las tareas acabas de mencionar.  

Acceso a la aplicación web 

A todas las personas  a quienes se les asigne el uso de la aplicación se les proveerá un nombre de 

usuario y una contraseña con las cuales podrán tener acceso al sistema para realizar sus actividades 

correspondientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.7 Pantalla para ingresar a la aplicación. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Registro de tarjetas a la base de datos. 

La siguiente pantalla es un ejemplo  de la interfaz  que permitirá dar de alta una nueva tarjeta, en 

ella se solicitarán los siguientes datos. 

1. Número de tarjeta: este será única e irrepetible, es decir, no podrán existir dos tarjetas con 

el mismo número. Cuando el usuario intente dar de alta un nuevo número de tarjeta primero 

se validará, si el número ya existe, el sistema mostrará un mensaje diciendo que el número 

ya fue asignada a otra tarjeta y que debe teclear otro. 

2. Tipo tarjeta: se manejarán dos tipos de tarjetas, una principal y otras adicionales a la 

principal. Lo que se logrará con esto es que al recargarse la tarjeta principal 

automáticamente del monto de recarga, una cierta cantidad sea aginada a las adicionales. 

3. Tipo cliente: existirán dos tipos, cliente general y  cliente estudiante. Si al leerse la tarjeta es 

de tipo general, se le descontará de su saldo el precio completo que cuesta el pase de 

acceso, en caso de que el tipo de tarjeta sea estudiante, se le aplicará el descuento que 

actualmente tiene y se le descontará solamente ese monto de su saldo. 

4. Fecha de registro: este dato simplemente será para saber la fecha en que fue dada de alta 

la tarjeta. 

En la próxima figura se muestra un ejemplo de cómo se darán de alta los números de tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.8.  Proforma para dar de alta las tarjetas. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Generación de reportes 

Aquí se describe la manera en cómo el usuario mediante una opción de la aplicación podrá consultar 

el total de accesos que sean realizados en cada modo de transporte durante un periodo semanal y 

de esta forma obtener el monto de pago que se le realizará a cada uno de ellos. 

 

Una vez generado el reporte, este será enviado a la entidad encarga de la administración de los 

recursos monetarios para que realice el pago correspondiente al uso de los transportes. En la 

siguiente figura se muestra un ejemplo de una consulta realizada que comprende un periodo de siete 

días.  

Tabla 4.9. Reporte historial de acceso a los modos de transporte. Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

 
Diagrama 4.5. Acceso a los modos de transporte. Fuente. Elaboración propia 2015. 
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4.2.4 Aplicación nativa 

 

 Imagen 4.9. Tarjetas de aproximación o sin contacto. Elaboración. Fuente propia 2015. 

 

Se presenta la pantalla principal  de la aplicación así como su diseño, el cual va a funcionar bajo 

cualquier plataforma y cualquier dispositivo móvil, Tablet, Smart phone, ipad, ipod, iphone, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Imagen 4.10. Aplicación SOS-TRANS. Elaboración. Fuente propia 2015. 

  SOS-TRANS 
 
  SOS-TRANS 
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Si se elige la opción de registrarse se va abrir una nueva pantalla en donde la aplicación necesita 

que el usuario registre los siguientes datos de la tarjeta CD MX EDO. 

Número de la tarjeta CD MX EDO, que se encuentra en la parte inferior de la tarjeta. 

*Nombre y apellido del usuario.      * Correo electrónico del usuario.           *Teléfono móvil. 

El asignar contraseña, esta es designada por el propio usuario, con un límite de caracteres de 12 

dígitos entre números y letras, será necesario usar números y letras.  

 

 

 

Imagen 4.11. Aplicación SOS-TRANS. Elaboración. Fuente propia 2015. 

El usuario puede registrar solo una vez la tarjeta, ya que la información se queda grabada  en la base 

de datos y no se podrá registrar con datos diferentes a los grabados en el sistema. 

 

Con este sistema se podrá detectar el nivel de  uso de la tarjeta y en caso de pérdida o extravió se 

puede dar de baja la tarjeta, anulando el acceso y saldo de la tarjeta. 

 

El registro de número de teléfono es porque el sistema asigna una clave de registro que activa los 

campos de registro del usuario. 
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Este registro puede ser con diferente compañía telefónica siempre y cuando tenga cobertura en el 

país y cuente con las plataformas ANDROID y IOS.   

