
Introducción

El  objetivo  del  proyecto  es  exponer  los  problemas  existentes  en  el  transporte  de 

pasajeros de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. 

El trabajo expone las diferentes cuestiones relacionadas con la organización urbanística, 

para comprender la problemática en el transporte público de pasajeros. De este modo 

posibilita por medio de herramientas la concreción del diseño de un producto.

Es reconocible, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el crecimiento en el último siglo 

de  los  transportes  públicos  y  privados.  Esto  conlleva  un  importante  desborde  de  la 

capacidad  organizativa  de  las  tramas,  que  consta  de  vías  principales,  accesos  e 

interconexiones, que no han acompañado a estas nuevas necesidades.

Los  sistemas  actuales  fueron  concebidos  décadas  atrás,  hoy  son  obsoletos  e 

insuficientes.  Por  otro  lado  se  puede  afirmar  que  sus  actualizaciones  sirvieron  para 

sobrellevar insuficiencias y no estuvieron acordes a un crecimiento progresivo. 

En pos de superar estas situaciones se han desarrollado infinidad de reglamentaciones, 

leyes y disposiciones para enmendar al sistema. Por tal motivo se ha llegado a un punto 

en donde se hace imprescindible reformular la metodología en el pago del transporte 

público tal como se lo conoce. 

El sistema usado actualmente para el pago de los boletos en colectivos de corta y media 

distancia,  se  realiza  con  monedas  por  medio  de  máquinas  expendedoras  que  están 

instaladas sobre las unidades y máquina para tarjetas.

Esto trae aparejado dos inconvenientes, por un lado y en forma directa la necesidad de 

contar con este valor metálico y por otro lado es evidente que el transporte debe estar 

detenido durante el ascenso y cobro del pasaje.

Al centrarse en el tipo de pago, moneda de uso corriente en máquinas destinadas a tal fin 

según lo indica la Ley de Tránsito N° 24.449, que establece en el Articulo 29, 3 existe una 
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cantidad real de unidades en el mercado y por no` estar pensado el sistema monetario 

para el pago de pasajes, genera escasez en la calle.

Entonces al momento de pagar el boleto del colectivo con la tarifa según lo especifica el 

Decreto N° 1149 (8/7/1992), se debe contar con la cantidad de monedas necesarias y un 

plus por posibles errores de reconocimiento de las mismas.

Teniendo  en  cuenta  que  actualmente  el  transporte  público  es  subvencionado  por  el 

estado  nacional,  este  no  cuenta  con  el  retorno  de  información,  que  posibilita  la  él 

elaboración estadísticas para el estudio y la elaboración de políticas a futuro.

EI segundo problema planteado es el tiempo que la unidad debe estar detenida debido a 

que el  pasajero al  ascender a la misma espera que los demás usuarios abonen sus 

pasajes  antes  de  comenzar  a  rodar.  Este  tiempo  de  espera  hace  que  un  recorrido 

determinado tenga entre un 30 y 50% más de duración total (CNRT 2008).

Esto no sólo afecta al usuario que es el principal perjudicado Sino que las empresas de 

colectivos  deben  tener  dentro de su plantel  mayor  cantidad de unidades  y  chóferes, 

aumentando los gastos fijos.

El tener mayor población de colectivos hace que las vías o recorridos tengan mayores 

problemas para la fluidez de las mismas, es decir, a mayor población menor fluidez.

Si se tiene en cuenta el decreto 84/2009 (2009), resulta necesario implementar el sistema 

único  de  boletos  electrónico  (S,U.B.E.),  con  el  objetivo  primordial  de  facilitar  a  los 

ciudadanos el acceso al sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano, 

mediante una máquina electrónica para la utilización de forma masiva que resuelve los 

inconvenientes que presentan los medios de pago actuales.

La finalidad por la cual se ha planteado este trabajo, es proyectar un producto, teniendo 

en cuenta aspectos relacionados con el diseño.

El proyecto en cuestión no se especifica dentro de una disciplina pura, el mismo parte 

desde la investigación, estudio y observación, para luego integrarlo como herramientas 
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de  diseño,  teniendo  en  cuenta  la  metodología  para  el  aseguramiento  de  la  calidad, 

finalizando como un ejercicio proyectual.

El aporte disciplinario que de este trabajo, es la de exponer las herramientas de diseño y 

la elaboración de un proceso de diseño teniendo en cuenta la calidad total, tomando en 

este caso la problemática de la recarga tarjetas electrónicas del sistema S.U.B.E. 

El  trabajo  se  encuadra  dentro  de  la  categoría  de  proyecto  creación  y  expresión, 

desarrollando las distintas etapas de un producto, para concretar en un producto.
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Capitulo 1.- Transporte público de pasajeros

Para la elaboración del proyecto se planteará interacción entre las distintas zonas de la 

ciudad.  Es posible  identificar  tres aspectos que efectúan un cambio importante en el 

sistema de transportación. 

El  crecimiento  en  la  demanda  del  transporte,  está  directamente  relacionado  con  el 

aumento de la población. Los ingresos económicos del área suburbana y el desarrollo del 

territorio regional empujan a un traslado desde las periferias hacia el centro económico.

Se tomará para esto la Ciudad autónoma de Buenos Aires como lugar de análisis donde 

está inmerso el  sistema de transportes.  Asimismo se tendrá  en cuenta el  transporte 

público de colectivos y con relación a los usuarios, sin dejar de lado la distribución de los 

mismos y el sistema de pagos. 

Al plantear los factores descriptos anteriormente se estará en condiciones de realizar un 

análisis y exponer a la luz la problemática esbozada. 

El  diseñador  industrial,  dentro de su alcance,  realizará un cambio mínimo dentro del 

sistema, que a partir de esta modificación impacta en el mismo generando una mejora en 

el escenario actual.

Por un lado, estarán descriptas tanto las investigaciones realizadas sobre la oferta y la 

demanda como la distribución de los usuarios y las redes de transporte público. 

Se tendrá en cuenta la accesibilidad a los mismos, la situación geográfica donde está 

basado el análisis y el sistema de pago vigente. 

Cabe destacar, que como referencia para el análisis los sistemas de pagos actuales o 

proyectos de sistemas de pagos en otras ciudades. 

La demanda de transporte público en la ciudad de Buenos Aires es variada y se debe 

tener en cuenta factores diversos, tanto económicos, geográficos como socio culturales. 
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Los mismos serán analizados con respecto a la distribución de los usuarios, las redes 

existentes y la accesibilidad de los transportes públicos.

1.1- Distribución de los usuarios de pasajeros y el servicio público

El crecimiento urbano se asimila a una mancha que se extiende sobre la superficie en 

concordancia a las ramificaciones de las vías de transporte terrestre. Como se puede 

observar en la figura 1 se distingue como la población por una necesidad de tener mejor 

acceso al  centro  ha poblado  de forma más intensa  a  los  lados  de las  vías  férreas, 

también llamados corredores oeste y norte. 

Y en segundo lugar las trazas de los subterráneos. El motivo de esta distribución es 

producto que las vías férreas han sido trazadas con anterioridad al subte. 

Estas trazas fueron compartidas con el comienzo de los taxicolectivos, luchando por un 

espacio en la sociedad, brindando flexibilidad en las paradas intermedias o enlazando 

zonas donde los transportes antes mencionados poseían falencias en su accesibilidad.

Sus áreas centrales son el núcleo de múltiples actividades: gobierno, comercio, finanzas, 

administración, educación, cultura, recreación, etc.

La diversidad del área central crea el ambiente propicio para todo tipo de intercambios 

económicos y sociales, contribuyendo a que la ciudad sea un lugar interesante para vivir. 

Por eso las políticas urbanas actuales asignan gran importancia a la preservación física 

de las áreas centrales y al fomento de su vitalidad. 

“Las áreas residenciales periféricas se benefician con el transporte masivo para acceder 

a la mayor variedad de oferta de empleo y de servicios del Área Central.” (Litovsky, E. 

2006, p 25).
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Los  usuarios  están  obligados  a  trasladarse  diariamente  desde  sus  hogares  que  se 

encuentran en la periferia, donde predominan las edificaciones bajas y espacios verdes, 

sitios menos concentrados. 

Figura  1:  Mapa  de  densidad  de  población  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Fuente: 

http://www.buenosaires.gov.ar/

En Buenos Aires, el empleo continúa concentrándose en el centro histórico, que ha 

respondido a esa demanda de espacio. Entre los planificadores han dispuesto un el 

área central extendida formando el macro centro.
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El desarrollo de torres de oficina, por ejemplo, se dio sobre el perímetro norte del 

macro centro. De esta forma esta tipología se desarrollo articulada a las vías rápidas, 

pero también a la disposición de las trazas del transporte público.

Esto  presenta características  de discontinuidad,  donde se vincula  la  densidad de 

pasajeros, la red de servicios públicos y por último la estratificación.

1.2- Redes de transporte público

El análisis de accesibilidad desde la periferia hacia el centro económico es un punto a 

evaluar dentro de este trabajo, se puede observar de forma directa que la relación 

entre los usuarios y la disponibilidad de transporte. 

Por lo tanto es una relación desigual relacionando con la cantidad de medios que 

actualmente circulan para prestar un servicio de forma rápida y cómoda.

Por consiguiente es necesario señalar una urbe que se encuentra colapsada por las 

redes de transporte, sin llegar a abastecer correctamente a los usuarios perimetrales, 

de ahí que al responder a esta tipología de red los tiempos en los recorridos son 

diversos entre los diferentes arcos o tramos del sistema.

Al analizar las cifras arrojadas por Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

indican que en el periodo 2008 existían 91 empresas privadas con 9688 unidades 

dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires, transportando 1635 millones de 

pasajeros. Teniendo en cuenta que cada unidad recorre aproximadamente entre 250 

y 300 kilómetros diarios. 

En consecuencia se puede observar que la traza del actual sistema de transporte 

conlleva a problemas para transportar en forma eficiente a los usuarios, aunque se 

disponga de índices que deberían ser suficientes para abastecer correctamente. 
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La  constatación  del  resultado  de  cómo  resulta  la  construcción  de  nuevas 

infraestructuras,  tomando el  caso  del  nuevo recorrido  Metrobus  en  la  Ciudad de 

Buenos Aires,  se han reflejado  en una mayor  accesibilidad  a ciertas  zonas,  con 

dichos problemas, aumentando la velocidad media y con la posibilidad de unidades 

con mayor capacidad.

Pero estas medidas son en esencia, casos puntuales que dan como resultado, mayor 

fluidez y  un aumento en la  velocidad y  mejoras  parciales  en la  accesibilidad del 

servicio. Estos cambios son importantes en pos de un beneficio hacia los usuarios, 

aunque  escasos  para  apalear  los  graves  problemas  que  presenta  el  sistema 

actualmente implementado.

1.3- Accesibilidad a los transportes públicos

Se ha podido observar que,  el  crecimiento en el  plantel  del  transporte,  no es un 

camino para satisfacer las facilidades relativas de accesibilidad en ciertas zonas de la 

ciudad. Es decir, la habilidad de acceder desde todos a todos los nodos del sistema, 

acentuándose esa pérdida, en ciertas zonas.

Los sectores destinados al enlace entre los trazados troncales y los accesos desde la 

periferia, encuentran pérdidas en la posibilidad de ser eficientes y han disminuido la 

calidad en la prestación del servicio regular.

En esos sitios, donde la concentración de usuarios aumenta notablemente, es donde 

por añadidura, se presenta un aumento del tiempo total del viaje. 

Por ende los usuarios están obligados a disponer de un tiempo de espera, para poder 

acceder al pago del boleto, para luego si ascender a la unidad. En este punto es 

donde se basa el estudio del sistema de transporte de colectivos para este trabajo. 
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Esto se acrecienta significativamente, y principalmente en las cabeceras o zonas de 

enlace, donde el espacio disponible para las mismas es reducido, producto de una 

falta de un previo estudio y planificación urbana adecuada.

Dentro de la ciudad de Buenos Aires existen corredores que funcionan como arterias 

en forma de abanico,  estas  son las encargadas de transportar  desde la  periferia 

hacia el centro a los usuarios. 

Esto es producto de heredar un diagrama de la colonia, la cual se basa en torno a la 

plaza principal como centro de reunión de la sociedad, comercial y económica. Por 

añadidura los corredores secundarios cruzan a los anteriores, en forma de arcos, se 

desempeñan como enlace entre vías principales.

Los  corredores,  son  los  espacios  físico,  donde  colectivos,  taxis  y  vehículos 

particulares interactúan en simultaneo. Incluso los antes taxis y vehículos particulares 

compilen con los colectivos por el espacio dentro de estas vías, entorpeciendo la 

agilidad y la fluidez del tráfico 

1.4- Zona de detención para el transporte de colectivos

En la ciudad de Buenos Aires, zona geográfica donde se basará la observación y 

luego el  análisis,  se  encuentran  implantadas  las  paradas  de  colectivos.  Es  decir 

zonas estipuladas para detención de las unidades para poder ascender. 

Lo que determina la Ley 24.449 Ley de transito dentro del articulo 54 correspondiente 

al transporte público, dictamina que el ascenso y descenso de pasajeros se hará en 

las paradas establecidas, cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso 
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se efectuará sobre el costado derecho de la calzada, antes de la encrucijada; entre 

las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso 

debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida 

con parada establecida, de igual beneficio gozarán permanentemente las personas 

con movilidad reducida, que además tendrán preferencia para el uso de asientos, en 

toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de 

manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo 

impida por su derecha.

En  la  actualidad,  dichas  zonas  de  detención  se  encuentran  ubicadas  cada  200 

metros, por consiguiente las unidades son detenidas por mayor cantidad de lapsos 

durante todo el trayecto. 

