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EL TRANSPORTE PÚBLICO
ES NUESTRO FUERTE.
La red de transporte público es la arteria principal de una ciudad. La vida
y la economía sólo pueden desarrollarse si el tráfico es fluido. Pero, por
sencillo que parezca, se trata de una red altamente compleja de requisitos
técnicos, profesionales, legales y sociales. Sin las tecnologías de información actuales y en vista del desarrollo urbanístico y de la creciente cifra de
habitantes, sería prácticamente imposible resolver estas cuestiones.
Las empresas de transporte público de todo el mundo hacen uso de
soluciones informáticas de alto nivel técnico para la planificación, optimización y gestión de su flota y su personal. La calidad de los servicios de
transporte público es precisamente el criterio de valoración decisivo para
operadores y ciudades. Al fin y al cabo, para el pasajero lo que cuenta es
la puntualidad, la fiabilidad y la comodidad con las que llega a su destino.
La misión de nuestra IVU. suite es conseguir esta meta. Esta se encarga
de gestionar a diario decenas de miles de desplazamientos individuales,
garantizando que se realicen con la máxima eficiencia. IVU. suite cubre
todas las necesidades de funcionamiento de las empresas de transporte
público con sus soluciones de sistema continuas (y esto desde hace más
de 30 años, con más de 500 clientes en todo el mundo).
Los productos de nuestra IVU. suite pueden integrarse en los distintos
entornos de sistema, gracias a la aplicación de los estándares establecidos por la VDV (Asociación de Empresas Alemanas de Transporte). Para
ello, nos preocupamos por el continuo desarrollo y perfeccionamiento
de nuestras herramientas en conjunto con nuestros clientes para seguir
dominando la complejidad ahora y en el futuro.

De izq. a der.: Martin Müller-Elschner, Dr. Helmut Bergstein,
Oliver Grzegorski, Perry Prust, Dik Lokhorst
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EN LA CIUDAD.
FUERA DE LA CIUDAD.
SIEMPRE EN MOVIMIENTO.

IVU.  plan
administra la red completa de líneas y programa los
horarios, desde la planificación estratégica, hasta los
cambios diarios de última hora. Mediante algoritmos
inteligentes, IVU. plan optimiza la gestión de turnos y
la rotación de vehículos (si se desea, también puede
integrarse en un solo paso) y respeta todas las reglas
operacionales y las especificaciones del planificador.

Productos para el transporte público.

→ Página 4
IVU.  pool
compila los datos provenientes de los más variados sis-

Nuestra IVU. suite ofrece el soporte apropiado y todas las soluciones integradas necesarias para cada área de operación de una
empresa de transporte público: desde la planificación, la coordinación, la gestión de flota, el billetaje y la información al pasajero
en tiempo real, hasta la liquidación de los contratos de transporte
público. Los sistemas IVU planifican rutas, facilitan la circulación
de autobuses en las calles, informan a los pasajeros, aseguran
conexiones, controlan semáforos, despachan conductores,
monitorean flotas, venden billetes, compilan datos y mejoran la
eficiencia. Ya sean soluciones completas o componentes individuales, nuestros productos se basan en estándares abiertos
y pueden integrarse en los más diversos entornos de sistema.

temas de planificación de distintas empresas de transporte público y conforma así la base para un sistema
integrado de información al pasajero. → Página 6

PLANIFICACIÓN

DESPACHO

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.pool

IVU.crew

IVU. vehicle

“Con los productos de IVU. suite
hemos sido capaces de crear
un sistema de transporte público
moderno en Santiago de Cali en
tiempo récord. Esto ha repercutido
positivamente en la calidad de vida
y en la fisonomía de la ciudad.”
	
Luis Eduardo Barrera
Presidente de Metro Cali S.A.

planifica y gestiona toda la flota de vehículos y supervisa las distancias recorridas y los plazos de mantenimiento. Administra en forma detallada las áreas de
estacionamiento y optimiza los procesos de maniobra.
→ Página 10
IVU. crew
se ocupa de toda la gestión de personal, desde la planificación anticipada de vacaciones, hasta el despacho
diario y la liquidación exacta de salarios. La asignación
automática de conductores y el control del inicio de turno ayudan al despachador de forma óptima e involucran
al personal de conducción mediante la introducción de
sus preferencias individuales. → Página 12
IVU. fleet
registra continuamente todos los datos relevantes de la
operación y los presenta de forma clara en el centro de
control: situación actual del tráfico, ubicación de todos
los vehículos e incidentes (tan pronto como estos ocurren). Mediante varias funciones de despacho, IVU. fleet
sugiere al despachador posibles soluciones, garantiza
los servicios de conexión y registra el perfil de circulación de todos los vehículos. → Página 16
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IVU. cockpit

IVU. validator

es el software de IVU para el computador de a bordo. Opera tanto en

es el nuevo terminal de E-Ticketing para clientes. Puede usarse

el IVU. box, como en otros computadores de a bordo o dispositivos mó-

para el control de acceso o a modo de terminal de venta indepen-

viles, tales como Smartphones. IVU. cockpit detecta la posición actual,

diente. La interfaz de usuario ofrece una gran comodidad de uso,

proporciona al conductor información sobre la situación del horario,

con pantalla táctil opcional, sensor de luminosidad y marcación

informa a los pasajeros y organiza la comunicación de voz y datos con

luminosa de antena de lectura de tarjeta. → Página 20

el centro de control. → Página 16
IVU. realtime
IVU. box / IVU. ticket.box

permite al pasajero dar una mirada en el centro de control.

es un computador de a bordo resistente y de fácil uso para buses y

IVU. realtime recoge toda la información real que llega al centro

trenes. Está basado en componentes estándar, tiene interfaces para

de control, la prepara y la pone a disposición del pasajero a

todos los sistemas habituales de localización y comunicación (GPS,

través de distintos medios como los paneles de información de

radio análoga y digital, GSM, UMTS, Tetra) y controla toda la periferia

las paradas o el teléfono móvil. Cuando los pasajeros conocen

instalada en los vehículos. IVU. ticket. box permite la impresión de

el tiempo de espera exacto, se les hace considerablemente más

billetes en papel, así como todas las formas de billetaje electrónico.