Si se elige la opción de iniciar sesión, se va a llevar a otra pantalla en donde una vez registrada la 

tarjeta. 

Por lo cual lo único que se tiene que indicar es: 

Nombre de usuario. 

Contraseña.  

 

  

 

Imagen 4.12. Aplicación SOS-TRANS pantalla de inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia 2015. 

Con este filtro el usuario puede tener la seguridad de que la información que proporciono está segura 

y que solo el usuario puede consultar y a hacer  uso de los beneficios de contar con esta aplicación 

móvil. 

A continuación se muestra el plus que tiene la aplicación para ayudar al usuario con el manejo de la 

información de los transportes públicos mencionados para mejorar la experiencia de utilizar el 

transporte público. 
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Esta aplicación contiene planos, estaciones, generación de rutas, conexión con internet que ayudan 

a dar una mejor visualización del mapa terrestre, consulta de saldo, noticias relevantes para el 

usuario como cierre de estaciones o cualquier información que podría retrasar el viaje del usuario 

además de contar con el horario de transporte en tiempo real, con esto se puede visualizar el horario 

exacto en el que pasa el transporte en cada estación. 

Fecha de 
Salida 

Hora de 
Salida 

Fecha de 
llegada 

Hora de 
llegada 

Servicio Línea 

17/11/2015 08:10 17/11/2015 09:05 Metro línea 1 
17/11/2015 09:10 17/11/2015 10:05 Metro línea 2 
17/11/2015 10:10 17/11/2015 11:05 Metro línea 3 
17/11/2015 11:10 17/11/2015 12:05 Metro línea 4 
17/11/2015 12:10 17/11/2015 13:05 Metro línea 5 
17/11/2015 13:10 17/11/2015 14:05 Metro línea 6 
17/11/2015 14:10 17/11/2015 15:05 Metro línea 7 
17/11/2015 15:10 17/11/2015 16:05 Metro línea 8 
17/11/2015 16:10 17/11/2015 17:05 Metro línea 9 
17/11/2015 17:10 17/11/2015 18:05 Metro línea 10 
17/11/2015 18:10 17/11/2015 19:05 Metro línea 11 
17/11/2015 19:10 17/11/2015 20:05 Metro línea 12 
Fecha de 

Salida 
Hora de 
Salida 

Fecha de 
llegada 

Hora de 
llegada 

Servicio línea 

17/11/2015 09:05 17/11/2015 09:53 Metrobús línea 1 
17/11/2015 09:05 17/11/2015 09:53 Metrobús línea 2 
17/11/2015 10:05 17/11/2015 10:53 Metrobús línea 3 
17/11/2015 10:05 17/11/2015 10:53 Metrobús línea 4 
17/11/2015 11:05 17/11/2015 11:53 Metrobús línea 5 
17/11/2015 11:05 17/11/2015 11:53 Metrobús línea 1 
17/11/2015 12:05 17/11/2015 12:53 Metrobús línea 2 
17/11/2015 12:05 17/11/2015 12:53 Metrobús línea 3 
17/11/2015 13:05 17/11/2015 13:53 Metrobús línea 4 
17/11/2015 13:05 17/11/2015 13:53 Metrobús línea 5 
17/11/2015 14:05 17/11/2015 14:53 Metrobús línea 1 
17/11/2015 14:05 17/11/2015 14:53 Metrobús línea 2 
17/11/2015 15:05 17/11/2015 15:53 Metrobús línea 3 
17/11/2015 15:05 17/11/2015 15:53 Metrobús línea 4 
17/11/2015 16:05 17/11/2015 16:53 Metrobús línea 5 
17/11/2015 16:05 17/11/2015 16:53 Metrobús línea 1 
17/11/2015 17:05 17/11/2015 17:53 Metrobús línea 2 
17/11/2015 17:05 17/11/2015 17:53 Metrobús línea 3 
17/11/2015 18:05 17/11/2015 18:53 Metrobús línea 4 
17/11/2015 18:05 17/11/2015 18:53 Metrobús línea 5 
17/11/2015 19:05 17/11/2015 19:53 Metrobús línea 1 
17/11/2015 19:05 17/11/2015 19:53 Metrobús línea 2 

 
Tabla 4.10 Horario líneas del metro y metrobús. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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En estos horarios se puede observar que se manejan horarios de salida y de llegada por lo cual se 

puede insertar la información de llegada por cada estación, esta información será proporcionada por 

sistema de transporte y se alimentará la base de datos automáticamente. 

