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Sistema ITS interoperable 



 QUÉ ES UN SISTEMA 
INTEROPERABLE 

Es un Sistema en el que diferentes componentes de diferentes entidades y 

proveedores  son capaces de interoperar en base a unas reglas establecidas.  

 

Por ejemplo, Internet es un sistema interoperable: con unos protocolos 

abiertos y públicos se pueden interconectar equipos totalmente diferentes de 

proveedores de cualquier lugar del mundo. 

 



 SISTEMA DE RECAUDO 
INTEROPERABLE 

Un Sistema de Recaudo Interoperable está basado en una información compartida 

conocida por todos los actores que permiten la interoperabilidad, incluyendo: 

• Medios de pago conocidos y que puede ser tratados por cualquier empresa. 

• Protocolos de comunicación conocidos para comunicar las transacciones. 

• Un Sistema  Central que debe integrar todas las transacciones. 

• Un proceso de Certificación 

Medio de Pago 

Mapa  y procesos conocidos 

Protocolo Abierto 

 Sistema Central Medio de Pago 



 ARQUITECTO TECNOLÓGICO  
de  

Sistema de Recaudo Interoperable  

Un arquitecto tecnológico es aquel que: 

• Diseña un Sistema Interoperable 

• Mapa y procesos de un Medio de Pago abierto. 

• Protocolo de comunicaciones abierto. 

• Procesos en el Sistema Central. 

• Proceso de certificación. 

• Entrega este diseño a la autoridad de transporte para que especifique la 

obligación de los transportes de la ciudad de tratar este medio de pago. 

• Acompaña a la autoridad en su implantación. 

 



 ABOGADO TECNOLÓGICO 
de  

Autoridad  u Operador de Transporte  

Un abogado tecnológico realiza las mismas funciones que un abogado pero sobre los 

aspectos tecnológicos, sentándose al lado de la autoridad para dar soporte en los 

acuerdos tecnológicos que vaya a firmar: 

• Elaborar contratos de implantación de Sistemas Tecnológicos o términos de 

referencia técnicos para su contratación. 

• Leer propuestas de contratos de proveedores tecnológicos y verificar que son 

beneficiosos para el ente, comprobando que la “letra pequeña” no contiene riesgos 

para el proyecto o pueda dejar cautiva del proveedor a la ciudad. 

• Analizar si las tecnologías propuestas soportarán las evoluciones tecnológicas, o 

bien si se pueden quedar obsoletas o no evolucionar adecuadamente. 

• Identificar, analizar y comparar diferentes alternativas tecnológicas y contratos a 

firmar para su implementación, ayudando a su perfeccionamiento.  
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