corto y quedan, en general, más satisfechos. → Página 22

→ Página 16

GESTIÓN DE
FLOTA

BILLETAJE

INFORMACIÓN AL
PASAJERO

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

LIQUIDACIÓN

IVU.control

IVU. journey
calcula, con sólo presionar un botón, la conexión óptima de
transporte público mediante bus, tren, taxi o bicicleta, partiendo de los datos recogidos con IVU. pool (incluidos los trayectos
a pie desde y hasta la parada). El pasajero puede obtener una
ruta detallada (y tarifas recomendadas), además de información
sobre cambios durante el viaje, a través del call center, Internet
o dispositivos móviles. → Página 22
IVU. control

IVU. fare

crea una base de datos uniforme con funciones que van desde

es el sistema de fondo central para el billetaje. Aquí se fijan los datos

la planificación hasta la liquidación, incluyendo a todos los

sobre tarifas y el diseño de los billetes, los cuales se transfieren a los

operadores de servicios de transporte relevantes. El sistema

computadores de a bordo y a los sistemas de validación y, al final del

monitorea la puntualidad y las averías de los vehículos, calcula

turno, se liquidan con el conductor. En IVU. fare confluyen los datos

los costos de infraestructura y revisa el cumplimiento de las

de los dispositivos de venta fijos y móviles, que se transfieren a través

obligaciones contractuales. Pueden crearse estadísticas libre-

de interfaces a sistemas como SAP y a la liquidación de tarjetas de

mente configurables de servicios de transporte, ventas de bille-

crédito. → Página 20

tes y ganancias, con base en los datos obtenidos por IVU. fleet
e IVU. fare. → Página 24

IVU. ticket
es el software para la venta de billetes que opera tanto en el
IVU. ticket. box como en otros equipos y está provisto de soporte de
E-Ticketing. IVU. ticket garantiza la seguridad de la gestión de caja
y es compatible con tarjetas de débito y de crédito. → Página 20
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PLANIFICACIÓN
de viajes, vehículos y turnos, para
la gestión inteligente de flotas y
personal

IVU. plan

PLANeS De GeStIÓN ÓPtIMOS
PARA FLOtA Y PeRSONAL
Un horario estable y adaptado a las necesidades, que
requiera el menor número posible de conductores y
vehículos: este es el reto de las empresas de transporte público y donde se encuentra el mayor potencial
para aumentar la eficiencia. Esta es una difícil tarea
para el planificador: debe tener en cuenta los deseos
de los clientes, el equipamiento de los vehículos, las
disposiciones laborales, eventualidades como obras o
acontecimientos deportivos y mucho más de la actualidad diaria. Pero, al mismo tiempo, debe procurar una
operación que cubra la mayor parte posible de los
gastos, manteniendo tarifas económicas. Sin el apoyo
de las tecnologías esto es casi impensable, ya que para
una planificación óptima es imprescindible poder crear
y evaluar distintos escenarios de viajes, vehículos y
turnos con criterios específicos.
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Algoritmos inteligentes para tomar decisiones
confiables
IVU. plan administra la red completa de líneas y desarrolla la oferta de los horarios, desde la planificación
estratégica hasta los cambios diarios de última hora.
Mediante algoritmos inteligentes, IVU. plan es capaz de
optimizar la gestión de la flota y del personal (si se
desea, integrada en un solo paso). El sistema considera
todas las reglas operacionales y especificaciones de
calidad del planificador. Mediante cálculos de variantes
completamente automáticos, análisis de parámetros y
optimizaciones de adaptaciones, IVU. plan genera la
base necesaria para la toma de decisiones confiables.
La posibilidad de ponderar costos, la estabilidad de
funcionamiento y la satisfacción de los empleados,
garantizan planificaciones óptimas conforme a deseos
individuales. Además, IVU. plan ofrece numerosas
interfaces hacia sistemas de apoyo, lo que permite la
elaboración de las más variadas estadísticas y ediciones impresas.

PLANIFICACIÓN DESPACHO

Edición integrada de turnos y vehículos

GESTIÓN DE
FLOTA

BILLETAJE

INFORMACIÓN
AL PASAJERO

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

LIQUIDACIÓN
IVU.control

Paradas en el mapa (IVU. plan. map)

GESTIÓN AVANZADA DE
HORARIOS EN AUSTRALIA
Las herramientas de optimización de IVU
(en colaboración con el Instituto Konrad Zuse
de Berlín y LBW)
	combinan la investigación matemática con los
conocimientos de ingeniería y la experiencia
práctica
	generan horarios y planes de vehículos con base
en el número esperado de pasajeros, las características de los vehículos y las frecuencias deseadas
	calculan planes de vehículos con base en las
restricciones de los vehículos y los tiempos de
reposicionamiento
	ejecutan análisis de sensibilidad para desfases
de viajes
	determinan planes de turnos con base en reglas
de turnos y parámetros de capacidad libremente
configurables para distintos grupos de personal
y depósitos
	optimizan la plantilla semanal de conductores
	soportan el despacho automático de personal

La rápida y exitosa implementación del sistema en la
gestión ferroviaria de Adelaida ha convencido al
Departamento de Planificación, Transporte Público,
e Infraestructura (DPTI) de Australia del Sur: IVU.plan
se implementará ahora también para el transporte
en buses y, con ello, como sistema central para la
elaboración de horarios de todo el transporte público
de personas de la zona urbana de Adelaida. IVU. plan
gestiona los horarios de más de 930 buses, 100
trenes y 17 tranvías, ayudando a combinar la oferta
de transporte de todos los operadores privados de
manera óptima. Además, el sistema de planificación
hace posible la creación periódica de estadísticas,
permitiendo a las oficinas públicas detectar rápidamente, y de manera fiable, las irregularidades y los
cruces horarios de las frecuencias. Se procesan
todos los datos de horarios recopilados y se ponen
a disposición de los clientes para otros usos, tales
como la formulación de pliegos para licitaciones y
como fuente de datos para diversos cuadros de
introducción de datos.
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PLANIFICACIÓN