De esta forma se puede ver claramente la logística de las líneas de cada transporte, teniendo como 

resultado que el usuario tendrá la oportunidad de elegir y medir su tiempo y ayudar a movilizar de 

forma más eficiente, la aglomeración de gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.13. Estación de metro Ermita. Fuente: Elaboración propia 2015. 

Al estar conectado a internet se puede recibir mensajes a través de la aplicación, como notificaciones 

tales como estaciones cerradas por mantenimiento, cerrada por algún motivo ajeno al sistema de 

transporte, fallas en el sistema de transporte, etc. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 4.14.  Aplicación SOS-TRANS pantalla alterna de ecobici. Elaboración. Fuente propia 2015. 
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Con este tipo de mensajes se puede tomar decisiones como el cambiar de tipo de transporte, que el 

usuario pueda prevenir su tiempo y con ello mejorar la comunicación entre usuario y sistema de 

transporte, agilizando la movilidad y dando el mejor servicio al usuario.  

La importancia de la logística en la aplicación se demuestra en las siguientes imágenes donde se 

puede observar que la aplicación ayuda al usuario a ver cuáles puntos de recarga están cerca de la 

estación que necesita ocupar. 

Es decir los establecimientos donde se puede hacer una recarga en dado caso que no se cuente 

con tarjeta bancaria, dando distancias y ver cuál es la que se queda cerca sin tener que cambiar la 

ruta de destino. 

Establecimientos existentes 

En el primer semestre de 2015 había en el territorio del Distrito Federal 3,686 supermercados, si 

pensamos en que los cajeros bancarios, tiendas comerciales exprés, tales como tiendas minoristas, 

tiendas de conveniencia, tiendas exprés, etc. 

Por lo que se concluye que a mayor puntos de recarga mayor será el nivel de satisfacción del usuario, 

pues con esto podrá seleccionar el punto de recarga que esté  más cerca, sin tener que cambiar la 

ruta y haciendo más ágil el sistema de recarga de tarjetas.   

Estos puntos de recarga pueden ir en aumento directamente proporcional al incremento en la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.15. Puntos de recarga en la estación del metro Mixcoac. Fuente Elaboración propia 2015. 
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Imagen 4.16. Puntos de recarga en la estación del metrobus Iztacalco. Fuente Elaboración propia 2015. 

Se muestra la pestaña que despliega un menu y permite  la consulta y comprea de salfo de la 

tarjeta CD/MX/EDO. 

Imagen 4.17. Aplicación móvil SOS-TRANS. Elaboración. Fuente propia 2015. 

Se puede observar el listado de los servicios de transporte, de esta manera el usuario puede elegir 

el que mas le convenga, al igual puede ver el saldo que contiene la tarjeta contando también con el 

beneficio de recarga por medio de cargo a tu tarjeta bancaria. 
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La ventana desglosa el tipo de transporte que el usuario necesita utilizar, por lo cual esta herramienta 

visualiza todos los tipos de transporte que se unificarán con la tarjeta de acceso CD MX EDO 

haciendo que el usuario navegue de una forma rápida. En la barra de herramientas se puede 

configurar para cambiar de tarjeta CD MX EDO en el caso que sufra algún desperfecto o pérdida de 

la tarjeta CD MX EDO, haciendo más fácil la interacción entre la aplicación y el usuario. 

 

En la misma ventana se puede consultar el saldo en la pestaña superior derecha donde despliega 

una pantalla secundaria con la información del saldo que cuenta la tarjeta, así como la información 

del costo por viaje del transporte seleccionado. Para el usuario será fácil mantener el acceso a las 

diferentes pestañas disponibles, dando mejor resultados tanto de navegación como tiempo de 

espera y manejo de la información. Al tener esta aplicación se ve que contiene información 

actualizada y sujeta a cualquier cambio o mejora que pueda ser de utilidad para el usuario. 