Finalmente resulta una disminución en la fluidez en la circulación de las vías públicas. 

La reubicación de las mismas como resultado conlleva al aumento parcial de la de la 

velocidad media del  tráfico en las sendas antes  mencionadas,  o sea aumenta la 

velocidad en las redes, no genera una merma en el tiempo de detención sino todo lo 

contrario, el usuario debe permanecer más tiempo, aumentando las dimensiones de 

la parada. 

En una palabra, al existir menor cantidad de zonas de detención se acrecienta la 

acumulación de usuarios en ellas, perjudicando al  peatón debido a que se ocupa 

parte de las veredas durante la espera.

1.5- Vehículos para el transporte de colectivos.

Para comprender la evolución del transporte público de colectivos es necesario 

remontarse a sus comienzos y ver cómo eran las unidades, el cobro y la relación 

entre los conductores y los pasajeros.
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El colectivo en Argentina comenzó en 1929 como una decisión de un grupo de 

taxistas de ofrecer a pasajeros realizar viajes compartidos a una tarifa fija. Este 

método de uso colectivo de taxis o taxicolectivo. Este tipo de uso compartido estaba 

sancionado con multa por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde su nacimiento encontró inconvenientes, ofensivas de los tranvías, su directo 

competidor, que lo acusaban de competencia desleal, proponiendo la implementación 

de impuestos especiales y hasta expropiaciones de unidades. 

Con la llegada del presidente Uriburu, se reglamento el sistema de transporte y 

legalizando un sistema ya implementado, esto produjo un cambiando de la primera 

denominación taxi-colectivo a auto-colectivo, esto obligo a que los vehículos no podía 

tener una longitud mayor a 5,30 metros y con capacidad para diez pasajeros 

sentados y dos parados. 

En este periodo funcionaban en forma parasita con las líneas de trenes, tranvías y 

subtes. Realmente se desconoce el motivo por el cual los usuarios optaban por esta 

decisión y usaban este medio de transporte. Un motivo era la flexibilidad de contar 

con múltiples paradas, de esta forma compensaba la diferencia en el costo no muy 

competitivo en comparación a sus competidores.

En la década del 1930 los medios de transporte de colectivos disponibles eran los 

taxis, los colectivos de privados u los de las compañía de tranvía. Estos últimos 

disponían de vehículos capaces de trasladar a 26 pasajeros sentados, poseían una 

plataforma en la parte trasera por la que se accedía y donde un guarda entregaba los 

boletos, este avisaba al conductor que se podía partir o que debía detenerse, con 

este sistema se descendía por adelante. 
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En cambio las unidades pertenecientes a los viejos taxistas eran unidades más 

pequeñas, contaban con solo acceso por la parte delantera y contaban con una 

capacidad para diez plazas.

El uso del boleto de colectivo se utilizo recién en el año 1942 de forma efectiva, este 

sistema se implantó dentro de una línea de la corporación la utilización del primer 

boleto y en año 1943 en una empresa privada, la línea 25 realizando el recorrido 

entre La Boca a Villa Devoto.

El boleto se ha utilizado con anterioridad en el ferrocarril. Este formato llamado boleto 

tipo Edmonson se implemento en el año 1840 en los Ferrocarriles Británicos para la 

validación del pago de la tarifa del transporte. Consta de un cartón de una pulgada de 

ancho por dos pulgadas de largo impreso de ambos lados, donde se detallan el valor 

de la tarifa y la numeración. Estos eran impresos solamente en una imprenta en 

Inglaterra e importado.

En nuestro país, este formato se ha utilizado en el ferrocarril y más tarde en el 

tranvía. De ahí que por no contar con los recursos necesarios para la impresiones del 

boleto se realizaban en papel blanco con tinta negra. A través del tiempo el papel 

blanco fue cambiando de colores para facilitar la tarea a el encargado de cortarlos o 

controlarlos según el valor.

Las boleteras se comenzaron a utilizar en el año 1906 por una disposición municipal, 

con el objetivo de disminuir la epidemia de tuberculosis. La costumbre del guarda era 

desprender el boleto humedeciéndose los dedos con saliva para separar del 

talonario, de esta modo se podían transmitir enfermedades.

Por esto se implemento el uso de maquinas boleteras, que por contando de un rollo 

de boletos de papel era colocados en compartimientos y fraccionados por el corte 

contra una chapa filosa dispuesta para este fin.
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En los transportes públicos como tren o tranvía, en sus comienzos el cobro del 

pasaje estaba a cargo de un guarda. En el taxicolectivo donde se utilizaban coches 

alargados, el cobro, y control de parada o partida, estaba a cargo de un chico o 

adolecente que viajaba parado en el estribo y se sujetaba desde los parantes.

La primera línea en adoptar los boletos fue la 31, al iniciar sus actividades se 

colocaron boleteras con capacidad para ocho rollos. Esta medida fue resistida por los 

choferes y fueron retiradas.

En 1934 por medio de una ordenanza municipal se obligo la instalación de maquinas 

boleteras, esta medida no logro efectivizarse ya que en las primeras huelgas de 

colectiveros en protesta por la sanción de la Ley de Coordinación de Transportes, la 

Municipalidad para prestar un servicio de emergencia incautó algunos coches. 

Estos vehículos se comenzaron efectivamente a expender boletos, para luego al 

retornar los choferes de la huelga se retorno al sistema con cobro con guarda.

Al comenzar la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, ahí si se 

inició el uso de boletos en las unidades que circulaban. Con este nuevo método se 

los comenzó a llamar chóferes-guardas y se encargan de cortar y cobrar boletos. Con 

esta nueva función, los choferes debían permanecer detenidos en la parada hasta 

finalizar la entrega y el cobro del boleto, para luego arrancar. 

El sistema comenzaba con la entrega de un boleto a cada pasajero al ascender, y en 

el momento de descender se devolvía ese boleto y se pagaba. El boleto usado iba a 

parar a una caja situada cerca de la boletera, esta fue más tarde reemplazada por 

una bolsa. 

Al llegar a la terminal estos eran depositados en una lata y de ahí a una fosa para ser 

contabilizados. En la década de 1960 este sistema cayó en desuso y se volvió a 

utilizar el cobro al subir al transporte.
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El hecho de formar fila para ascender al transporte no estaba presente en los inicios, 

no existían postes indicadores para la parada, esto daba como resultado situaciones 

caóticas para abordar el transporte. 

La Comisión de Control de Transportes estableció un sistema de boletas numeradas 

con el fin de organizar el ascenso a los vehículos en puntos estratégicos donde se 

concentraban mayor cantidad de pasajeros. 

Este método comenzó a utilizarse en Plaza de Mayo, en el año 1944, se colocaron 

tableros con el número de las líneas y talonarios de boletas numeradas 

correlativamente. El pasajero tomaba un número según la línea que deseaba tomar y 

por turno este se la entregaba a un inspector, quien organizaba al momento de 

ascender al vehículo.

En las empresas de transporte privada las secciones para el cobro eran más cortas. 

Las secciones son límites dentro del recorrido fraccionado la longitud total y fijarle un 

precio. Esta particularidad de cambio de sección traía muchas controversias entre los 

pasajeros y choferes o guardas. Para algunas empresas respetar este cambio de en 

las secciones eran muy estricto y se debía pagar la tarifa mayor aun subiéndose una 

parada antes del cambio y bajándose una parada después. Para que este sistema 

sea un poco más flexible, se creó el boleto de solapada, permitiendo recorridos entre 

secciones intermedias. 

Con la instauración de la Corporación de Transportes se incautaron colectivos 

particulares. Esto conllevo a una rebaja promocional en las tarifas.

Existían tarifas diferenciadas que estaban orientadas a estudiantes primarios, 

secundarios y maestros, este descuento solo tenían validez en horario escolar. 

Para los estudiantes de escuela primaria deben presentar para poder viajar la 

constancia de alumno regular, este hecho era aviado ya que los choferes al ver el 
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guardapolvo blanco realizaban cobraban el boleto escolar sin presentar identificación 

del caso. Esto cambiaba para los estudiantes secundarios y docentes que era 

necesario realizar un trámite para tener las credenciales. 

Esto se debía gestionar en la administración de cada una de las líneas en la que 

deseaban viajan con este beneficio. Estas credenciales tenían una validez anual y 

era necesario actualizarla para cada periodo.

Con el paso del tiempo la unidad de transporte fue creciendo en volumen y por ende 

en capacidad pasando de un automóvil, a un chasis alargado y de ahí a un chasis de 

camión carrozado. Como también se puede ver el aumento de autos y taxis que 

circulan convirtiendo al trabajo del conductor en una tarea caótica.

La cantidad de tareas fue en aumento pasando de solo conducir, a cortar los boletos, 

recibir el dinero y dar vuelto, controlar y completar las planillas de secciones y cumplir 

con los horarios establecidos, en vehículos de mayor capacidad y porte, dan como 

resultado el surgimiento de inconvenientes de salud en los conductores, generando 

por ende problemas con los usuarios y aumentando la tasa de los incidentes.

Para disminuir estos inconvenientes se busco la implementación de expendedoras 

automáticas de boleto.

Las expendedoras automáticas de boletos eran utilizadas por muchos medios de 

transportes de colectivos de varios países y en la argentina ya habían sido 

implantadas en el ferrocarril, teniendo de a poco éxito.

En los transportes de colectivos este sistema para emitir boletos se puso a prueba en 

el año 1981. Este sistema constaba de una computarizada contaba de un visor y una 

consola o modulo donde se indicaba un código, la fecha y la ruta. 

A dicha maquina los choferes debían indicarle el momento en que cambiaban de 

sección, para emitir correctamente el valor del pasaje. 
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Al final el recorrido se imprimía el resumen de lo recaudado y recopilar las 

estadísticas. Esta medida implementada aliviaba la parte administrativa, el conductor 

seguía teniendo la tarea de cobro. El no emitir boleto disminuía los fraudes por parte 

del chofer.

La emisión del boleto era un papel rectangular donde se indicaba el número de la 

línea, el interno, la fecha, hora de impresión, la sección en donde se tomo y el valor 

del viaje.

Aunque este sistema mejoro sensiblemente existían inconvenientes entre los actores, 

empresas, estado, gremios y conductores.

Por el lado de las empresas consideraban que la inversión para cambiar a este nuevo 

sistema era demasiado elevada, y que los gastos debían ser subsidiados por el 

Estado. Por otro lado el Estado no definía cual era el sistema a implementar. 

La Unión Tranviarios Automotor proponía la contratación de guardas, con la visión de 

disminuir tareas y aumentar el control, aumentando las fuentes de trabajo, que 

indirectamente duplicaban los afiliados. Para las empresas estas medidas implicaban 

más gastos e inconvenientes sindicales por ende resistían a esta opción.

En el año 1987 la Sub Secretaría de Transportes, tomo la decidió optar por la tarjeta 

magnética. Esta medida fue bien recibida frente a la ola de asaltos a colectivos.

El obstáculo para este método residía en reintegro de lo recaudado entre las 

empresas y los ajustes ya que existían un cuadro tarifario amplio. Para arribar a una 

solución se dispuso una comisión integrada por las partes interesadas. 

La propuesta presentada por los sindicados fue descartada ya que no solucionaba 

los inconvenientes de transportar valores, aunque mejorara la calidad del trabajo de 

los choferes.
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El gobierno proponía el uso de la tarjeta magnética y las empresas optaban por el 

uso de fichas o cospeles, sistema utilizado en la provincia de Córdoba.

No hay que dejar de lado la realidad revela que al realizar un cambio de sistema este 

debe ser implementado de modo paulatino, ya que la sociedad estaba arraigada al 

viejo método de cobro. 

Las empresas que vendían las nuevas tecnologías estaban presentes para exponer 

los diversos sistemas. Por el lado de la tarjeta magnética sistemas estaba Alcatel-

Camp de origen francés, Prodata desde Bélgica, método utilizado en el subte y la 

empresa local Radio Victoria asociada a Hitachi. Con el sistema de boleto óptico la 

empresa Informática S.A. En el caso del uso de cospelera automática se encontraba 

Servicop y Controles Automatizados. 

El 26 de octubre de 1990 en una medida controvertida, el Concejo Deliberante de 

Buenos Aires aprobó la implementación de guardas en los transportes de colectivos. 

Esta medida no tenia implicancia en las líneas que venían desde la Provincia de 

Buenos Aires ya que para ser efectivo dicho cambio ya que esas líneas se regulan 

desde el poder de la Nación.

La Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros presentó en 1991, un 

estudio en el que examinaban los sistemas de percepción de pago exacto, boleto 

óptico, tarjeta magnética y guarda.

El método de pago exacto con moneda fue evaluado como la posibilidad de mejora 

inmediata, fácil implementación conllevando un cambio mínimo en los usuarios. 

Este método seria un estadio intermedio a la utilización de tarjeta óptica o magnética.

Que la Ley de Tránsito Nº 24.449, establece en el Artículo 29, que las unidades que 

se destinen al servicio de transporte urbano de pasajeros en ciudades con alta 

densidad de tránsito, deberán contar con un equipo especial para el cobro de 
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pasajes, o bien dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que 

conduce.

Que el Decreto Nº 1149 del 8 de julio de 1992 prevé que la percepción de la tarifa 

aplicada a los servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor, de corta, 

media y larga distancia, urbanos y suburbanos, debería efectuarse, en una primera 

etapa, mediante el empleo de equipos automáticos que aceptaran el pago del importe 

exacto en monedas de curso legal, con emisión del comprobante de pago, 

advirtiendo en su parte considerativa, que la medida se adoptaba en una primera 

etapa y sin perjuicio de análisis posteriores que posibilitasen la incorporación de 

tecnologías más avanzadas.