Integración de datos de horarios
desde las fuentes más diversas.
Refinamiento de datos y entrega a
nivel de asociaciones de transporte
o autoridades regionales

IVU. pool

eLABORAR UN hORARIO A PARtIR
De VARIOS
Información rápida y confiable: esto es lo que los
pasajeros desean. Las horas de salida y llegada deben
visualizarse de forma clara y permitir ver las conexiones más adecuadas de un solo vistazo. Pero, ¿de qué
sirve el horario más claro, si el pasajero tiene que
consultar primero cada horario de cada empresa de
transporte público? Aquí es imprescindible la integración de los datos de todas las empresas de transporte
público involucradas.
Orden en la afluencia de datos
IVU. pool recopila y armoniza los datos de horarios de
los distintos sistemas de planificación y los reúne en
una base de datos uniforme. Sólo así es posible
presentar al pasajero la información completa de
asociaciones de transporte público (mediante carteles
de horarios, información en Internet, call center o
teléfono móvil). IVU. pool gestiona toda la red de
transporte en un mapa y lo completa con la información que falte como, por ejemplo, tiempos de tras-
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bordo, trayectos a pie, referencias de paradas, atributos de viaje, prohibiciones de subida o bajada, y mucho
más. Además, se gestionan al detalle los datos de la
infraestructura de trasbordos para facilitar información sobre accesos sin barreras para pasajeros de
movilidad reducida. IVU. pool es el núcleo de datos
para asociaciones de transporte público o autoridades
regionales y se encarga de procurar a diario los datos
de las distintas empresas de transporte público para la
información de horarios (IVU. journey) y el Controlling
(IVU. Control).

PLANIFICACIÓN DESPACHO

GESTIÓN DE
FLOTA

BILLETAJE

INFORMACIÓN
AL PASAJERO

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

LIQUIDACIÓN
IVU.control

Representación detallada de la infraestructura de trasbordos

TODA SUECIA EN
UNA SOLA BASE DE DATOS

Información extensa de cada una de las paradas

La asociación de transporte público sueca Samtrafiken coordina la totalidad de la red de transporte público del país (tren, bus, metro, tranvía y
ferry). Deben proporcionarse información y tarifas
de todas estas conexiones a lo largo del país. Sin
la ayuda de una base de datos de horarios fiable,
esto sería prácticamente imposible. Por ello, en
Estocolmo se utiliza IVU. pool para generar las
bases de datos necesarias y mantenerlas actualizadas en todo momento. Con esta se integran
más de 60.000 áreas de paradas y datos de
horarios de todas las empresas de transporte
público, incluyendo las particularidades de los
buses express y los coches cama, así como los
datos de vuelo de todas las aerolíneas. Además,
la arquitectura multiempresa y el aseguramiento
de los datos permiten que las empresas de
transporte público asociadas utilicen IVU. pool.

Administración de versiones de horarios
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LAS hERRAMIENTAS DE
OPTIMIZACIÓN DE IVU
Escenarios altamente complejos,
calculados en cuestión de segundos

A

lcanzar el mejor resultado, considerando todos los requerimientos:
esta es la tarea de la optimización. Si lo que se busca es encontrar el
camino más corto entre dos puntos, la solución se obtiene fácilmente;
ahora bien, si lo que se desea es determinar el camino más rápido para
una multitud de puntos, respetando todas las condiciones marco, la
optimización se transforma en una tarea de cálculo altamente compleja.
Las tareas de automatización y los procesos de decisión de múltiples
niveles sólo pueden ser resueltos mediante las matemáticas y las tecnologías de información. Es por esto que IVU colabora con el departamento de
“Optimización” del Centro de Tecnología de la Información Konrad Zuse de
Berlín (ZIB) en la optimización de turnos y vehículos. La meta de todo
perfeccionamiento es conseguir una mayor productividad para cada una
de las empresas de transporte público, con una creciente satisfacción del
empleado. Ello significa también mantener el rendimiento con escenarios
cada vez más complejos.
La red nacional de ferrocarriles italiana TRENITALIA opera cada día unos
8.000 trenes, con los que se desplazan hasta 600 millones de pasajeros y
se transportan más de 50 millones de toneladas de mercancías al año.
Para poder llevar a cabo esta enorme cantidad de servicios de transporte
se emplean varios miles de maquinistas e inspectores en la compleja red
de transporte ramificada por todo el país. En la planificación de turnos
para esta cantidad de personal, TRENITALIA debe considerar los más
variados requisitos para el transporte regional, de mercancías y de larga
distancia. La variedad de parámetros a considerar convierte la búsqueda
de la solución óptima en un reto matemático altamente complejo. Todos
los turnos en equipo deben planificarse y optimizarse de forma conjunta,
teniendo en cuenta los turnos con pernoctación y los desplazamientos en
horario de servicio y desarrollando distintos escenarios. IVU. plan y las
respectivas herramientas de optimización crean planificaciones de turnos
fiables para todas estas formas de turnos que pueden remitirse directamente al programa de despacho automático de personal. La red nacional
de ferrocarril italiana ha quedado especialmente impresionada con la
brevedad de los tiempos de ejecución de las optimizaciones. El tiempo
requerido para la creación de un horario con los vehículos y conductores
ha podido reducirse a menos de la mitad gracias a las herramientas de
optimización de IVU. plan.
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“Con el perfeccionamiento de IVU.plan
hemos alcanzado un nuevo nivel de
transparencia y flexibilidad en la
planificación y optimización de
turnos. Gracias a IVU. plan, ahora
podemos encontrar la solución
realmente óptima y elevar nuestra
productividad a largo plazo.”
Mauro Natali
Responsable de Producción de
Transporte Interurbano
TRENITALIA
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DeSPAChO

de vehículos, gestión detallada de
material rodante para una rápida
reacción en caso de retrasos
o averías, gestión integrada de
depósitos