 

En esta ocasión se selección la opción del metro en el cual encontraras diversas funciones que dan 

soporte a la mejora de la logística de transporte y minimiza el tiempo que emplea el usuario. Al buscar 

esta información tales como las estaciones donde parte y a donde se dirige, el plano de las líneas 

de las que puede transbordar, así como el plano terrestre del punto cercano a donde se dirige el 

usuario. 

 

A continuación se muestra el menú del transporte colectivo metro, en el cual se puede ver las 

estaciones de esta ruta. También se podrá ver el plano como se muestra en la imagen, además de 

conectarse por medio de internet para verificar el plano terrestre.    

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Imagen 4.18. Aplicación SOS-TRANS selección de Ruta. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Esta es la representación del plano terrestre, por lo cual el usuario podrá llegar a su destino de una 

manera más rápida sin tener que buscar el plano que se encuentra en cada estación del sistema de 

transporte que se desea utilizar, al estar con conexión a internet se vincula con los mapas de internet 

y poder visualizar las imágenes por calles, avenidas, etc.  

Imagen 4.19. Aplicación SOS-TRANS pantalla de mapa terrestre. Fuente: Elaboración propia 2015. 

Aquí se puede ver el plano general de la ruta del tren ligero, la cual se puede observar sin conexión 

a internet. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.20. Aplicación SOS-TRANS pantalla selección de plano tren ligero. Fuente: Elaboración propia 2015.  
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Se puede ver el menú del transporte tren ligero en el cual se puede ver las estaciones de esta ruta. 

El plano de internet se muestra calles y avenidas cercanas a la estación o punto de referencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 4.21. Aplicación SOS-TRANS Pantalla de mapa terrestre tren ligero. Fuente: Elaboración propia 2015. 

También se puede apreciar el plano que se puede mostrar como imagen y además conectarse por 

medio de internet para verificar el plano terrestre.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 4.22. Aplicación SOS-TRANS pantalla selección de plano metrobús. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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En esta imagen se puede mostrar la selección de las líneas que maneja el metrobús, por lo cual el 

usuario puede elegir y seleccionar la ruta que se necesite utilizar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.23. Aplicación SOS-TRANS. Elaboración. Fuente: Elaboración propia 2015. 

En la siguiente imagen se puede apreciar los puntos de recarga de la estación del Metrobús Álvaro 
Obregón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.24. Aplicación SOS-TRANS pantalla mapa terrestre metrobús. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Se puede ver el menú del transporte tren suburbano en el cual se puede ver las estaciones de esta 
ruta. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.25. Aplicación SOS-TRANS selección de plano terrestre suburbano. Fuente: Elaboración propia 2015. 

También se puede apreciar el plano que muestra como imagen y a demás conectarse por medio de 

internet para verificar el plano terrestre.  

Imagen 4.26. Aplicación SOS-TRANS pantalla mapa terrestre suburbano. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Se muestra el menú del transporte mexibùs en el cual se puede ver las estaciones de esta ruta. 
 
Se muestra el menú  permite poder manipular y regresar a los diferentes transportes que se puede 

usar. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.27. Aplicación SOS-TRANS pantalla mapa terrestre mexibús. Fuente: Elaboración propia 2015. 

También se puede apreciar el plano que se puede mostrar como imagen y además conectarse por 

medio de internet para verificar el plano terrestre.  

Imagen 4.28. Aplicación SOS-TRANS pantalla mapa terrestre mexibús. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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- Aplicación nativa SOS-TRANS 

 

Diagrama general de la aplicación nativa (SOS-TRANS) para recarga de la tarjeta multifuncional 

para poder acceder a los servicios de transporte masivo de pasajeros de la Ciudad de México.  

 

Es preciso mencionar que a mayor puntos de recarga, mayor nivel de servicio y se tendrá como 

resultado la satisfacción del usuario en cuanto a la adquisición de saldo. 