Dentro del año en curso se habían presentado cuatro modelos de máquinas 

validadoras, las maquinas eran: La G.F.I. Cents a Bill, , la Fast Fare, , la Autopass, 

fabricada y la A.S.A. - Jofemar. 

Estos equipos expendían el boleto  con papel termo sensible impreso por el sistema 

térmico. En este caso el chofer debía digitar en una consola la tarifa solicitada. Este 

nuevo sistema permitía imprimir resúmenes de turno, informes para el inspector, 

datos esenciales para realizar estadísticas. 

Esto trajo un mejor control de las empresas disminuyendo la evasión fiscal, que 

atraía la emisión de rollo de boletos en forma duplicada por parte de las empresas o 

conductores.

Por lo dictado en la Resolución 422/92 (21/09/92) Articulo 9 – Anexo 2. Secretaría de 

Transporte.  Apruébese  el  Protocolo  de  Especificaciones  Técnicas  para  la 

Homologación de Máquinas Lectoras de Monedas para Autotransporte Público de 

Pasajeros. Bs. As. “Que en tal sentido en el Artículo 9° y en el Anexo II de la citada 
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norma se  determinó  que  el  personal  de  conducción  no  podrá  realizar  tareas  de 

expendio y cobros de boleto.” Edmundo de Valle Soria

El método de pago establecido cohabitaría con el sistema nuevo, pero a partir de 

esta resolución era obligatorio el pago con importe exacto, esto debía respetarse 

aunque no estuviera la máquina instalada.

En la provincia de Buenos Aires se resolvió adoptar el mismo sistema. En este caso 

se han habilitado cuatro firmas para la provisión de las nuevas máquinas: Blatel, 

representante de Klussendorf, BRD con patente Kienzle, Cubil para el de tarjetas, y 

las mencionadas Autopass y ASA.

De este modo se ha realizado un breve recorrido de los distintos periodos de los 

diversos sistemas de transporte de colectivo y su relación directa con la evolución en 

el método de pago de la tarifa, hasta llegar al actual sistema de pago.

Y como indica la ley antes mencionada se ha dictaminado el uso del sistema SUBE, 

el que especifica el uso de la tarjeta electrónica. Esta medida acarrea otros 

inconvenientes al usuario que serán detallados posteriormente, con el fin de mejorar 

el sistema de transporte.

Capitulo 2- Sistema de pago en el transporte urbano en el área metropolitana de la 

ciudad de Buenos Aires

Es necesario de antemano plantear las bases para poder realizar un análisis del sistema 

de pago utilizado actualmente, teniendo en cuenta el contexto en el cual está inmerso en 

el presente como el anterior sistema utilizado.

De este modo es entendible que para poder tener el beneficio de trasladarse por medio 

de un transporte público se debe entregar dinero.
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En la  actualidad  la  operación  de pago del  boleto  se  realiza  luego  de ascender  a la 

unidad, donde el conductor debe permanecer detenido durante el proceso mencionado.

Aunque actualmente existen en las cabeceras puntos donde se pueden abonar el boleto 

antes de subir al transporte, éste no tiene valor legal ya que no tiene impreso información 

necesaria y dispuesta por el Ministerio de Transporte Público. 

Dicho procedimiento no es legal evitando el control por parte del estado en relación a la 

cantidad de pasajes vendidos.

En  consecuencia,  demora  en  forma  considerable  el  tiempo  medio  que  se  tarda  en 

realizar  un  recorrido  determinado  por  un  lado,  mientras  que  ocupa  un  espacio 

indispensable en los Corredores.

Es considerado al tiempo medio como el lapso total de tiempo entre que parte la unidad 

desde la cabecera hasta retornar a la misma en relación con el tiempo total detenido.

Por otra parte el dinero para el pago en las actuales máquinas  expendedoras, se debe 

ejecutar con monedas de uso corriente.

Entonces al  momento de pagar el  boleto del colectivo,  el  usuario debe contar con la 

cantidad de monedas necesarias y un plus por posibles errores de reconocimiento.

Más aún si es considerado en el análisis la falsificación, donde las máquinas devuelven 

lo ingresado. 

También debe ser contemplado que las máquinas  expendedoras no están diseñadas 

para que usuarios con ciertas limitaciones motoras puedan ejecutar el pago de forma 

ágil, en resumidas cuentas el proceso de pago actual muestra según los relevamientos 

realizados, un excesiva demora en la parada cuando se realiza el ascenso y pago del 

boleto.

Las máquinas para formalizar el pago están implantadas dentro de las unidades.

Esto no produce buenos resultados, es conviene analizarlos en busca de un camino para 

resolver la problemática que desencadena una detención excesiva.
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La Secretaría de Transporte ha limitado los recorridos de colectivo y cantidad máximo de 

número de líneas de colectivos de 200, éstas circulan dentro de la ciudad y se extienden 

hacia el conurbado.

2.1- La máquina expendedora de boletos en el transporte urbano dentro del área 

metropolitana de la ciudad de Buenos Aires

Las máquinas expendedoras de boletos que están homologadas por el  Secretaria de 

Transporte Público son producidas por varias empresas, siendo el sistema de uso similar 

entre ellas.

El procedimiento consiste en pedirle al conductor la tarifa, acto seguido se introducen en 

la parte superior de la máquina las monedas, una vez colocado el importe requerido, se 

debe retirar el boleto y vuelto, debajo de la máquina. 

Este medio que debería resultar  sencillo,  ocasiona demoras por el  consumidor como 

también por errores en la lectura de las monedas por parte de la máquina.

Las máquinas expendedoras  presentan problemas o errores,  que esto es sumado al 

tiempo que  debe  tomarse  el  usuario  para  realizar  la  operación  va  en  desmedro  del 

tiempo que el transporte debe estar detenido.

La relación directa con otros elementos como pasos de rueda, zona para el conductor, 

escalera de ascenso, descenso, asientos, zona para discapacitados y pasillos.

La  ubicación  relativa  se  encuentra  en  general  tras  el  conductor  ocupando  la  zona 

dispuesta para tal fin. Por consiguiente al acceder a ese espacio reducido donde se ubica 

la misma, lugar entre el acceso y la máquina, se acumulan los usuarios aumentando la 

demora para procesar la operación.

La opción de disponer mayor espacio para la espera no disminuye el lapso detenido en la 

parada, puesto que el conductor no debe comenzar a circular antes de que se paguen los 
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boletos. Como se ha mencionado en los puntos anteriores la máquina expendedora se 

encuentra sobre el transporte y es controlado por el conductor de la unidad. Incluso el 

conductor debe interactuar con el pasajero para poder marcar la tarifa según el trayecto. 

Esto origina que el mismo debe prestar atención a la máquina y al tránsito. 

Además de ser atacado para robar los valores que transporta recaudados durante el 

recorrido y que son extraídos al finalizar el recorrido, debiendo ser detenida la unidad en 

esos puntos, durante un lapso prolongado.

En este periodo se aprovecha para la recarga del rollo de papel térmico que es utilizado 

para la impresión del comprobante de que se efectuó el pago.

2.2- Características del sistema de pago electrónico

Según lo analizado los casos de sistemas de transporte implementados como referentes, 

es necesario indicar los límites de las maquinas electrónicas dentro de las necesidades 

de los usuarios. Esto se puede considerar como un monedero electrónico, almacenando 

el dinero en formato electrónico y lo transfiere al sistema durante el pago. 

El sistema de pago valida el dinero y organiza la transferencia a la cuenta del vendedor. 

También existe la posibilidad de que el sistema de pago transfiera el dinero electrónico al 

monedero electrónico del vendedor actuando en este caso como un intermediario entre 

ambos monederos electrónicos, extendiendo las posibilidades que brinda optar por este 

sistema.

     Decreto 84/2009 (05/02/2009).dictamina “Que su puesta en marcha redundará en 

evidentes beneficios para los usuarios y la comunidad en su conjunto, ya que coadyuvará 

a la disminución del tiempo perdido en la búsqueda de monedas, aminorando el 

congestionamiento de usuarios en las paradas y/o estaciones así como dentro de las 

unidades en búsqueda de adquirir los boletos, acortando de ese modo los tiempos de 

espera y de viaje, otorgándole a las unidades una mayor eficiencia comercial. El nuevo 
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sistema deberá facilitar la transferencia intra e intermodal y constituirá una herramienta 

clave para una futura integración tarifaria.

     Que con la implementación del S.U.B.E., el Estado Nacional contará con mejor 

información estadística sobre movilidad de los usuarios del sistema de transporte, 

orígenes y destinos de viaje por modo de transporte, planificación, control de calidad de 

los servicios y fiscalización del sistema de transporte.”

2.3- Características de las tarjetas electrónicas

Las tarjetas electrónicas están materializadas en polietileno alto impacto que contiene un 

chip electrónico que se recarga con dinero y permite pagar. Para su carga es necesario 

apoyar la tarjeta en el lector y en forma magnética se transfiere la información.

De este modo el importe exacto se cargará o desacreditará el valor que está almacenado 

dentro del chip.

Dentro de las operaciones o el alcance de la misma, las tarjetas pueden servir para un 

pago puntual, o cantidad limitada de pasajes acreditados, y luego ser descargadas, o 

puede acumularse el dinero cargado como capital y la red de aplicación se expande al 

pago de otros productos o servicios.

Estos  se  pueden  incluir  dentro  de  dos  rubros  respectivamente,  anónimo  o  tarjetas 

identificadas según un registro al obtenerla. 

El sistema de tarjetas seleccionado conocido por no tener que tener contacto físico con el 

lector  o  registrador  se  llama  Mirafe,  tecnología  que  ha  tenido  mejor  aceptación  y 

expansión en el mercado de transferencia de valores de forma electrónica. 
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El funcionamiento es a través de una onda con un estándar de la norma ISO 14443 Tipo 

A de 13.65 MHz con protocolos de seguridad de alto nivel. La distancia de lectura es de 

10 cm. Esta distancia de lectura depende de la potencia del lector, variando en lectores 

de mayor y menor alcance.

Las patentes de la tecnología Mifare es propiedad de Philips Austria Gmbh. Dentro de las 

cualidades por la que es común optar por este sistema reside en que es económica y 

rápida.

Las tarjetas Mifare tienen la particularidad de poseer memoria protegida. Están divididas 

en sectores y bloques, siendo un mecanismo simple para preservar los datos seguros en 

el control de acceso a la misma.

Su capacidad de cómputo es limitada, no pudiendo realizar operaciones criptográficas o 

de autenticación mutua de alto nivel. 

Se utilizan esencialmente en monederos electrónicos simples, control de acceso, tarjetas 

de  transporte,  tarjetas  de  identidad  corporativas  y  ticket.  Dentro  de  la  lógica  posee 

sectores que se divide en cuatro bloques, de los cuales tres pueden contener información 

del usuario. 

La información  es  de formato  libre,  y  se  puede  modificar  con comandos  simples  de 

lectura y escritura. Haciendo posible operaciones de descuento e incremento.

Además  tiene  la  posibilidad  de  almacenar  permisos  lectura,  escritura,  descuento  o 

incremento.  Una  vez  que  se  acerca  la  tarjeta  a  un  lector,  se  energiza  activando  el 

proceso de intercambio con el lector para establecer la comunicación que es del tipo 

cifrada.

Al estar cifrada la comunicación provee una protección contra escucha del canal, y no 

para autenticar la tarjeta o el lector.

Después  de  establecer  un  canal  cifrado,  la  tarjeta  comienza  a  enviar  el  código  de 

identificación de conexión.
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Con el número de conexión el lector está capacitado para realizar cualquier operación 

con  la  tarjeta.  Las  claves  de  acceso  son  cargadas  previamente  en  los  respectivos 

sectores.

2.4- Características de la máquina para expender tarjetas electrónicas

Para entender dicho producto se describirá el uso como una máquina que actúa en forma 

independiente.

AI introducirse valores habilitados, moneda o billete, la máquina revisa que sea de curso 

legal y, según el importe, la clasifica y coloca en diferentes compartimentos.

Estos valores duros son retirados por personal de la empresa responsable y habilitada de 

retirar los caudales.

A causa de esta problemática, que se presenta en la actualidad sobre la disponibilidad de 

poseer papel moneda y en otros casos el estado de los mismos, es necesario tener en 

cuenta  la  posibilidad  por  parte  del  usuario  de  realizar  esta  operación  por  medio  de 

tarjetas de debito electrónico o de crédito.

Las características de este medio electrónico, genera beneficios para las instituciones 

vinculadas, el mismo tiene la posibilidad de tener un control riguroso de las operación, los 

usuarios  y  permitiendo  generar  información  para  evaluar  los  comportamientos  o 

costumbres de los usuarios y generar un plan de mejora continua, brindando a su vez 

mayores beneficios.

Esta condición agiliza la operación ya que el reconocimiento de los valores ingresados se 

realiza en forma electrónica. 

Al autenticar la información y a cambio acredita los montos ingresados y los transfiere en 

forma magnética al acercar la tarjeta electrónica.
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Por su condición de uso la máquina será implantada en espacios públicos, que serán 

estudiados  según  la  densidad  de  usuarios.  Su  condición  de  pública  es  necesario 

contemplar que la misma sea sometida a los casos de vandalismo o robo.

Los  elementos  emergentes  o  partes  móviles  deben  ser  estudiados  maximizando  los 

cuidados para su mantenimiento.

El uso público hace que la higiene del producto y su limpieza tengan que ser una tarea a 

tener en cuenta en las diferentes etapas del diseño.
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Capitulo 3- Marco referencial en los sistemas de pago en transportes urbano

Las  características  de la  ciudad de  Buenos Aires  y  su sistema de transporte  se 

asemejan a los de otras ciudades del mundo. Se puede observar en ellas su fuerte 

influencia de una herencia de distribución hispana remontándose a la época colonial.