IVU. vehicle

eL VehÍCULO ADeCUADO
PARA CADA RUtA
Habiendo creado el horario y el plan de vehículos, los
despachadores de las empresas de transporte público
se enfrentan al reto de operar los vehículos de la
forma más eficiente posible. Deben considerar el
equipamiento de los vehículos, incluir viajes especiales, planificar los mantenimientos, determinar y
asignar estacionamientos disponibles, así como tener
en cuenta la asignación del personal. Especialmente
compleja resulta la gestión de vehículos en el caso del
transporte ferroviario. Convoyes son divididos para
continuar su viaje como trenes separados, o grandes
cadenas de vagones son añadidas o separadas de los
convoyes. Lo anterior, que en términos ferroviarios se
conoce como dispersión, fortalecimiento y debilitamiento de convoyes, son tareas cotidianas de los
despachadores ferroviarios desde hace mucho tiempo.
Por ello, los sistemas modernos de despacho deben
posibilitar que el despachador identifique de un solo
vistazo dónde se encuentra cada tren y con qué
tripulación.
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todos los vehículos siempre a la vista
IVU.vehicle planifica y controla la flota completa de
vehículos para todo tipo de transporte. Las distancias
recorridas y los plazos de mantenimiento de cada uno
de los vehículos se monitorean continuamente. Con
IVU.vehicle, el despachador puede crear de forma rápida
y sencilla secuencias de rotación para cada vehículo
o grupo de vehículos mediante la automatización de
secuencias, incluso para chárter. Además, el sistema
de administración de vehículos permite determinar los
lugares de estacionamiento de forma rápida y detallada,
así como optimizar los tiempos de maniobra. La conexión
a sistemas de despacho de personal o control de mantenimiento siempre es posible. Para el transporte urbano,
el sistema de gestión de depósitos está completamente
integrado en el programa IVU.vehicle. Como sistema
central, reúne toda la información del depósito y genera
una fuente de datos uniforme. Los procesos operacionales transparentes ahorran tiempo y costos, además,
permiten realizar revisiones de calidad continuas y
mejorar la disponibilidad de vehículos para el pasajero.

PLANIFICACIÓN DESPACHO

Planificación de vehículos

Funciones principales:
	Visualización de información planificada y real en
el centro de control
	Visualización de los pronósticos de las horas de
llegada con impacto en los tiempos de reposicionamiento y en los viajes siguientes
	Interfaces online a los sistemas de talleres de
mantenimiento
	Asignación de vehículos basada en reglas
	Información continua sobre turnos, conductores
y vehículos
	Localización del vehículo en el depósito
	Gestión de lugares de estacionamiento con
supervisión del estacionamiento planeado y el real
	Reserva, planificación y liquidación de transportes
a pedido
	Planificación integrada de conductores y vehículos
incluso para varios días
	Despacho automático con base en datos reales

GESTIÓN DE
FLOTA

BILLETAJE

INFORMACIÓN
AL PASAJERO

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

LIQUIDACIÓN
IVU.control

Planificación de estacionamientos en ferrovías

PLANIFICACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN PARA LOS
FERROCARRILES ESTATALES DE
FINLANDIA
Con 19 andenes, 310 viajes de larga distancia y
alrededor de 890 desplazamientos de viajeros
regulares al día, la estación terminal de Helsinki
es el eje ferroviario de Finlandia. Diariamente
pasan por la estación más de diez mil viajeros
regulares de camino a su lugar de trabajo o de
vuelta a casa en la periferia de la ciudad. Cada
minuto entran y salen trenes. Si surgen retrasos,
deben facilitarse tramos de andén libres con la
mayor rapidez posible y desviarse los trenes que
han de esperar. Un esfuerzo de coordinación que
sólo puede llevarse a cabo con la ayuda de
aplicaciones de software modernas tales como
IVU. vehicle. En sólo 6 meses se logró concluir la
implementación en la red nacional de ferrocarriles finlandesa (Grupo VR) y comenzar a usarse de
manera productiva.
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DeSPAChO

de conductores e inspectores,
optimización de las secuencias de
turnos, liquidación de salarios

IVU. crew

eL CONDUCtOR APROPIADO, eN eL LUGAR
CORReCtO, eN eL MOMeNtO eXACtO
¿Qué conductor dirige qué tren hoy? Distintos vehículos, equipamientos y rutas requieren también las
cualificaciones adecuadas. Además, en la planificación
de turnos deben considerarse la legislación laboral
vigente, los acuerdos corporativos, las solicitudes de
vacaciones y los días libres. Para una explotación
óptima de los recursos, debe gestionarse la coordinación de vehículos y de personal de forma conjunta. Una
vez planificados los turnos, el trabajo del despachador
continúa. Debe controlar los inicios de turno, procurar
sustitutos con la mayor rapidez posible en caso de
inasistencias, enfermedad o retrasos y facilitar todos
los datos para la liquidación de salarios. Sin el apoyo
de un software, sería casi imposible realizar estas
tareas para miles de empleados.
Planificación, despacho y liquidación integrados
IVU. crew se ocupa de toda la gestión de personal,
desde la planificación anticipada de vacaciones, hasta
el despacho diario y la liquidación exacta de salarios.
El mejor apoyo del despachador son la asignación
12

automática de personal y el control móvil de inicios de
turno. Gracias a una representación clara, puede verse
en todo momento una imagen actualizada y real de los
turnos iniciados. Además del ingreso manual, pueden
evaluarse también las horas de entrada y salida
registrados por los lectores de tarjetas y los dispositivos móviles. Además, con la introducción de preferencias individuales de turnos, puede hacerse partícipe al
personal de conducción de la planificación de sus
turnos. La introducción de preferencias puede realizarse mediante el terminal de conductor, mediante
dispositivos móviles o a través de Internet (al igual que
la consulta de turnos y la presentación y retiro de sus
turnos). Con el fin de mantener equilibrada la jornada
de trabajo planificada para cada empleado, en la
asignación de turnos se consideran, mediante el
despacho automático de personal, entre otras, ausencias tales como vacaciones o enfermedad, así como las
cualificaciones del personal correspondiente. Para
garantizar un flujo de datos continuo, IVU. crew dispone
de interfaces estandarizadas para todos los sistemas
comunes de recursos humanos.