 

Para que el usuario pueda acceder a la aplicación móvil es necesario descargarla y registrarse 

para posteriormente consultar el saldo o realizar una recarga, también tendrá la opción de 

consultar las líneas y estaciones para poder generar una ruta óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 4.6. Aplicación nativa. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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 Descripción del sistema logístico 

El siguiente  diagrama describe  el  funcionamiento del proceso de acceso  y recarga de saldo 

aplicado a  las tarjetas de prepago el cual  integra el sistema logístico  de acceso  y recarga de saldo: 

El usuario llega a un punto de acceso  de alguno se los modos de transporte. Si cuenta con  salgo 

en su tarjeta  continua con su acceso, es decir, pasa su tarjeta por un lector el cual permite el acceso  

y manda la información a la base de datos centrar donde se descuenta el saldo en la tarjeta.  

En caso de que el usuario  no cuente con saldo en su tarjeta de prepago debe   dirigirse a un centro 

de recarga de salgo; en alguna tienda de conveniencia en terminal de caja, mediante una aplicación 

móvil desde algún celular androi ó IOS, cajeros automáticos o si así lo prefiere directamente en 

ventanilla o máquina de recarga. La información llega directamente a la base de datos, mientras que 

el efectivo por la venta de la recarga es recaudada por el ente recaudador. El ente recaudador solicita 

el reporte al sistema gestor del transporte, este extrae la información de la base de datos central y  

genera el reporte que envía al ente gestor. El ente gestor distribuye el efectivo a los modos de 

transporte que integra la tarjeta universal de recarga.  A su vez cada modo de transporte puede 

solicitar un reporte  al sistema Gestor del transporte para validar la asignación del fondo monetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.4 Sistema logístico de acceso y recarga. Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Conclusiones 

Actualmente la Ciudad México presenta un gran reto para poder dar servicio  de transporte a más 

de 8.8 Millones de habitantes, esta situación  cada día se vuelva más complicada debido a que según 

datos del INEGI el ritmo de la población crece un 0.6 % anual lo que representa que cada año se 

tendrá que dar servicio a 528 mil  habitantes más. Por tal motivo como se menciona al principio, esta 

problemática requiere  el planteamiento de nuevas soluciones. El objetivo del presente trabajo  es 

exponer como la logística puede contribuir  a la agilización  en la adquisición de saldos para optimizar 

la movilidad de acceso a los servicios de transporte masivo de pasajeros en la Ciudad de México. 

 

En el ámbito del transporte, la incorporación paulatina de la tecnología para apoyar los procesos y 

el intercambio de flujos monetarios, ha permitido otorgarles una mayor versatilidad, seguridad, 

flexibilidad y agilidad al proceso de recaudación. Durante el estudio se analizó tanto aspectos 

operativos, como la velocidad de procesamiento, la logística de venta, el proceso de administración 

de los fondos resultantes, las ventajas que se ofrecen a los usuario como también aspectos relativos 

al entorno sociológico de la ciudad donde se pretende implementar, de modo que el adaptar el 

sistema a las características y necesidades de los usuarios, requiere lograr  un sistema que sea 

sustentable. 

 

En este proceso de investigación en específico, se demostró que existen diversas alternativas que 

contribuyen a solucionar la problemática planteada en el  párrafo anterior, debido a que la agilización 

en la adquisición de saldo es posible lograrse  unificando  los modos  de transporte tanto de Distrito 

Federal  y Zona Metropolitana que ya cuentan con la tecnología de un sistema de cobro de prepago, 

que actualmente son el metro, metrobús, tren ligero, ecobici, tren suburbano y mexibus. A través de 

un Sistema Gestor del Transporte y una tarjeta multifuncional de recarga las cuales se llevó acabó 

una descripción detalla de su funcionamiento. 

 

Es fundamental comprender que una unificación exitosa no se debe únicamente a la tecnología que 

se utiliza, aunque este defina el proceso de operación del sistema, sino a la creación de un sistema 

integral que logre satisfacer las necesidades de los usuarios tanto como la de los agentes 

involucrados en el entorno en que se desenvuelven.  

 

El desarrollo de la tecnología avanza cada día más rápido, sin embargo no siempre es posible poder 

implementarlas al transporte público, debido a los altos costo que representan en infraestructura y 

presupuesto limitado con el que cuenta  los gobiernos. Sin embargo el enfoque de este proyecto se 

basa en aprovechar al máximo la plataforma tecnológica con la que se cuenta y al mismo tiempo 

conjugar  nuevos elementos que permitan la agilización logística en la adquisición de saldo. 
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