Gestión de Tarifas
Interoperables

Descargue aplicaciones locales en medios compatibles
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POR QUÉ
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QUIÉN

Algunos miembros
del
proyecto IFM ya trab
ajaban en este tema
desde
2005 a través de la
UITP, cuando había
muy
pocos expertos con
conocimientos prof
u
ndos
de la arquitectura
de sistemas distint
os al
propio. La situación
actual es mejor, bas
tante
cordial e incluso de
colaboración.
El proyecto IFM un
ió a representante
s del
sistema nacional d
el Reino Unido (IT
SO
), de
(((eT icket de Aleman
ia y de distintos sist
emas
locales y regionales
basados en CALYPSO
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consorcio se compl
etó con
dos universidades de
París y Newcastle.
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“grupo espejo” con
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l de
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CUÁNDO

Esto depende totalmente de
su interés por participar. Ya en
el Foro de IFM de mayo de
2010 se vio que ITSO, VDV y
Calypso pueden adaptar sus
aplicaciones para su descarga
y coexistencia en una tarjeta o
un medio multiaplicación.
Estos medios de IFM podrían estar dis
ponibles para la UE
en dos años. No obstante, su evolución
dependerá mucho
de la futura financiación de la UE.
Lo lógico sería ofrecer un portal de
Internet que permita
descargar las aplicaciones compati
bles. El desarrollo de
una aplicación de IFM europea para
tipos de productos
estandarizados (como un billete senc
illo o para un día)
podría tardar tres años más. Otr
o paso sería incluir
información del usuario (perfil, dir
ección, crédito, etc.).
Después podrían añadirse valor alm
acenado o tarifas
comunes, cuando los operadores y las
autoridades locales
así lo acuerden.
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PERSPECTIVAS

La multiaplicación es el primer paso de la
hoja de ruta de la interoperabilidad. Como
planteamiento, la aplicación de IFM común
para la UE sería la solución definitiva.
Todos los sistemas locales migrarán un día,
a su ritmo, al siguiente nivel técnico. Ése
será el momento de adoptar una aplicación
estándar única y exclusiva con un coste de
modificación razonable.
¡Por suerte, la mayoría de los sistemas ya
usan o están migrando hacia aplicaciones
de billetaje que cumplen los requisitos de
los medios de IFM de la UE!. Por ello, el
enfoque de llevar las aplicaciones locales
existentes hacia medios multiaplicación
parece pragmático y realista. Esto se
demostrará con un proyecto piloto, el
siguiente paso lógico del proyecto IFM.
Materializar esta visión requiere establecer
una Alianza de IFM como piedra angular de
la arquitectura del sistema de IFM de la UE.
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Aplicación de IFM de la UE

El primer Foro de IFM de la UITP se reunió en septiembre de
2007, antes del inicio del proyecto de IFM. Hasta que el proyecto piloto IFM2 sea
realidad, la UITP seguirá organizando el foro y respaldando esta plataforma para
partes implicadas en la IFM.
El programa respaldará a la red actual de IFM y se centrará en orientar,
coordinar, favorecer el establecimiento de contactos, el intercambio de mejores
prácticas y la implantación de iniciativas de IFM (como la creación de la Alianza
de IFM).
A la UITP le complacería la colaboración con otras grandes regiones del mundo.
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Este folleto se encuentra disponible en IN, FR, AL y ES y resume
los resultados finales del 1er Proyecto de IFM (2008-2010).
En los sitios Web mencionados arriba encontrará un segundo
documento más completo y de enfoque más bien profesional.
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