PLANIFICACIÓN DESPACHO

Despacho gráfico de personal
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Comunicación con el conductor a través de Internet

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TURNOS EN ZÚRICH
Las empresas de transporte público de Zúrich
(VBZ) tienen requisitos muy especiales para su
sistema de despacho de personal. Los 1.300
conductores de la empresa de transporte público
suiza deben poder introducir no sólo las preferencias sobre sus turnos, sino también citas importantes como consultas médicas o exámenes. Con
IVU. crew, las VBZ han encontrado un producto
estándar inteligente que también puede cumplir
con estas condiciones especiales, planificando
directamente en el sistema todas las citas de los
conductores y enviando un PDF a modo de recordatorio de las mismas.
Además, la solución informática integra el completo sistema suizo de puntos para vacaciones. Se
asigna una puntuación a cada semana del año

según su grado de popularidad entre los conductores para tomar sus vacaciones. Las vacaciones se
reparten, entonces, en función de la suma de
puntos semanales que cada conductor asignó
según sus preferencias. IVU. crew también realiza
estos cálculos complejos.
“Al seleccionar IVU. crew, fue decisivo para nosotros
que el sistema de despacho de personal también
pudiera incluir requisitos tan especiales como la
gestión individualizada de citas y el sistema de
puntos para vacaciones, ya que para nosotros es
importante que la planificación de turnos sea lo
más cómoda posible, no sólo para los despachadores, sino también para el personal de conducción.”
Doris Zimmermann, Directora de Proyecto en VBZ
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NeXt BUS tO
PICCADILLY CIRCUS
IN 2 MINUteS
horas de salida actualizadas
en 19.000 paradas londinenses
para 8.500 buses
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GeStIÓN De
FLOtA
visualización clara, numerosas
funciones de coordinación y
comunicación de datos uniforme
IVU. fleet
IVU. cockpit
IVU. box

POR LA CIUDAD SIN CONGeStIÓN

El centro de control es el corazón de toda empresa de
transporte moderna. Aquí confluye toda la información
sobre los viajes de la flota. Desde aquí el despachador
se comunica con cada uno de los conductores. Pero,
cuanto más complejo es el sistema de transporte
público, más difícil es tener una visión general. Unas
simples obras en las calles pueden colapsar todo el
sistema. ¿La solución? Intervenir rápida y efectivamente, solucionar o evitar los incidentes, asegurar la
operación y las conexiones para los pasajeros, así
como comunicar todas las medidas a conductores y
viajeros.

nación de múltiples niveles, IVU. fleet ofrece a los
despachadores soluciones eficientes y supervisa su
ejecución, asegura las conexiones y traza los desplazamientos de todos los vehículos. IVU. fleet está
conectado a los computadores de a bordo mediante los
modos de comunicación más modernos, como
PTT / VoIP por GPRS o sistemas de radio análoga o
digital. La transmisión de datos se realiza de manera
completamente automática y la función de radiotelefonía está perfectamente integrada en las interfaces de
usuario del computador de a bordo y del puesto del
centro de control.

Gestión integrada con IVU. fleet

Onda verde para autobuses y trenes gracias a IVU.box

El software para centros de control IVU. fleet y el
sistema de computador de a bordo IVU. box/IVU. cockpit
forman un equipo armonizado. IVU. fleet conoce en
todo momento los datos reales del tráfico de los
vehículos y visualiza en un mapa digital, entre otros: la
situación actual del tráfico y la ubicación de todos los
vehículos e incidentes. Mediante funciones de coordi-

IVU. box es el computador de a bordo robusto y de fácil
uso que controla todo el equipo periférico del vehículo
(incluso la información visual y acústica para el
pasajero). Gracias a las interfaces disponibles para
todos los sistemas de comunicación y posicionamiento
comúnmente en uso, puede integrarse sin problemas
en el entorno del sistema existente. Se reconocen
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PLANIFICACIÓN DESPACHO

Visualización de líneas

automáticamente las fallas en los dispositivos conectados y se notifican a la gestión técnica centralizada de
averías. Para olas verdes y un viaje sin problemas,
pone los semáforos en verde y controla barreras y
agujas de tranvías.
Comunicación de datos uniforme con IVU. cockpit
IVU. cockpit calcula la ubicación del vehículo mediante
GPS, pulso de odómetro y criterio de apertura de
puertas, y la notifica al centro de control. El software
del computador de a bordo le muestra al conductor su
situación actual en el horario, recopila los datos para
la información al pasajero, y organiza la comunicación
de datos y voz con la central. IVU. cockpit admite el uso
de una amplia variedad de sistemas basados en
Windows y Linux para que puedan utilizarse otros
computadores de a bordo y dispositivos móviles
alternativos, como Smartphones. IVU. box e IVU. cockpit
también cubren todos los requisitos especiales de
operación de tranvías (hardware y software).
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La interfaz de usuario intuitiva del IVU. box

TRÁFICO FLUIDO EN CALI,
COLOMBIA
“Con los sistemas de la IVU. suite hemos conseguido reconstruir el servicio de transporte público
de la hiperpoblada metrópolis de Cali. Para el
despacho y gestión diaria del total de 1.000 buses
de los cinco operadores de transporte, confiamos
en la solución de centro de control de IVU, con la
que estamos muy satisfechos. Con IVU. fleet y el
sistema de computador de a bordo de IVU. box e
IVU. cockpit, hemos encontrado una solución
competente para optimizar la operación diaria,
procurar sustitutos rápidamente en casos de
averías y minimizar los tiempos de espera.”
Arturo Villarreal Navarro,
Director de Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Cali
2011 UITP Premio “Knowledge and Research”
2012 Gran Cruz del Mérito“Alexander von Humboldt”
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GESTIONAR DE MANERA
EFECTIVA FLOTAS DE
CUALQUIER TAMAÑO
Más de 50 notificaciones de posición por segundo
para miles de vehículos