Para un mejor análisis es necesario detallar estos sistemas como marco referencial y 

de allí  sacar  las  conclusiones  por  medio  de comparaciones.  Ahora  bien,  para la 

búsqueda  de  estos  sistemas  de  referencias  se  deberán  tener  como  elementos 

significativos y similares lo detallado en lo citado dentro del marco teórico.

Para comenzar la oferta,  la demanda, la distribución de los usuarios, las redes la 

accesibilidad  a  los  mismos  deben  poseer  condiciones  similares  para  poder  ser 

evaluadas. Entre los citados se pueden observar  la similitud de la distribución de 

estos elementos y cómo fueron abordados y cuáles fueron los resultados al efectuar 

cambios.

Aunque ambos casos planteados en este estudios tienen un comienzo diferente, por 

un lado Colombia con una planeamiento de distribución colonial,  frente a Curitiba 

donde  de  antemano  a  su  creación  fue  estudiado  y  elaborado  en  torno  a  los 

transportes públicos.

Para un mejor análisis es necesario detallar estos sistemas como marco referencial y 

de allí  sacar  las  conclusiones  por  medio  de comparaciones.  Ahora  bien,  para la 

búsqueda  de  estos  sistemas  de  referencias  se  deberán  tener  como  elementos 

significativos y similares lo detallado en lo citado dentro del marco teórico.
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3.1- Curitiba – Sistema modelo del transporte urbano

La ciudad de Curitiba es quizás una de las primeras ciudades en el mundo en que se 

concibe el desarrollo urbanístico apoyándose en el sistema de transporte y, en 

particular, en la red de transporte público.

Este modelo se gesta en los años 60, casi en paralelo a otra ciudad brasileña, 

Brasilia, donde el modelo de ciudad se basa exclusivamente en el uso de vehículos 

particulares. Cuarenta años después, el modelo de Curitiba sigue vigente y es una 

referencia mundial, mientras que el modelo de Brasilia se ha tenido que adaptar y 

construir una red de metro.

Entre las décadas de los 50 y 90, las ciudades brasileñas han tenido un intenso 

proceso de urbanización. Curitiba, es la capital del estado de Paraná, ha presentado 

una tasa de crecimiento anual excesivo si se compara frente a otras capitales 

brasileñas.

Este crecimiento fue absorbido gracias a que  se modificó la conformación radial 

propuesta por el Plan Agache, 1942, para mutar a un modelo lineal de expansión 

urbana. De esta manera se integraron en forma ordenada el transporte, los espacios 

y la red vial integrados. 

Para que los cambio pudieran ser efectivos se utilizaron corredores estructurales, y 

se ha inducido que a lo largo de ellos se ubique primero los centros comerciales 

seguidos de los zonas habitacionales y luego los servicios.

El transporte colectivo corre sobre los corredores estructurales. Estos son formados 

por un sistema denominado trinario. (Clodualdo, 2005, p.3)
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Consta de una calle central con tres pistas, donde en el centro se encuentra un doble 

carril exclusivo para la circulación de ómnibus y dos vías adyacentes de tránsito 

lento. 

En forma externo se encuentran dos calles que tienen sentidos opuestos de 

circulación, con tránsito de flujo continuo, denominadas vías rápidas. Al elegir este 

modelo es posible la constitución de un sistema de transporte masivo flexible al 

crecimiento de la densificación progresiva. 

En el siguiente paso en el desarrollo del sistema de transporte fue la combinación del 

eje Norte-Sur al centro, y la implementación de terminales, y unificación tarifaria y 

física. 

Con la necesidad de transportes alternativos  la necesidad de desplazamientos 

efectivos a los proporcionados por las líneas existentes se introdujo al sistema líneas 

de ómnibus interbarrios, que ofrecían trayectos con vinculación perimetral. 

Permitieron la integración física y tarifaria, a través de terminales de trasbordo. Este 

fue el puntapié para dar forma a la Red Integrada de Transporte, que da posibilidad 

de ofrecer a los usuarios múltiples configuraciones a un costo reducido gracias a una 

tarifa única. 

A la aplicación de la tarifa única se le dio el nombre de Tarifa Social. De este modo, 

los recorridos cortos son subsidiados a los recorridos más largos, aumentando la 

movilidad a los usuarios con menos recursos que se sitúan en la periferia de la 

ciudad. Uno de los cambios que tuvieron un impacto importante en la velocidad 

media de recorrido fue la implantación de puntos de detención denominados Líneas 

Directas.

Esto está destinado a lugares donde la demande es alta y mejora el embarque y 

desembarque de los pasajeros. 
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Esta zona está construida como un tubo elevado del nivel del piso, de allí su nombre 

Estaciones Tubo. 

La implementación de este cambio genera desplazamientos más rápidos, y permite 

que las zonas de detención estén más distanciadas. 

En las Estaciones Tubo, el embarque se realiza en el mismo nivel que la unidad de 

transporte.  Al efectuarse el pago de forma anticipada da mayor agilidad en el 

embarque y desembarque, dando una merma del tiempo final del recorrido. 

En Curitiba, cada estación cubre un sentido y sus accesos no son con rampas sino 

con escaleras y plataformas eléctricas levadizas. Las mismas están cerradas y se 

abona al acceder. El pago en forma diferida agiliza el ascenso y descenso de la 

unidad.

3.2- Bogotá –Sistema TransMilenio

Como inicio es necesario remontarse y visualizar el planeamiento del antiguo modelo 

organizativo, para luego vislumbrar los cambios aplicados. 

El antiguo sistema de transporte se basaba en un precario sistema de distribución, 

producto de un crecimiento desmedido generando un desborde de las capacidades 

de transporte empleadas. 

Como en la ciudad de Buenos Aires se remonta a un sistema donde la plaza era el  

centro, modelo colonial de distribución. 

Esto  ocasiona  una  gran  congestión  de  las  actividades  económicas,  sociales  y 

culturales. En torno a esta, la urbe crecía en forma progresiva, enlazándose para 

apalear las necesidades acorde al crecimiento. 
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Visto este crecimiento se fueron ejecutando planes para la regulación, donde han 

servido  para  mejorar  un  punto  de  todos  los  problemas  que  se  presentaban,  sin 

ejercer un cambio significativo en el sistema. 

Pero  acorde  al  crecimiento  de  la  población,  fueron  progresando  en  forma 

desordenada las extensiones de los brazos. 

Por esta razón, primero eran accesos secundarios vertiendo a los usuarios hacia vías 

principales, de manera que luego crecieron y se transformaron en rutas principales, 

sin tener en cuenta los medios para su correcto desarrollo. 

Más  aun  es  el  caso  de  las  unidades  de  transporte  que  fueron  concebidas  para 

transportar  a una determinada demanda, con las comodidades requeridas para el 

caso, para luego hacer que este propósito quede obsoleto e ineficiente. 

El  plan de acción adoptado para el mejoramiento del planeamiento del  transporte 

tuvo tres etapas o estadios. 

En primer lugar el relevamiento y recolección de los datos para plantear las bases, 

buscando debelar los problemas de fondo en la situación. 

Zonas geográficas delimitadas según la densidad de población, estadio social, poder 

adquisitivo en relación a las distancias, las rutas de acceso, las unidades empleadas, 

la forma de pago, fueron algunos de los factores considerados.

De esta forma se han desarrollado estadísticas como instrumentos, buscando una 

solución a los inconvenientes establecidos. 

Como segunda etapa se desarrolló un estudio por medio de una consultora privada, 

donde se buscó la forma de ejecutar un plan integral para el desarrollo urbanístico. 

Se estudiaron los casos para ejecutar un plan de cambio progresivo, los medios para 

un desarrollo positivo del nuevo sistema de transporte.
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En  los  factores  determinantes  que  arrojaron  y  debían  ser  cambiados  según  los 

estudios  observados  fueron,  las  vías,  las  unidades  de  transporte  colectivo,  las 

facilidades y el sistema de pago. 

Este último punto es el  que nos compete para análisis y desarrollo. De ahí que han 

pasado del pago con billetes sobre la unidad a un sistema digitalizado, extendiendo 

los límites del transporte a otras zonas de compra. 

Actualmente  el  sistema de  transporte  implementado  y  ejecutado  por  la  empresa 

TransMilenio, foco del estudio, se encuentra el sistema convencional a cargo de la 

Secretaria  de  Transporte  de  Bogotá  y  el  sistema paralelo  o  ilegal  fuera  de  toda 

regulación. 

Los buses del tipo convencional son controlados por las autoridades de la Secretaria 

de Transporte y son encargados de definir las políticas de transporte dentro de la 

ciudad, la adjudicación de los recorridos o rutas y los acuerdos o convenios con las 

empresas particulares para su explotación.

Además esta  secretaría  es  la  responsable  de elaborar  estadísticas  y  realizar  los 

estudios  relacionados  con  el  mismo  para  la  determinación  de  las  tarifas  y  la 

fiscalización  del  correcto  cumplimiento  de  las  ordenanzas  y  el  control  de  las 

unidades.

Por ende se estableció que el estado sea el responsable de las obras, construcción y 

mantenimiento, mientras que las empresas privadas son las encargadas para realizar 

las inversiones de lo que concierne a las unidades y la recaudación de los fondos. 

La  empresa  TransMilenio  es  la  encargada  de  realizar  los  estudios  sobre  las 

factibilidades y luego el gerenciamiento para la administración de los recursos para la 

ejecución de las tareas de construcción de las obras necesarias para tal fin. 
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Como  resumen  la  empresa  realiza  la  gestión  para  un  correcto  funcionamiento. 

TransMilenio  es  una  empresa  privada,  con  un  sistema  societario,  que  por  su 

naturaleza  y  dentro  de  las  leyes  de  Colombia  no  puede  prestar  servicios  de 

transporte de pasajeros. 

Cumple  con  funciones  como empresa para  el  planeamiento  de nuevos servicios, 

rutas o recorridos y la aplicación de tecnologías.

 Además de  establecer  los  itinerarios,  horarios,  velocidades  medias,  cantidad  de 

pasajeros. Funciona como una empresa para la gestión y fiscalización del servicio.

Al  detallar  la  infraestructura,  donde el  responsable  es el  estado, el  sistema está 

basado en la Red Integrada de Transporte de la ciudad de Curitiba.

Cuenta  con  vías  destinadas  para  los  servicios  troncales  correspondientes  a  los 

carriles centrales en las avenidas principales de la ciudad.

Los carriles exclusivos están preparados especialmente para soportar el paso de los 

buses y se separan de los carriles compartidos. 

Una de las particularidades de este sistema y que esto es heredado del  sistema 

brasileño es la  utilización de estaciones diseñadas especialmente para facilitar  el 

acceso rápido y cómodo de los pasajeros.

Estas son las únicas zonas de detención donde los pasajeros pueden acceder  o 

descender del transporte. 

Estas zonas son cerradas y cubiertas a las que se acceden al autenticar el crédito. 

Las zonas de detención se encuentran elevadas a 90 cm sobre el nivel del pavimento 

de este modo se está al  mismo nivel  del  interior  del  transporte,  permitiendo una 

entrada  y  salida  mucho  más  rápida,  acción  que  facilita  el  uso  para  ancianos  o 

usuarios con capacidades reducidas. 
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Se considera innovador  ya  que a diferencia  del  sistema brasileño,  en Bogotá se 

implementaron las puertas de accesos de pasajeros en el costado izquierdo de los 

buses, permitiendo que una sola estación operación en dos sentidos, así que si un 

pasajero  se  pasa  sin  querer  de  su  estación  de  destino,  puede  tomar  luego  un 

colectivo  en  sentido  contrario  para  retornar,  sin  necesidad  de  pagar  un  pasaje 

adicional; además de estaciones con rampas de acceso y un gran uso de los puentes 

peatonales, muy tradicionales en la ciudad.

Así mismo fue el primer sistema de este tipo en usar el concepto de rutas de buses 

alimentadoras,  cuyo  costo  está  integrado al  del  pasaje de las rutas  principales o 

troncales. El inconveniente que se presenta en este tipo de sistemas es que se debe 

disponer del espacio necesario para implantar las plataformas. 

Para el  sistema de recaudo se han seleccionado por medio de licitación pública, 

concesionarios  privados como los  encargados de  ejecutar  las  tareas,  y  tienen la 

responsabilidad de las actividades relacionadas con la distribución de las tarjetas 

inteligentes sin contacto, como de los equipos necesarios para tal fin. 

Así mismo, es el encargado de la logística para una correcta operación, durante el 

horario  de  servicio  del  Sistema;  relacionado  con  la  venta  de  pasajes;  del 

procesamiento  de  información;  el  manejo,  distribución  y  consignación  del  dinero 

recaudado. Incluso el mantenimiento de los equipos del sistema de recaudo.

Para la compra de créditos o recarga de tarjetas existen taquillas en las estaciones 

en las cuales están instaladas máquinas para la venta y recarga. De tal forma se 

pueden adquirir los viajes para las tarjetas inteligentes. 

De  igual  manera  se  han  implementado  en  forma  estratégica   puntos  de  venta 

externos al sistema ubicados en la cercanía de las estaciones con demanda mayor 

de usuarios  ofreciendo de este  modo una cobertura  acorde a las  necesidades y 
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evitando demoras al momento de la compra o recarga de las de créditos. Existen 

también máquinas registradoras de créditos ubicadas a la entrada y salida de las 

estaciones para validar las tarjetas. De este modo es factible registrar el número de 

pasajeros transportados, los cuales serán fuente para la elaboración de registro y 

luego formulación de estadísticas que a elaborar mejoras continuas al sistema. Como 

fue  citado  el  sistema de  pago es  por  medio  de  tarjeta  sin  contacto  utilizando el 

estándar Mifare. 