E

n el tráfico urbano, las obras de construcción y las interrupciones del
tráfico están a la orden del día. Para que, no obstante, el transporte
público continúe fluyendo, los despachadores deben reaccionar a la velocidad
del rayo, desviando cada vehículo o reemplazándolo. La comunicación de
datos entre el vehículo y la central representa la base de ello. Pero, especialmente en el caso de situaciones operacionales extraordinarias, lo anterior
debe complementarse con comunicación oral entre conductor y despachador.
Si, hasta ahora, la radiotelefonía eficiente con un rápido establecimiento de
conexión, verdadera capacidad de llamadas grupales y una buena cobertura
sólo era posible mediante redes privadas (análogas o digitales), los nuevos
métodos inalámbricos digitales PTT / VoIP por GPRS permiten todas esas
funciones con una mejor calidad de sonido y mayor cobertura. Se elimina la
necesidad de una estructura de redes privadas caras y costosas. El sistema
de radiotelefonía usa la transmisión móvil de datos en forma de GPRS,
disponible en casi todos los lugares y que sólo ocupa una cuota de datos
reducida. De esta manera, por primera vez, es posible hacer llamadas
grupales con la telefonía móvil pública, gracias a lo cual el despachador
puede informar simultáneamente a los vehículos de una zona urbana, de una
línea o a toda la flota.

Dependiendo del proceso de radiocomunicación utilizado, IVU. cockpit envía
notificaciones de posición del vehículo al centro de control cada 20 o 30
segundos en promedio, aproximadamente. El software del computador de a
bordo realiza simultáneamente una gran variedad de tareas, como la localización permanente, la comparación del horario planificado con el real, el
control de la información al pasajero en el vehículo, la influencia sobre los
sistemas de semaforización y muchas más. Para ello, es fundamental una
acción y reacción a influencias internas y externas en el momento preciso.
Sólo gracias a su procesamiento intensivo en paralelo, puede IVU. cockpit
realizar todas estas tareas de manera confiable. De esta forma, en el centro
de control entran cientos de notificaciones de posición por segundo, que
IVU. fleet debe recopilar y reenviar. Para el sistema de gestión de flotas, el
procesamiento de este enorme conjunto de datos es parte del día a día.
IVU. fleet recopila y aúna los datos y los transmite a los sistemas conectados,
como, por ejemplo, al sistema de información al pasajero IVU. realtime. De
esta forma pueden monitorearse hasta 10.000 vehículos y actualizarse
permanentemente la información de salidas para las 20.000 paradas. Con
ello se garantiza que las notificaciones de modificaciones de horario de los
vehículos se transmitan a los canales de salida (paneles de paradas, Internet,
teléfonos móviles) en un máximo de 2 segundos. Si fuera necesario, el
software de gestión de flotas puede adaptarse a las necesidades de cada
empresa de transporte público y escalarse correspondientemente.
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BILLetAJe

Venta de billetes impresos o
electrónicos y liquidación del
recaudo por ventas de billetes de
todas las empresas de transporte
público
IVU. fare
IVU. ticket
IVU. validator

GeStIÓN SIMPLIFICADA
DeL ReCAUDO
En principio, la venta de billetes parece una tarea fácil,
pero en el transporte público se esconden detrás
múltiples desafíos. Los dispositivos de a bordo deben
ser resistentes y de fácil uso y las aplicaciones comprensibles y claras. Los clientes deben poder pagar su
billete en el bus, pero sin molestar al conductor.
Pulsando un botón debe poderse consultar la tarifa e
imprimir el billete. Para ello, debe poder accederse a
los diferentes dispositivos de venta fijos y móviles con
un software de liquidación uniforme y debe ser posible
hacer la liquidación móvil. A menudo deben considerarse las tarifas de varias asociaciones de transporte,
repartiendo la recaudación de manera fiable.
todos los modelos de tarifas en un solo sistema
IVU. fare es el sistema de fondo central para el billetaje. Aquí se mantienen los datos de tarifas y se
definen los formatos de billete para transferirlos a los
computadores de a bordo y a los validadores. Al final
del turno se liquidan con el conductor los billetes
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vendidos. Para ello, IVU. fare procesa y controla
automáticamente todos los comprobantes de venta y la
recaudación del dinero de los billetes. En IVU. fare
confluyen los datos de los dispositivos de venta fijos y
móviles, que se transfieren a través de interfaces a
sistemas de liquidación, como SAP, a sistemas operacionales y a la liquidación de tarjetas de crédito. A
continuación, IVU. fare elabora estadísticas de ganancias que permiten un control permanente de los gastos
y los ingresos.
tecnología moderna y diseño excepcional
Como dispositivo universal para el puesto de conductor, el IVU. ticket. box combina las funciones de venta de
billetes y E-Ticketing con todas las prestaciones de un
moderno computador de a bordo, para una operación
autónoma y la comunicación con el centro de control.
El sistema se completa con la terminal móvil de
clientes IVU. validator, para el billetaje electrónico con
tarjetas de chip sin contacto y códigos de barras 2D. El
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IVU. ticket.box

IVU. validator

PAGAR SIN EFECTIVO EN
MÜNSTER A TRAVÉS DEL
E-TICKETING
IVU. validator puede usarse para el control de acceso
o a modo de terminal de venta independiente. La
interfaz de usuario ofrece una alta comodidad de
uso, con pantalla táctil opcional, sensor de luminosidad y marcación luminosa de antena de lectura de
tarjeta. El diseño ergonómico y funcional de ambos
dispositivos fue galardonado con los premios ’red dot
design award‘ y ’iF product design award‘.
Seguridad en la gestión de caja también con
E-Ticketing
El software IVU. ticket se ocupa de la venta de
billetes, que también se realiza en el IVU. ticket. box y
en otros dispositivos móviles. El sistema permite el
E-Ticketing, admite el uso de tarjetas de crédito y
débito y garantiza la seguridad en la gestión de caja
mediante el almacenamiento por duplicado de los
datos de venta.

‘Stadtwerke Münster’ desea ser una de las
primeras empresas de transporte público en
Alemania en implementar el billetaje electrónico y
con ello ofrecer diversas funciones mediante el
sólo acceso al bus. Especialmente atractivo para
los pasajeros es el cálculo automático del precio
del billete con su respectivo cobro. El objetivo es
simplificar y economizar el transporte público de
cercanías, así como elevar considerablemente la
comodidad para los pasajeros. Con este fin, se
han adquirido 400 validadores de IVU y el correspondiente software para la venta y liquidación de
billetes. Estos se usan en más de 160 buses.
Luego de entregárselas a los usuarios abonados
al sistema de transporte público, ahora también
se ha dotado a los 25.000 portadores de la tarjeta
PlusCard de la empresa con una nueva tarjeta con
chip que permite el E-Ticketing. Al pasajero no
sólo le resulta considerablemente más rápido y
sencillo el pago, sino también más económico.
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INFORMACIÓN
AL PASAJeRO
Horas de llegada actualizadas y
planificación individual de viajes
con las tarifas más económicas

IVU. realtime
IVU. journey

PeRMANeNteMeNte BIeN INFORMADO

Los pasajeros bien informados están bastante más
satisfechos, según prueban los estudios. A los viajeros
se les hace subjetivamente más corto el tiempo de
espera cuando saben exactamente cuándo viene el
próximo bus. Un vistazo continuo en tiempo real al
centro de control contribuye en gran medida a la
comodidad del pasajero. Los pasajeros desean contar
con información confiable sobre horas de salida reales,
retrasos, averías, trayectos, posibilidades de conexión
o modificaciones en las rutas: en la parada, en el
vehículo, en Internet o a través de una aplicación de un
Smartphone. Las empresas de transporte público se
enfrentan al reto de transmitir de forma confiable y
consistente toda esta información recopilada en la
central a los pasajeros de toda la red de transporte.
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Viajar de manera cómoda al mejor precio
Con sólo presionar un botón, IVU. journey calcula la
conexión óptima con bus, tren, taxi o bicicleta, partiendo de los datos recogidos con IVU. pool (incluidos
los trayectos a pie desde y hasta la parada). El pasajero recibe una recomendación detallada de rutas y
tarifas, en la que también pueden incluirse preferencias individuales de accesos libres de barreras para
personas con discapacidades. Además, IVU. journey
calcula para cada viaje planificado la tarifa más
económica y, si se desea, también para varias rutas y
considerando las frecuencias de viaje.

PLANIFICACIÓN DESPACHO

IVU. journey

Horas de salida reales en Internet

Saber en todo momento cuándo viene el bus
IVU. realtime se encarga de dar información actual
de las horas de llegada de los buses y tranvías. El
sistema recoge toda la información real que entra en
el centro de control, la procesa y la pone a disposición del pasajero a través de distintos medios como
los paneles en las paradas, Internet o teléfonos
móviles. El sistema está diseñado para los requisitos
tanto de ciudades grandes como pequeñas. Ya sean
100 o 10.000 vehículos, IVU. realtime puede escalarse
para todos los requisitos respectivos. Los datos
reales del centro de control se transmiten directamente por radio (análoga, GSM, GPRS, UMTS, Tetra,
Tetrapol) o por cables a los medios de información.
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IVU. realtime

Londres: horas de llegada
actualizadas de 8.500 buses
Transport for London (TfL) apuesta por la nueva
generación de sistemas dinámicos de información
al pasajero. Para mantener informados permanentemente a sus alrededor de seis millones de
pasajeros, la oficina pública de transporte londinense ha implementado el sistema de información al pasajero IVU. realtime. Se recopilan las
horas de salida actualizadas de los más de 8.500
buses en las 19.000 paradas de TfL y se remiten a
IVU. realtime, donde se procesan, se preparan y se
ponen a disposición de los pasajeros en los
paneles, Smartphones e Internet. También es
nueva la integración de la tecnología en la nube,
que permite acceder desde aplicaciones externas
a los datos en tiempo real.

23

LIQUIDACIÓN

Controlling de contratos de
transporte público, estadísticas
de rendimiento, calidad y ventas.

IVU. control

ReVISAR Y LIQUIDAR AL MINUtO

Las arcas públicas financian una gran parte de los
servicios de transporte público y exigen pruebas del
buen cumplimiento de los requisitos y de los contratos
de transporte público. Esto implica que los servicios
deben ser evaluados en términos de calidad y eficiencia para ser liquidados correctamente. A pesar de la
complejidad, la liquidación debe realizarse de forma
rápida, precisa y trazable. Esta tarea ya no puede
solucionarse con simples aplicaciones de Office.
Controlling, gestión de la calidad e informes
El Controlling de los contratos de transporte público
requiere transparencia (por parte tanto del cliente
como del operador). Una base de datos uniforme es
fundamental para verificar continuamente la realización y la calidad de los servicios garantizados por
contrato y, en caso necesario, mejorarlos y proporcionar fundamentos de argumentación a ambas partes
del contrato. Con base en los datos recopilados y
perfeccionados por IVU. pool, IVU. control realiza varios
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análisis con los que pueden evaluarse la puntualidad,
las averías, los costos de infraestructura, el cumplimiento de los contratos de transporte público, la
calidad del servicio y los costos operativos. Estas son
herramientas de análisis eficientes que permiten la
comparación de los datos planificados y los reales,
elaboran evaluaciones gráficas claras y generan
informes estandarizados automáticamente. Con la
tecnología de almacenamiento de datos de IVU. control
también se elaboran estadísticas de rendimiento,
calidad y venta para IVU. fleet e IVU. fare. Las interrelaciones complejas pueden comunicarse de forma
especialmente rápida y con información fácil de retener
mediante mapas temáticos. Así se facilita, y hace más
viva, la comprensión de la información para los entes
de gestión, las autoridades políticas y el público
general. El acoplamiento con IVU. locate permite la
representación cartográfica de los resultados de los
análisis en la forma más adecuada. La tecnología
abierta GIS del sistema permite la integración de otros
datos y materiales cartográficos.