En la actualidad existen tres tipos de tarjetas, Capital, Propia y Cliente frecuente, 

donde  cada  una  de  ellas  tiene  condiciones  de  uso  diferente  según  los  de  los 

usuarios.

La  Tarjeta  Capital,  que se entrega en la  taquilla  al  pagar  el  pasaje.  Permite  ser 

cargada con crédito entre  uno y cincuenta; cuando el saldo se agota, la tarjeta es 

retenida por el sistema. 

La Tarjeta Propia funciona de forma similar a la denominada Capital,  pero no es 

retenida al terminar su saldo. La tarjeta exteriormente se diferencia por su color rojo. 

Sobre  una  de  sus  caras  está  impreso  el  nombre  y  número  de  identificación  del 

usuario. Permite ser bloqueada en caso de extravío o robo, permitiendo no perder el 

saldo restante.

La  tarjeta  descripta  tuvo  un  tiempo  limitado  de  expedición  y  para  obtenerla  era 

necesario realizar un trámite administrativo para asentar los datos del usuario.

Por último y más nueva se ha implementado la Tarjeta Cliente Frecuente, el cambio 

significativo con respecto a la anteriormente mencionada es que en ella se recarga 

dinero y no créditos, descontándose el costo de cada pasaje al ser utilizada dentro 

del  sistema  de  transporte,  eliminándose  los  trámites  para  la  expedición.  Al  ser 

comprada esta tarjeta no tiene dinero pre cargado, siendo el valor que se adquiera 
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del propietario de la tarjeta. Al igual que en la Tarjeta Propia, es necesario re cargarla  

en una taquilla.

Con el  concepto  que utiliza  esta  tarjeta,  se posibilita  la  existencia  de  puntos  de 

recarga en los cuales el usuario puede recargar  la tarjeta con dinero en billetes de 

las denominaciones legales. Del mismo modo que la Tarjeta Propia, la Tarjeta Cliente 

Frecuente está marcada con la identificación del usuario y puede ser bloqueada en 

caso de pérdida o robo, para poder recuperar el saldo, quedando inutilizable.
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Capitulo 4 Calidad Total y Diseño Industrial

Las  empresas  han  optado  por  la  optimización  de  la  calidad  para  resolver  sus 

problemas en la elaboración de sus productos o servicios, y han logrado alcanzar el 

objetivo final propuesto y reducir los costos aumentando la rentabilidad.

La meta es optimizar los procesos involucrando a los diversos actores que están en 

la ejecución del producto o servicio.

Es  decir  que  en  el  proceso  de  calidad  no  solo  están  afectados  aspectos 

rigurosamente técnicos del proceso de elaboración del producto o de los servicios, 

además  afecta  directamente  la  relación  con  las  empresas  proveedoras,  con  los 

clientes y el retorno de la calidad a la empresa.

La calidad hoy en día, para las empresas inmersas en el mercado, significa un valor 

esencial para su diferenciación, ya que es una herramienta estratégica para competir 

dentro de un ámbito crecientemente competitivo.

Es necesario realizar un pequeño resumen sobre la evolución de la búsqueda de 

calidad finalizando en lo que hoy se conoce como calidad total.

Existen cuatro estadios esenciales en los cuales ha evolucionando desde inspección 

de calidad, luego en control de la calidad, donde se pasó a ser un desarrollo del 

aseguramiento de la calidad y para terminar en la gestión de calidad total.

El objetivo de las empresas es hacer foco en el control de costos, la determinación de 

logros  por  objetivos,  diversificación,  cantidad  de  productos  producidos,  controles 

dimensionales, certificaciones sobre lo obtenido, etc.

Se ha presentado una nueva filosofía de gestión de la calidad total CGT, consiste que 

el personal afectado en la empresa se involucre, mejorando la calidad en el proceso. 
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Este descubrimiento explota el potencial de los actores y motiva el compromiso de 

aportar y lograr un mejor resultado.

Esta nueva visión de la calidad requiere un cambio cultural y de actitud, que deben 

experimentar  todos los integrantes a  todos los  niveles dentro de la  organización, 

resinificando el trabajo individual y grupal, involucrando a todos en una dinámica de 

mejora continua.

Esta nueva actitud se logra con el compromiso de todos, para lograr las necesidades 

y requerimientos de la empresa y del consumidor.

Los objetivos se pueden lograr por medio de una estrategia de trabajo en equipo y la 

búsqueda  de  innovaciones  de  forma  continuas,  revalorizando  y  resinificando  el 

trabajo.

La  calidad  total,  da  por  hecho a  las  diferentes  partes  de  la  empresa,  un  nuevo 

significado, es un sistema global que unifica y se proyecta desde el interior como al 

exterior,  no existe  un límite  para  que se aplique a la  organización,  desborda los 

objetivos e impregna a las organizaciones relacionadas, llamados clientes.

Los clientes, externos como internos esperan un resultado común y global, dentro del 

valor  calidad,  es  necesario  reunificar  puntos  como  son  competitividad,  costos, 

ganancias,  producción,  producto  final  o  servicio,  objetivos  logrados,  servicio, 

afianzamiento en el mercado, atención al contexto entre otros.

Como uno de los actores en el proceso de la producción, el diseñador industrial, no 

se circunscribe al diseño de un producto, sino que comprende a todos los procesos 

que forman parte en la concepción y generación desde la idea hasta el producto.

El diseño es el estadio inicial en la generación de un producto, pero repercute en 

todas las demás etapas del mismo.
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No existe hoy en día un diseñador disociado a la calidad y solo involucrado a la 

inspiración.

El diseño y el control de calidad son suplementarios, que quiere decir esto, no puede 

realizarse un diseño sin la utilización de las herramientas de calidad si el objetivo es 

producir siendo competitivo dentro del mercado.

La calidad en un departamento diseño debe cumplir con cuatro bases para hacer pie, 

la flexibilidad en los procesos de desarrollo y producción, gestión participativa, mejora 

permanente y elaboración de tecnologías nuevas en forma continúa.

Los pasos fundamentales en el diseño y proceso de un producto son:

A. - Conceptualización y propuesta. '

B.- Estudio y recopilación de datos.

C.- Investigación y desarrollo.

D.- Elaboración del prototipo del producto.

E.-  Planeamiento,  diseño  del  equipo,  procesos  para  la  producción  en  serie  y  la 

compra de los materiales necesarios.

F.- Diseño de la calidad deseada.

G.- Planeación de la producción en serie.

H.- Estandarización para producir en serie.

I.- Investigación de usos y aplicaciones.

J.- Pruebas de mercado.

K.- Desarrollo de estrategias de mercado.

L.- Investigación de producto en el mercado.

M.- Rediseño de la calidad total.
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(Ulrich y Eppinger, 2004, p.196)

Como ha escrito Kaoru Ishikawa "la calidad debe incorporarse dentro de cada diseño 

y cada proceso" (1997, p.98)

Para obtener productos o servicios de calidad, es preciso asegurar su calidad desde 

la etapa de su diseño. Un producto o servicio de calidad es el que tiene la capacidad 

de satisfacer las necesidades del usuario, por esto, para desarrollar un producto de 

calidad es necesario utilizar las herramientas como el modelo de Kano y el QFD.

4.1-Utilización del modelo de Kano como herramienta de diseño

El modelo de Kano es una herramienta que permite obtener de un producto las 

insuficiencias o necesidades, que no se pueden adquirir de un análisis directo o que 

no son mencionadas.

Estas características son de gran ayuda para diseñar un nuevo producto y que el 

mismo tenga éxito al ser implantado en el mercado. Con este método permite 

clasificar las demandas de los usuarios de acuerdo la relevancia en su satisfacción. 

El objetivo de Kano es distinguir tres tipos de características de calidad o 

prestaciones de un producto. 

A -Calidad esperada: Aquellas características que el cliente espera siempre del 

producto y se sentiría muy insatisfecho si no las encontrara.

B-Calidad mejorable: Las que proporcionan mayor satisfacción al usuario cuanto 

mayor es su nivel de aparición o desarrollo en el producto, y viceversa, pero que no 

son especialmente significativas en el comportamiento del producto. 
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C- Calidad de sobre satisfacción: Características inesperadas por el usuario, pero 

que en caso de encontrarlas, le proporcionan gran satisfacción.

Al aplicar el modelo de Kano, es necesario realizar un cuestionario con la premisa de 

develar las características de producto a desarrollar.

El cuestionario está orientado obtener información relacionado al pago electrónico del 

boleto por medio del uso de la tarjeta SUBE. De esta forma es posible obtener las 

necesidades del usuario con respecto al uso de la misma, enfocando un resultado 

relacionado a la recarga por medios electrónicos. 

En la actualidad y como es detallado en capítulos anteriores se ha observado que 

existe una problemática real en los puntos de recarga. El usuario al utilizar estos 

puntos se encuentra con la dificultad de contar con cambio para concretar la 

operación.

Los mismos tienen un horario restringido de atención dificultando la carga en horas 

de la noche o madrugada, fuera del horario comercial, donde el transporte público 

sigue brindando su servicio regular. 

Al estar ubicados en zonas donde se concentran mayor cantidad de usuarios, y los 

mismos tienden a recargar en determinados horarios, el proceso de recarga se 

demora desmotivando al usuario a utilizar este medio. El cuestionario de Kano es un 

punto clave para realizar un correcto análisis. 

Realizar un cuestionario con preguntas mal planteadas o sin el enfoque necesario, no 

dará resultados correctos e irrelevantes.

Para lograr un resultado ponderable se ha realizado la siguiente encuesta:
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A- ¿Acumularía dinero en una tarjeta electrónica para abonar su boleto, evitando 

el uso de monedas?

B- ¿Estaría dispuesto a abonar/recargar la tarjeta en la vía pública?

C- ¿Para recargar su tarjeta, además de usar monedas y billetes, le gustaría 

poder cargar con tarjeta de debito? 

D- ¿Cuánto cargaría y con qué frecuencia? 

E- ¿Se sentiría inseguro al cargar un monto elevado en la vía pública?

Al obtener los resultados de las encuestas realizadas, es necesario un estudio por el 

medio gráfico para su análisis.

Figura 2: Gráfica de satisfacción del cliente del modelo Kano. Fuente: 

http://www.ciencias.holguin.cu/2008/Julio/images/art1_img1.gif
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Los usuarios se muestran insatisfechos cuando el producto no es funcional, pero ante 

un producto que posee una funcionalidad excesiva, sobrepasando los requerimientos 

obligatorios, no genera la misma respuesta proporcional a la satisfacción.

Esto significa que el utilizar el medio electrónico de pago es un requerimiento muy 

atractivo para el usuario. 

Contrariamente el acumular una cantidad excesiva de de crédito en la tarjeta no se 

considera como un requerimiento atractivo Como es de esperar el método mide la 

relación entre la funcionalidad y la satisfacción que esta funcionalidad les brinda a los 

usuarios. La funcionalidad o función es una característica en que un producto 

satisface con sus propósitos utilitarios o de uso en una cierta medida al usuario.

Esto quiere decir que el acumular excesivo dinero en las tarjetas, es en un sentido 

perjudicial a la vista del usuario. 

Al analizar la segunda pregunta, el usuario visualiza dentro de sus expectativas como 

un requerimiento unidireccional. Los requerimientos unidimensionales son, los que la 

satisfacción que producen aumenta de modo directamente proporcional al grado de 

funcionalidad. 

Esto responde a una percepción directa entre funcionalidad y satisfacción, quiere 

decir que a mayor funcionalidad, se puede obtener mayor satisfacción. El usuario es 

consciente que necesita realizar la carga de su tarjeta en la vía pública, 

descentralizando los puntos de recarga.

Actualmente estos están ubicados principalmente en las cabeceras de las líneas, en 

estaciones de subtes o en terminales de trenes, donde la densidad de usuarios es 

alta. Las recargar se realiza por medio de ventanillas, donde un cajero hace la 

transacción y carga.
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La ubicación de puntos de recargas distribuidos en zonas intermedias, con la 

implantación de máquinas autónomas permitiría mayor flexibilidad en el proceso de 

acreditación de viajes.

Cuando se analizo la recarga de la tarjeta, la opción de usar monedas o billetes y la 

posibilidad de utilizar la tarjeta de debito para abonar genero una respuesta atractiva.

Para Kano los requerimientos atractivos son los que están por debajo de cierto 

umbral de funcionalidad, conservan un grado de satisfacción comparativamente bajo, 

pero que, una vez superado ese umbral, generan un aumento importantísimo de la 

satisfacción

El utilizar tarjetas de debito está en franca expansión a la hora de abonar, estimulado 

este método minimiza el papel moneda en circulación agilizando las transacciones.

El uso de la tarjeta de debito no está ampliamente aceptado por todos los usuarios, 

pero día a día cobra más fuerza, esto recae en que en primera instancia no va a ser 

un punto valorado por los usuarios, pero es diferenciador con respecto a los medios 

de pagos actuales presentes en los punto de recarga y que solo aceptan papel 

moneda.

Al  preguntar  cuánto  cargaría  y  con  qué  frecuencia,  los  usuarios  respondieron  la 

mayoría  que  una  vez  por  semana.  Esto  responde  a  que  no  desean  acumular 

excesiva crédito por temor a ser robada o extraviada. 

Al momento de hacer la encuesta los usuarios no consideran el correcto valor que 

posee este medio de pago, desestimando la flexibilidad que proporciona esta medio. 

Por ende este requerimiento no posee un grado atractivo en los usuarios.

La versatilidad de este medio es un valor que se debe ganar entre los usuarios y se 

forjara por medio de la seguridad en las múltiples transacciones que deben realizar 
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para afianzarse y desarrollarse hacia otros usos donde puede desarrollarse en forma 

segura y confiable.