PLANIFICACIÓN DESPACHO

Tasa de utilización de tramos

Controlling de contratos de transporte público:
	liquidación detallada de servicios
	gestión de la calidad para generación de
bonos / multas
	informes y estadísticas automatizadas
Estadísticas de servicios y calidad para IVU. fleet
	desde el índice altamente agregado hasta el detalle
más pequeño
	evaluaciones de líneas, líneas de ciclos diarios,
series de tiempo, análisis de causas
	evaluación de eficiencia operacional y confiabilidad
Estadísticas de ventas y ganancias para IVU. fare
	evaluación según tipos de billetes, líneas, vehículos,
zonas tarifarias, dispositivos de venta, vendedores
	tablas cruzadas de libre definición y representaciones gráficas
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Retrasos en la llegada por línea y tiempo

TODOS LOS TRENES DEL ESTADO
A LA VISTA
La ‘Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH’
(NASA, Servicio de Transporte de Cercanías de
Sajonia-Anhalt) planifica, hace pedidos, supervisa
y financia por encargo del estado federado de
Sajonia-Anhalt toda la red de transporte ferroviario de cercanías del estado federal. Para la
supervisión del volumen y la calidad de los
servicios utilizan IVU. control. IVU. control muestra
siempre la puntualidad con la que viajan los
trenes, dónde se produjeron averías, qué asesores de clientes estaban a bordo, si se cumplieron
todos los contratos o si la calidad del servicio aún
puede mejorarse. Para ello, la NASA dispone de
un sistema que le permite el Controlling permanente y eficiente de todos los contratos de transporte público.
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INTELIGENCIA PARA
PROYECTOS COMPLEJOS
Nuestros clientes son empresas de transporte
público que garantizan la movilidad en todo el
mundo. Una máxima flexibilidad y comodidad son
sólo algunos de los requerimientos a los que se
enfrentan a diario. Por ello, nosotros trabajamos
allá donde ellos nos necesiten.
En nuestras filiales
Alrededor de 350 empleados repartidos en ocho filiales, siete países e
incontables proyectos, desarrollan software, asesoran clientes, elaboran
conceptos, implementan sistemas y optimizan procesos. Nuestra fortaleza
reside fundamentalmente en la eficiencia, los conocimientos, la motivación
y la personalidad de todos cuantos trabajan en IVU.
En conjunto con nuestros clientes
En IVU, el trabajo en equipo no se limita sólo a los colegas. Desarrollamos
nuestros productos en estrecha colaboración con nuestros clientes. Nuestro
foro anual de usuarios es sólo un ejemplo del intenso intercambio de
información técnica: en las exhibiciones y ponencias presentamos nuevas
funciones y productos. En los debates técnicos ideamos, junto con los
usuarios, principios de soluciones generales. Y en nuestros grupos de
usuarios determinamos los requisitos del mañana. Para que nuestros
productos siempre sean cercanos al cliente, apostamos por un intercambio
continuo. De esta forma, desarrolladores y clientes trabajan conjuntamente
en cinco grupos de usuarios para diseñar el producto conforme a las
necesidades del mercado.
Con nuestros clientes, in situ
Nuestros empleados son personas que piensan y actúan orientados a
encontrar soluciones. Con sus soluciones individuales, están a disposición
de nuestros clientes en cualquier parte del mundo, ya que sólo con un
contacto directo es posible entender sistemas complejos, hablar acerca de
requerimientos y comprender las necesidades. Proporcionar a nuestros
clientes una persona de contacto in situ competente es el requisito más
importante para nosotros a la hora de desarrollar y llevar a cabo un
proyecto.
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Nuestros ingenieros y
arquitectos de software
son personas que buscan
retos complejos y que nos
enriquecen con sus ideas,
experiencia y conocimientos del rubro.

El australiano Bill
Fragoulis puede estar
seguro de que le escuchamos con atención cuando
nos explica los requerimientos de su empresa de
transporte público para
IVU. plan.

Ya sea en Dublín o Dubái,
nuestros colegas, como el
ingeniero de proyecto René
Kohl, siempre trabajan ahí
donde sean necesitados,
para asegurarles a
nuestros clientes una
operación sin dificultades.
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eN OPeRACIÓN CON IVU
eN tODO eL MUNDO
IVU provee software para ciudades vivas en todo
el globo. IVU está activo para 500 clientes de
todo el mundo. Puede encontrar información
detallada online visitando: www.ivuandina.com

tRANSPORt FOR LONDON,
Londres (GB)
Horas de salida actualizadas en
19.000 paradas, mediante
paneles de información, Internet o Smartphone para más de
8.500 buses en todo el radio
urbano.

StADtWeRKe MÜNSteR,
Münster (DE)
Pago sin efectivo en 160 buses
con el IVU. validator: desde el
control de acceso, pasando por
el cálculo de tarifa, hasta el
cobro.

VBZ,
Zúrich (CH)
Despacho de personal con
IVU. crew para 1.300 conductores. Integración del sistema
suizo de puntos para vacaciones
y de la gestión individual de
citas.

MetRO CALI S.A.,
Santiago de Cali (CO)
IVU. suite como solución completa: desde la planificación y
despacho, pasando por la
gestión de flota, hasta la
información al pasajero y la
liquidación de los servicios de
transporte público.
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SAMtRAFIKeN,
Estocolmo (SE)
Gestión de horarios para más
de 60.000 áreas de paradas de
la asociación de transporte.
Integración de buses express,
coches cama y datos de vuelos.

GROUPO VR,
Helsinki (FI)
Planificación de estacionamiento en ferrovías con
IVU. vehicle en el nodo ferroviario más importante del país, en
19 andenes y para aprox. 1.200
viajes diarios.

tReNItALIA,
Roma (IT)
Optimización de la planificación
de personal y vehículos para
20.000 maquinistas e inspectores con IVU. plan y las correspondientes herramientas de
optimización.

NASA,
Sajonia-Anhalt (DE)
IVU. control para el control del
volumen y calidad de los
servicios de transporte de
cercanías encargados por el
estado federal.

DPtI,
Adelaida (AU)
IVU. plan como sistema central
para la creación de los horarios
de 930 buses, 100 trenes y 17
tranvías de la zona urbana de
Adelaida.

Filiales de IVU
Referencias de IVU
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