El momento de la recarga es un punto crítico como se ha detallado anteriormente. El 

tener la posibilidad de cargar en zonas descentralizadas y por ende fuera del horario 

comercial es un punto atractivo. 

Cuando se cuestionó sobre,  cómo se sentiría al cargar un monto elevado en la vía 

pública, los usuarios han dictaminado que la misma es una característica indiferente. 

Los requerimientos indiferentes pueden omitirse o estudiarse con más detenimiento 

para ser utilizado en futuras expansiones del producto. 

Este resultado es producto, por parte del  usuario,  de la falta de confianza en las 

posibilidades que propone este tipo de soporte magnético para almacenar valores. 

Por otro lado es necesario tener en cuenta que existe en los usuarios la sensación de 

inseguridad que aporta en gran parte la tendencia a tener menor cantidad de dinero 

durante el transporte diario.

El hacer una carga elevada de valores en vía publico conlleva a que el usuario siente 

que es peligroso, cuando por el contrario el tiempo de operación no es proporcional a 

los valores cargados en la tarjeta electrónica. 

El  adicionar  la  posibilidad  de  disponer  de  una carga  de  mayor  valor  no  es  una 

limitación  para  el  producto  ni  para  el  soporte,  por  ende  se  diseñara  con  esta 

condición.  La  misma  será  opcional  y  en  teoría,  será  una  opción  a  futuras 

expansiones.

Como se ha visto en capítulos anteriores este soporte magnético es explotado fuera 

de los límites del transporte público y ha impactado en transacciones de bajo valor, 

donde la utilización de monedas o de cambio es el medio de pago más utilizado.
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De esta forma se agilizan los pagos en comercio o en la integración con empresas 

que proponen la venta de golosinas, gaseosas, alimentos, diarios o café por medio 

de máquinas  implantada en la vía pública.

Este tipo de negocios no está expandido en nuestro país aunque tenga éxito  en 

muchas ciudades.

El utilizar el método Kano proporciona al diseñador industrial una herramienta que es 

necesario para el desarrollo del diseño de un producto en la etapa conceptual, pues 

le  permite  la  refinación  y  estratificación  de  los  requerimientos  funcionales  o 

necesidades del cliente.

Al usar este tipo de análisis cualitativo de las necesidades, da herramientas en el 

momento de tomar las decisiones en las etapas tempranas para la elaboración de 

propuestas conceptual.

Se ha visto que los usuarios se muestran satisfechos, lo ven con buen agrado el 

pago electrónico, aunque acumular valores genera un efecto contrario. 

El hacer las recargas en vía pública tiene un efecto positivo, correspondiendo a que 

el uso del transporte es público con reglas del uso público, por ende la recarga debe 

ser implantada en la vía pública.

El uso de tarjeta electrónica se presta a ser cargada por medio de una tarjeta de 

debito, evitando el uso de papel moneda. Pero al ser un medio de pago con el cual 

los usuarios no sienten como propio es factible el extravió de la misma y por ende de  

los valores acumulados.

La seguridad en el momento de la recarga es un hecho, pero aquí el diseñador puede 

utilizar herramientas que cuenta a su disposición disminuyendo esa sensación, como 

también la aplicación de procedimiento basado en reglas de seguridad permitiendo 

una transacción seguro y fiable.
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La limitación en la carga no propone un problema y será incluida mejorando a futuro 

la performance de la misma.

Aunque el pago electrónico del boleto para el uso del transporte público de colectivos 

es un hecho, la utilización de la máquina para la carga electrónica de la tarjeta SUBE, 

ha  tenido  buena  aceptación  según  el  análisis  aplicando  el  método  de  Kano. 

Generando esto las bases para el desarrollo de las propuestas conceptuales evitando 

errores comunes de esa etapa.

4.2- Especificación para el diseño de la máquina expendedora para tarjetas

Electrónicas, QFD

Las máquinas expendedoras permiten al usuario que al ingresar valores se acrediten 

viajes que son usados en forma diferida al momento de utilizar el transporte público.

Las ventajas  que admiten este  sistema no solo  recaen en la  disminución de los 

tiempos muertos en la zona de detención, agilizando el ascenso al transporte público 

y su acreditación de dinero para el abono del pasaje.

Al realizar la operación en dichas máquinas, es posible que reconozcan otro tipo de 

valores, como ser billetes o tarjetas de debito o crédito, multiplicando de esta forma la 

flexibilidad de optar al usuario por medio que desee.

Para realizar un proceso de diseño que se encuentre a la altura de los requerimientos 

actuales de calidad,  es indispensable la utilización de herramientas que han sido 

creadas para tal fin.

Como será descripto en el siguiente punto el QFD, genera un resultado acorde a las 

expectativas para la materialización de la máquina expendedora de boletos.
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El QFD, que significa Quality Function Deployment, es una técnica de planeamiento 

para generar una mejora continua.

Esta  técnica  propicia  a  que  los  usuarios  formen  parte  en  el  proceso  de 

perfeccionamiento del diseño de un producto en la etapa temprana, recogiendo las 

solicitudes y expectativas de los usuarios y las convierte en elementos a tener en 

cuenta.

De este modo impacta en las características técnicas y operativas del producto para 

satisfacer al usuario. Comprender lo que los usuarios requieren, con respuesta a un 

producto e innovar según las necesidades.

Este  instrumento  de  diseño  nacido  como  respuesta  a  tener  nuevos  productos 

competitivos, el QFD de a poco fue cobrando terreno y se convirtió en un elemento 

articulador de las diversas áreas tales como marketing, ingeniería y operaciones, y de 

sus acciones, como la misión de la calidad.

Describiendo en forma reducida los departamentos dentro de una empresa, diremos 

que el marketing es que percibe los requerimientos del cliente, el departamento de 

ingeniería el  encargado de incorporar  lo relacionado con el  diseño de productos, 

siendo,  el  departamento  de  operaciones  el  que  produce  en  forma  competitiva  y 

rentable.

Mientras que en el  pasado las cuestiones relacionadas con la calidad estaban a 

cargo de operaciones, en la actualidad esto abarca a toda la empresa como una 

unidad integral, que tiene al cliente en el centro de las preocupaciones, siendo el  

objetivo primordial la mejora continua y las tareas integradas.

El QFD es un aporte para articular los departamentos y actividades, buscando ver las 

necesidades  de  los  usuarios,  así  como  también  integrar  los  equipos  de  diseño 

orientando la integración de los mismos, la producción, y, en un proceso de continua 
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mejora, manifestando a las necesidades del mercado con costos menores, disminuir 

los plazos para el lanzamiento de nuevos productos y otros elementos que generan 

tendencia.

El  QFD es un gráfico que en forma conceptual  relaciona las necesidades de los 

clientes con los requerimientos técnicos y con las características técnicas.

El objetivo de este gráfico es satisfacer los requerimientos. La interacción de estas 

variables se cruza en una tabla denominada matriz de la calidad, ver figura 3.

Figura 3: Matriz de la calidad. Fuente: Elaboración propia
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Para graficar se agrupan los requerimientos de los clientes que definen la calidad de 

un  determinado  producto  y  lo  que  los  usuarios  piensan  de  los  productos  y  sus 

necesidades.

Unido a cada control de calidad existe una escala de valores predeterminada que se 

usa para medir la satisfacción del cliente con respecto a sus necesidades.

Estas proporciones son una forma de poseer, valorar y generar una mejora continua.

Los requerimientos de los clientes se colocan en la parte vertical de la matriz de la 

calidad; las características técnicas, en la parte horizontal.

En el caso de la máquina expendedora, los necesarios del cliente, se han definido:

Importancia 4 - Seguridad (sensación).

Importancia 6 - Operación rápida.

Importancia 2 - Múltiples formas de abonar.

Importancia 5 - Lugar para apoyo de elementos.

Importancia 3 - Modularidad.

Importancia 5 - Apto para uso en la oscuridad. A

Importancia 1 - Fácil de ubicar.

Importancia 2 - Mantenimiento.

Dando a cada requerimiento un número según el  grado de importancia,  tomando 

como valor máximo, en este caso 6 como el más importante y el número 1 como el  

menos importante.

Como se detalla en el listado anterior se considera como de poca importancia que el 

usuario le sea fácil ubicar la maquina expendedor, esto responde a que las mismas 

estarán ubicadas de forma estratégica. 
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Sigue en orden el mantenimiento, siendo un punto importante para su fácil carga, 

descarga o higiene del mismo, no corresponde a un valor de importancia alto para el  

principal cliente, el usuario. 

Ubicándose en el  mismo orden la formas de pago,  punto que fue desarrollado y 

analizado dentro del método de Kano. 

Por otro lado, que las máquinas   tengan una geometría acorde a poder generar 

grupos no corresponde a una necesidad por parte del usuario.

En el caso del ítem seguridad quedando en el cuarto lugar es considerado por el 

usuario como un elemento importante que cobra relevancia en el momento de hacer 

la transacción.

Cuando el usuario comienza a realizar la operación es preciso proporcionarle una 

zona mínima y plana para apoyar sus pertenecías de forma precaria pero que facilita 

la preparación para comenzar la interacción con la maquina.

En el último lugar se encuentra la velocidad en la operación para la carga. Este punto 

responde a que por seguridad o por falta de tiempo la transacción debe ser rápida e 

intuitiva.

Siendo las características técnicas:

↓ Porcentaje de encuestados.

↓ Tipos de operación.

↓ Cantidad de pasos para la operación.

↑ Cantidad de formas de pago.

↑ Dimensión superficial de apoyo.

↓ Cantidad de zonas a iluminar.

↑ Tipo de mantenimiento.
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↓ Dimensión de módulos.

↓ Señal visible por cantidad de metros de distancia.

Para su implementación se presentan gran cantidad de variables de características 

técnicas  y  requerimientos  de  los  clientes  y  es  conveniente  agruparlos  en  varios 

niveles, según su valor de abstracción.

Al  clasificar  las  características  técnicas existen gran cantidad de variables  y  esto 

corresponde a los múltiples valores de la calidad y la diversidad de las características 

técnicas que corresponde a un aumento de la diversidad tecnológica de los productos 

en la actualidad.

Los múltiples requerimientos de los clientes y características técnicas se visualizan 

en los cruces de las filas y columnas de la matriz.

Por  la  interacción  con  una  simbología  predeterminada  se  reflejan  el  tipo  de 

vinculación con una interpretación coherente de relaciones entre requerimientos de 

los clientes y características técnicas se puede visualizar el impacto del resultado.

Según la relación generada se utiliza:

 Relación fuerte.

Relación.

Relación débil.

De este modo se van completando la relación entre columna y fila completando con 

el nivel necesario para cada caso.
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Como se puede ver en el grafico 2 se han establecido las relaciones de cada una de 

las  características  de  ingeniería,  respondiendo  a  los  cómo,  en  relación  a  las 

necesidades de los clientes, respondiendo a los que.

Es decir  que la  seguridad  tiene  una relación  fuerte  en  relación a  la  cantidad  de 

encuestados.  Compartiendo  esta  relación  se  encuentran  entre  cuan  rápida  es  la 

operación con correspondencia a tipo de operaciones y cantidad de pasos. 

Es decir que la rapidez de operar es en relación directa a la cantidad de pasos que 

debe realizar el usuario a la hora de concretar la operatoria o la cantidad de formas 

de pago, generando esto último un foco de dispersión para realizarlo rápidamente. 

Pero cuando se dispone de un apoyo temporario el  usuario mejora el  tiempo en 

forma relativa, dando una relación media.

De este modo se van realizando todas las relaciones dando un grado de importancia.

La matriz de la calidad contiene otros elementos importantes. Una columna con las 

necesidades de los usuarios asignadas a cada requerimiento de los clientes.

Una Columna que coteja, para cada requerimiento de los clientes, a los productos 

con los de la competencia, según la percepción del  usuario.  Para el  producto en 

cuestión se han tomado como la competencia a sistemas actuales donde se va a 

insertar este nuevo dispositivo.

La expendedora de boletos que funciona en la actualidad, ya que es el sistema al 

cual  tiene  que  remplazar  en  forma  paulatina  y  los  usuarios  actuales  se  sienten 

cómodos sin conocerlos perjuicios ocasionados por su utilización.

Los cajeros automáticos, el mismo por el potencial del nuevo sistema pueden ser 

reemplazados en muchas de sus operaciones actuales ya que la tarjeta S.U.B.E. por 

sus características técnicas, puede realizar operaciones de transferencia de valores.
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Los parquímetros en menor medida, teniendo en cuenta que compiten por el espacio 

en la vía pública, pudiendo ser remplazado para el pago de monedas por este medio 

electrónico. Una fila que evalúa con un número la relevancia de cada característica 

técnica frente a las demás.

Una valoración técnica relativa de las características técnicas del producto a analizar 

con  las  características  técnicas  de  los  productos  que  deseamos  comparar  con 

respecto a la competencia.

En la zona triangular en la parte superior muestra las relaciones entre las distintas 

características técnicas. Definido para la maquina expendedoras arrojo los siguientes 

resultados en la figura 4.

Figura 4: Casa de la calidad, características de ingeniería y matriz de correlaciones 

Técnicas. Fuente: Elaboración propia.

Estos datos luego serán utilizados como una herramienta efectiva del marketing para 

diferenciar al producto de los competidores.
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Los requerimientos de los clientes son un extracto de los componentes por parte del 

cliente y que si se comunica con una correcta interpretación se pueden visualizar las 

necesidades de los mercados.

Esto da instrumentos para tomar acciones relacionadas con el marketing de forma 

efectiva.

Este proceso de generar los requerimientos de los clientes en la matriz,  ayuda a 

interpretar a los usuarios actuales y potenciales y sus expectativas o requerimientos 

actuales o potenciales.

El refinamiento de las características técnicas no solo aporta para facilitar el diseño 

de un producto que manifiestan determinados requerimientos de los clientes, sino 

que detecta ventajas competitivas, las cuales son posibles de ser utilizadas y también 

descubrir los puntos flojos en los propios productos.

El otro resultado es que este estudio genera innovación en el diseño de productos 

plasmando en un solo gráfico las características técnicas más importantes.

Este gráfico o matriz facilita la información inter funcional; para el departamento de 

ingeniería, sintetiza información que estaría en forma dispersa, y da la posibilidad de 

visualizar en forma eficiente variables y  su interrelación con las distintas áreas o 

sectores.

En forma concreta y simplificada muestra las acciones a tomar por cada actor para 

generar un cambio sustancial en el producto generando un cambio en la reacción con 

el usuario.

Esto genera al poner en relieve los problemas inter funcionales que salen a la luz en 

el momento de tomar las decisiones. Este método de calidad contribuye a resolver 

este tipo de situaciones.
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Con la matriz de la calidad se ven las prioridades de la mejora continua. Se pueden 

ver, de forma eficiente, las variables que generan calidad de un producto. Con la 

ponderación  de  las  características  técnicas,  los  actores  involucrados  pueden 

equilibrar la interacción entre ellas.

Al final, producto de hacer un análisis profundo, da como resultado la relación costos-

beneficios entre requerimientos de los clientes y características técnicas, mejorarla 

relación con el resultado económico y financiero.

La matriz de la calidad o casa de la calidad, es una herramienta que da la posibilidad  

de sintetizar e integrar de forma conceptual, que ordena y resume los requerimientos 

de los clientes y las características técnicas y los pone sobre relieve en un único 

cuadro, esto facilita ver las variables en el diseño.

Para construir esta matriz es necesario que estas variables sean importantes, por 

este motivo es necesario que se utilice la experiencia de la empresa como puntapié 

inicial para su generación.

Por esto para construir la matriz debe hacerse con la colaboración de los distintos 

departamentos y elaborar en forma grupal, no dejando de lado ninguno de los que 

intervienen en forma directa o indirecta para la elaboración del producto.

La recopilación de los datos para los requerimientos de los clientes será colocada en 

la  dimensión vertical  de la  matriz.  Se colocara  en forma ordenada,  luego de ser 

evaluados y filtrados por importancia los atributos que los clientes considerándose 

como puntos significativos.

Es común tener gran cantidad de variables, por ende es conveniente agruparlas por 

condiciones o cualidades.
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Para  la  obtención  de  estos  datos  se  utilizan  diversos  canales.  Entre  ellos  se 

encuentran las quejas de los clientes, las encuestas, las entrevistas individuales o 

grupales e investigación de mercado.

Un punto importante  es  que para las  encuestas  o  entrevistas,  se realicen en un 

lenguaje  que  sea  familiar,  generando,  una  mejor  respuesta  y  detección  de  los 

problemas.  AI  obtener  estos  datos,  es  necesario  clasificarlos  según  criterios  pre 

acordado. Estos datos se le asignaran prioridades según los requerimientos de los 

usuarios. 

Esta asignación corresponde a orientar a los distintos departamentos y en especial al  

departamento de diseño, ubicando las prioridades a tener en cuenta al momento de 

diseñar. De esta forma, es posible generar mejores resultados según las necesidades 

del cliente. 

Esto hace que con menor cantidad de recursos invertido, resultan mejores beneficios 

para el usuario, satisfaciendo a los cliente target. Las prioridades son obtenidas por 

resultado de la aplicación del método de Kano. 

Las  características  técnicas  serán  las  necesarias  para  facilitar  la  visualizar  los 

requerimientos de los clientes. 

AI  utilizar  un  diagrama  de  afinidad  y  jerarquizar  las  características  técnicas,  se 

pueden  ver  en  forma  simple  las  necesidades.  Es  necesario  establecer  las 

vinculaciones entre características técnicas y requerimientos de los clientes.

Conviene determinar entre las características técnicas, las relaciones que generen 

conflicto con otras, dando una perspectiva más acabada del producto de estudio.

En la zona del extremo derecho del grafico, se colocaran las visión de los usuarios 

del producto con en relación con otros productos de la competencia. 
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Esto muestra, la percepción de que peso tiene ciertos requerimientos de los usuarios 

consideran importantes. 

Este desarrollo,  en relación a valoración objetiva para cada característica técnica, 

que debe ser evaluado y comparado con los productos de la competencia. 

AI establecer los objetivos, que se desean lograr para los productos en relación a la  

de los competidores, nos dan las características técnicas y exigencias del usuario.

Al analizar el grafico de la figura 5 se puede observa la relación entre los que y los 

cómo, generando un orden de importancia.

La seguridad es una de las características más representativa entre los usuarios. 

De este modo es un punto crítico por el cual se deberá tener en cuenta para mejorar 

de forma sustancial y que el producto sea aceptado.

Pero para lograr esto y colabora en el punto anterior es que las operaciones que se 

ejecuten para concretar la carga sea simple, minimizando las operaciones, intuitivo 

para que los usuarios entiendan el procedimiento. Esto condice que teniendo pocos 

pasos logra un menor tiempo en la operación 

Al ser una maquina que será usada a toda hora tendrá que estar iluminada acorde a 

las necesidades del usuario. En la oscuridad la interface debe estar correctamente 

iluminada, pero que esto no delate al usuario que está haciendo uso de la misma.
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Figura 5: Casa de la calidad, estudio para máquina electrónica de boletos. Fuente: 

Elaboración propia.
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Los puntos de implantación en vía pública serán estudiados según estadísticas de 

concentración de usuarios, debiendo poseer una legible identificación a distancia. El 

logotipo que identifique la maquina estará iluminado durante las horas de poca luz 

para una mejor visualización a la distancia.

La flexibilidad en la forma de pago no genera grandes ventajas según se puede ver 

en el grafico, pero la implementación no genera mayor trabajo para incluirla.

La  modularidad  es  un  punto  que  no  afecta  al  usuario  pero  permite  al  ser  bien 

estudiado generar menor sombra, disminuyendo el espacio en vía pública.

Este estudio y su relación con los resultados de la competencia son las bases para la  

generación de hipótesis y conceptos de diseño. 
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Capitulo 5- Generación y evolución de hipótesis y conceptos de diseño

Al obtener los datos sobre la problemática, se genera una especificación de diseño y 

se encuentran las distintas necesidades según un orden de prioridades las cuales el 

diseñador deberá solucionar. 

Identificando los generadores del problema se puede ver en forma profunda el origen 

del mismo.

Al  hacer  este  procedimiento por  medio  de la  investigación es  posible  realizar  un 

listado con dos columnas ordenados por orden de importancia. Una destinada a los 

problemas y la otra destinada a posibles soluciones.

Esta operación nos pone en blanco sobre negro los posibles caminos que radicarán 

en la generación de propuestas de diseño y generación de Conceptos. Finalizando 

esta etapa es posible comenzar a generar los primeros bocetos. 

Pensar es un procedimiento lógico de abstracción en el cual interviene la razón y la 

organización de la información para crear una idea y materializarla a través de idear, 

madurar y examinar; a este proceso lo denominamos diseño.

Es decir que diseñar es un proceso metodológico con la finalidad de crear. 

El diseño no se concibe o crea por iluminación divina; es un proceso complejo que 

intervienen varias etapas en las que procesan y analizan, desecha, sugiere, retoma, 

afinan detalles, corrige ,se decide y se prueban los conceptos.

Las tomas de posición en el proceso de diseño será tomado con punta pié inicial para 

definir la función y la estética del producto que se está diseñando.

El  diseñador  está  preparado  profesionalmente  para  concebir  objetos  que  fueron 

creados para solucionar necesidades de los usuarios.
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Mejorando la interacción con el espacio que lo rodea. El universo de objetos y el  

campo de aplicación se encuentran dentro y fuera de su hogar.

Pero estos productos no son solo del diseñador, sino de la interacción y colaboración 

con otras especialidades.

Cuanto más complejo son los objetos, es necesario interactuar con más disciplinas. 

La  creación  de  un  objeto  es  un  proceso  complicado,  donde  debe  participar  la 

comunicación del producto con el usuario, donde está presente un emisor, que es de 

transmisión de información donde se presentan los inconvenientes y por otro lado el 

receptor o usuario.

5.1- Generación de las hipótesis de diseño

Establecida y definida la problemática, se recopila las ideas que fueron formuladas en 

una instancia preliminar, permitiendo visualizar los conceptos del diseño.

A esta etapa se la podría denominar como la parte más creativa en el proceso de 

diseño, puesto que el diseñador.

Al aislar los puntos relevantes y ordenados según las herramientas de calidad para la 

elaboración de hipótesis con el fin de generar un producto, para este trabajo una 

máquina  para  la  carga  de  tarjetas  electrónicas,  indican  que  la  seguridad  es  un 

problema al cual los usuarios dan más importancia.

Al analizar la palabra seguridad, es posible ver que es opuesto a riego, seguridad es 

falta de riesgo. Realizar un producto que maneja valores en vía pública y no conlleve 

a un riesgo potencial al usuario en el momento de realizar la transacción es esencial 

a la hora de diseñar este producto. Los caminos que pueden llevar a una misma 

solución pueden ser múltiples. 
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El  resguardo  del  usuario  es  un  disparador  directo.  Es  posible  realizar  una  zona 

resguardada donde el usuario pueda realizar la operación. Al analizar los posibles 

escenarios de seguridad y uso, muestra que en periodos nocturnos la maquina puede 

ser  usada.  La  correcta  iluminación  de  la  maquina  mejorara  la  sensación  de 

seguridad. Poseer una luz da protección en la oscuridad.

Al  interactuar  el  usuario  con  la  maquina  es  preciso  que  las  operaciones  sean 

mínimas e intuitivas. La tecnología avanza, dejando atrás a muchos usuarios que 

nacieron abonando el boleto dentro del colectivo y recibiendo el vuelto. 

Esta  máquina  debe  representar  esa  sencillez  en  su  operación.  Minimizar  las 

opciones, optimizar las dimensiones de los comandos, la elección de la tipografía y 

su tamaño acercan a ese usuario reacio a los cambios a manipular esta nueva forma 

de hacer.

El  estudio  de  los  micro  movimientos  y  la  combinación  de  opciones  para  la 

disminución del tiempo total en las operaciones da como resultado que el usuario 

pueda familiarizarse a la maquina pudiendo en forma paulatina agregar  opciones 

para el pago de la recarga en la tarjeta electrónica.

El uso de retro iluminación en el tablero de interface con el usuario es un punto a 

explotar. Al iluminar de forma selectiva las opciones propuestas, apaga las zonas o 

comandos que no son esenciales para cada paso. 

Este recurso da al usuario una dinámica en la operación, maximizando las opciones.

El estudio de la normativa vigente en relación a la implantación de obstáculos en vía 

pública será desarrollado con posterioridad, aunque es conveniente detallar que las 

maquinas tener la facultad de formar grupos, más aun cuando existen gran cantidad 

de usuarios como es el caso de terminales cabeceras o puntos estratégicos de la 

ciudad. 
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Para estos casos la vinculación de los servicios de alimentación de las maquinas 

debe ser compartido, sin dejar de lado el mantenimiento y reposición.

La sombra que genera en la acera nos va significar mayor  obra al  momento del 

montaje.  En  este  sentido  es  necesario  precisar  cuáles  serán  las  dimensiones 

mínimas para una correcta sujeción, sin dejar de lado la estructura civil con la que se 

asienta.

Aunque las diversas formas de pago no es un punto candente, la capacidad de las 

maquinas  no  está  limitado  para  realizar  futuras  modificaciones,  flexibilizando  el 

desempeño de la misma. 

El  disponer  de un  pago por  medio  de tarjetas  de debito  o  crédito  puede no ser 

necesario  en la  actualidad para los  usuarios,  en un futuro  con una tendencia  en 

crecimiento buscando la disminución de moneda de uso corriente, es posible una 

mínima modificación sin requiere mayores cambios.

La  máquina  para  carga  electrónica  de  boletos  no  es  un  elemento  aislado  y  se 

relaciona en forma directa con otros objetos. En vía pública se encuentran cartelera, 

postes  de  alumbrado  o  servicios,  tickeadoras  para  el  estacionamiento,  cabinas 

eléctricas y de comunicación, puesto de venta ambulantes, kioscos de diarios, bocas 

de subte y paradas del transporte de colectivos. 

Cada uno de estos elementos tienen lenguajes, formas y funciones que relacionan de 

forma diversa y compiten por el espacio en las veredas. 

La maquina en cuestión es un elemento que se vinculara de forma directa o indirecta 

con los actores. Los materiales, texturas y colores son herramientas para ocultarse o 

destacarse en este escenario.
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Se han determinado condiciones generales o duras que tienen valor de información, 

para luego dejar al diseñador que explote todo su potencial creativo, imaginación, 

para Ia generación de ideas o conceptos. 

Estos  se  plasman  de  diversas  formas  para  posibilitar  que  otros  pares  puedan 

evaluarlos,  generando  una  retroalimentación  en  la  búsqueda  de  un  rediseño  del 

mismo.

Los conceptos resultantes deben ser evaluados, teniendo en cuenta su factibilidad, 

generando una actitud positiva que estimule como conceptos de ideas asociadas.

Aunque  la  tecnología  en  cuestión  de  modelado  por  medio  de  computadoras  ha 

avanzado ablandando la interface con los usuarios, el medio que sigue primando son 

los bosquejos a mano alzada o también llamados sketch.

Dentro  de la  mano alzada se encuentra  el  rendering como método profesional  y 

formal para la presentación. Estos métodos de representación son realizados luego 

de generar varios bocetos, existen muchos productos donde las primeras ideas han 

comenzado por bocetos con esquemas primitivos.

La primera etapa en el diseño es la de perfeccionamiento y la evaluación de las ideas 

iníciales. Este se focaliza en el análisis de las limitaciones.

El material producido en esta instancia se repasa, ordenan y pulen buscando así la 

obtención de otras variantes, para solucionar los problemas que se pueden observar 

en forma temprana.

Deben tenerse en cuenta las condiciones y solicitudes que son limitantes sobre el 

diseño industrial.

Los limitantes o datos duros, deben estar detallados con anterioridad, aunque luego 

surgirán, en la etapa proyectual, otros que deben ser afrontados y superados.
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El dibujar en escala, o en tamaño real, es posible tomar conciencia de los tamaños 

relativos, dimensiones ergonométricas y generar bosquejos analíticos. 

Se pueden contemplar longitudes, pesos, ángulos y formas, colores, texturas entre 

otras.

Estas cualidades deben salir a la luz en la parte preliminar del diseño, dado que estas 

fallas tempranas afectan al diseño final.

Cuando comienza la etapa de análisis, el diseñador hace un repaso y evalúa de un 

producto  diseñado,  cuestiones  referentes  a  factores  humanos,  función,  forma, 

resistencia,  uso,  propiedades  físicas  y  economía  para  a  enfrentar  requisitos 

impuestos para el diseño.

A  las  propuestas  encontradas  se  le  filtran  y  se  exponen  para  refirmar  si  estas 

cumplen los requerimientos impuestos para la solución, así como camino diferentes 

para la misma respuesta.

De forma que si no pasan dichas pruebas son descartadas, dejando solo algunas que 

se consideren potencialmente viables para futuras modificaciones. Obteniendo las 

propuestas que fueron elaboradas y luego de pasar por los diversos filtros, deben ser 

evaluadas según las ventajas competitivas entre ellas y sus competidores.

Al entrar en esta etapa, se presentan a los diferentes sectores involucrados dentro de 

empresa que serán parte de la decisión acerca del diseño óptimo para una necesidad 

específica.

En este campo la experiencia técnica con el aporte de información existente genera 

tanto una evaluación integra como una concientización y posesión del producto por 

las partes involucradas.
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Tomar  decisiones  es  un  capitulo  extenso  que no  será  elaborado  dentro  de  este 

trabajo, pero el riesgo es evidente y los errores deben ser eliminados, para un diseño 

elaborado debe ser estudiado en profundidad.

Esto  no  debe  dejar  de  lado  consideraciones,  que  sin  tener  una  conducta 

metodológica  generaría  imprevistos  en  las  etapas  posteriores  en  producción  o 

comercialización o distribución.

Para llevar a cabo todo esto se debe tener un plan de acción, con objetivos y metas  

definidas.

Esto  permite  ver  con anticipación y controlar  de las  necesidades de los  actores,  

usuarios, proveedores y distribuidores.

Asignar los recursos necesarios para sostener el planeamiento definido es uno de las 

tareas  de  programación  y  es  fruto  elaboración  de  cronogramas  por  medio  de 

herramientas como los diagramas de PERT.

La técnica de revisión y evaluación de programas llamada PERT, son diagramas que 

muestra en forma grafica las secuencias de las actividades necesarias para finalizar 

un  proyecto  poniendo  en  relieve  variables  como  el  tiempo  o  costos  que  son 

asociados con cada actividad determinada.

El PERT, permite al líder del proyecto evaluar lo que se tiene que hacer, determinar  

cuáles sucesos que dependen uno del otro, identificando los puntos de problemas 

potenciales.

De esta  manera,  el  diagrama PERT facilita  el  balance que produce las  acciones 

alternativas o paralelas tendrán sobre los costos y la programación.

Asimismo el PERT facilita a los administradores del proyecto a vigilar el avance de un 

proyecto, identificar cuellos de botella, y ordenar los recursos acordes para mantener 

al proyecto en tiempo establecido.
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El minucioso control del proceso de diseño facilita un producto con calidad.

Los factores económicos y el mercado, es decir conocer en profundidad al usuario da 

información  sobre  las  expectativas,  tendencias  o  gustos,  tamaño  del  mercado, 

costos, demanda, competidores.

Las reglamentaciones, certificaciones y patentes deben ser incluidas para ejecutar un 

proceso de diseño sin futuras complicaciones legales.

Datos  sobre  tecnología  empleada,  competitividad  en  los  recursos  y  la  adecuada 

utilización y racionalización para su manufactura.

La calidad de los productos debe responde a las requerimientos del mercado y lograr 

estar, de este modo, a la altura o por sobre los niveles que presenta la competencia.

Otro de Ios puntos son los volúmenes de productividad son su costo de elaboración.

5.2- Generación de los conceptos de diseño

El ICSID ,  International  Council  of  Societies of Industrial  Design,  define el  diseño 

industrial  como  "la  actividad  creativa  que  consiste  en  la  determinación  de  las 

propiedades formales de los objetos producidos industrialmente" http://www.icsid.org.

La  definición  dice  que  el  diseño  tiene  el  objetivo  de  determinar  las  cualidades 

formales de un objeto o producto, atributos que se le otorgan y los que los confiere a 

la forma, al tacto y formas de uso.

El diseño es una propuesta estética formal, funcional y sensorial. El diseño aporta la 

idea que se lleva a cabo a partir de una visión renovada de comprender el entorno 

que nos rodea e interpretar las necesidades con una óptica más global.
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Tras cada producto, existe una reflexión de la realidad que modifica o reinterpreta los 

deseos, las necesidades y los gustos de las personas.

En general el proceso de diseño se divide en cinco fases.

Identificación de oportunidades.

Evaluación y selección.

Desarrollo e ingeniería del producto.

Proceso de pruebas.

Proceso de evaluación

Comienzo de la producción.

Cada  una  de  estas  etapas  ocupa  un  papel  imprescindible  en'  el  éxito  final  del  

desarrollo del producto debiendo superar cada uno de los obstáculos.
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Capitulo 6- Materialización de la máquina expendedora de tarjetas magnética

Para la proyección de la máquina se tendrán en cuenta factores diversos como:

• Medio donde está inmersa

• Lenguaje con el usuario

• Vandalismo.

• Situaciones de uso.

Por consiguiente todos estos factores expuestos deben ser estudiados y evaluados y 

la relación consigo mismo. Igualmente es necesario contemplar el usuario universal.

Los principios del diseño para todos o, como es llamado en Estados Unidos, Diseño 

Universal, fueron compilados por el The Center for Universal Design, an initiative of 

the College Of Design.

A detallar son:

• Uso equiparable.

• Uso flexible.

• Simple e intuitivo.

• Información perceptible.

• Con tolerancia al error.

• Que exija poco esfuerzo físico.

• Tamaño y espacio para el acceso y uso.

A lo que se agregará es resguardo de la seguridad del usuario durante la operación.
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6.1- Estudio dimensional para máquina expendedora de tarjetas magnéticas.

Ergonomía y antropometría.

Al momento de realizar el estudio dimensional con el fin de proyectar los planes que 

deben  estar  en  contacto  con  el  usuario  se  tendrá  en  cuenta  los  percentiles 

antropométricos.

Las tablas donde se encuentran son publicadas y estudiadas por la antropometría.

Esta  es  la  ciencia  que  estudia  las  medidas  del  cuerpo  humano  con  el  fin  de 

establecer las diferencias entre los individuos, grupos o razas.

La Segunda guerra mundial genero la necesidad de poseer datos antropométricos 

para  la  industria,  específicamente  la  bélica  y  la  aeronáutica,  consolidándose  y 

desarrollándose.

Las tablas de dimensiones antropométricas del cuerpo humano varían de acuerdo al 

sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, entre otros parámetros.

La utilización de este material resulta una herramienta imprescindible para el diseño 

de los objetos y en la arquitectura, esta ultima por ser considerados contenedores o 

prolongaciones del cuerpo y están determinados por sus dimensiones.

Las dimensiones pueden distinguirse entre esenciales, estructurales y funcionales.

En  el  grupo  de  las  estructurales  están  la  cabeza,  troncos  y  extremidades  en 

posiciones estándar.

Por otro lado, las funcionales o dinámicas incluyendo las medidas tomadas durante el 

movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al relevar estos datos 
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se  pueden  conocen  los  espacios  mínimos  que  un  individuo  necesita  para 

desenvolverse, los cuales deben de ser considerados en el diseño de su entorno.

Aunque los estudios antropométricos resultan un importante apoyo en el momento la 

relación de las dimensiones del hombre y el espacio que este necesita para realizar 

sus  actividades,  en  la  práctica  se  deberán  tomar  en  cuenta  las  características 

específicas de cada situación, debido a la diversidad antes mencionada; logrando así 

la optimización en el proyecto a desarrollar.

La primera tabla antropométrica para una población industrial hispana se realizó en 

1996 en Puerto Rico por Zulma R. Toro y Marco A. Henrich.

La alturas del producto serán las obtenidas según un percentil 70, tomados de las 

dimensiones antropométricas pg 86 de Julius Panero, Martin Zelnik (Séptima edición, 

1996)  Las  dimensiones  humanas  en  los  espacios  interiores,  estándares 

antropométricos Buenos Aires: Ediciones G. Gili, S.A. de C.V.

6.2- Lenguaje con el usuario la máquina expendedora

Al momento de diseñar el objeto en cuestión, se aplicará el lenguaje como respuesta 

a las necesidades y aspiraciones del usuario. 

Lenguaje en el diseño de un producto es "La capacidad para manejar la expresión 

del producto en sus dimensiones, estéticas, simbólicas y de señales de operación 

que propongan

Objetos fácilmente comprensibles por el sector social al que van dirigidos" Eliade, M.

(1999). Imágenes y Símbolos. Barcelona: Editorial Ceac.

72



De los  aspectos  más  importantes  en  términos  de  comunicación  es  el  signo  que 

presenta el código del lenguaje. 

La proposición genera problemas, en el dando múltiples variables y la sofisticación de 

cada uno de los ideas que lo gobiernan, el manejo de los signos y los iconos. 

En la figura 6 es posible ver como el producto en cuestión por medio de la utilización 

de colores y formas presenta al usuario un lenguaje en el que genera seguridad y 

una tendencia a lo impersonal.

Figura  6:  Círculo  cromático.  Fuente:  Autor  desconocido.(2011).Disponible  en: 

http://1.bp.blogspot.com/_nBlKoV3H50/SADen0kzciI/AAAAAAAAABI/e6BNePGkZ3k/

s400/Dibujo.JPG

El color genera diferentes lenguajes del ambiente, que transfieren sensaciones de 

diversas índoles, como plenitud, violencia, maldad, calma, alegría, entre otras. 
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Los colores fueron estudiados por las psicologías entre los que se pueden citar a 

Goethe y Kandinsky. Los colores grises son el centro de todo, teniendo en cuenta el 

cono cromático, ya que se encuentra una transición del blanco al negro, siendo el  

producto de la mezcla de ambos. 

El lenguaje que se expide al utilizarlo genera neutralidad, indecisión y ausencia de 

energía,  esencia  de  impersonalidad.  Genera  en  el  usuario  tristeza,  duda  y 

melancolía, como también una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal, da la 

insensibilidad metálica, pero también impresión de brillantez, elegancia y. lujo.

Estas características fueron son las apropiadas para aplicar sobre el producto, que el  

usuario tenga una posición neutra sobre el mismo.

La máquina para la carga electrónica de boletos presenta dos situaciones para la 

interacción con el  usuario.  El  objeto en si  como una entidad y el  panel  donde el 

usuario debe intercambiar información con la maquina.

El producto genera una imagen fría e impersonal por la presencia de los tonos de 

grises aplicados sobre la misma. 

Por otro lado se ha optado por un volumen único que presenta curvas rectas sobre la 

parte trasera y curvas suaves en el frontal o de contacto con el usuario. Al utilizar  

este recurso se busco dar seguridad en su construcción por detrás, mientras que las 

curvas generan un producto sensible frente a la operación del usuario.

Las líneas rectas que generan planos permiten la implantación espalda con espalda a 

otras maquinas para los casos en que es necesario instalar más de una máquina. En 

la figura 7 se pude la aplicación de color  sobre el  producto, optando en la parte 

trasera con un gris más oscuro inclinando su peso visual hacia la parte trasera y 

grises más claros en la parte frontal, dando sensación de limpio o liviano.
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Figura 7: Vista general máquina electrónica de boletos. Fuente: Elaboración propia.

Retornando a la forma de producto y en la búsqueda del equilibrio entre la forma y la 

función, se ha utilizado como una línea curva y continua, materializado en caño de acero, 

integrando el frontal y la parte superior. Este caño cumple varias funciones de imagen y 

función. 
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En el apartado de imagen reforzando la fuerza, solidez y seguridad por la representación 

de un recorrido ininterrumpido y separado del volumen general, pero equilibrando con la 

suavidad gracias a la ausencia de líneas rectas o duras. 

Esta opción de forma tiene un uso determinado, la parte inferior está diseñada para que 

el usuario tenga un límite físico frente al producto, pero a la vez da un mínimo apoyo a la 

hora de interactuar con el panel, como se puede ver en la figura 8. 

Figura 8: Elevaciones máquina electrónica de boletos. Fuente: Elaboración propia.
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En los laterales el mismo permite que el usuario pueda tomarse o afirmarse durante 

la operación, generando una sensación de seguridad o de contención física durante 

la  operación.  Esta  línea  integra  a  la  parte  superior  donde se encuentra  el  cartel 

indicador de punto de recarga. Nuevamente las curvas con la utilización de caño 

refuerza la imagen de solidez.

Con este recurso es posible la colocación de una lámina de acrílico curvada para 

concretar  un  techo  para  el  resguardo  en  días  lluviosos.  Este  pequeño  techo  es 

soportado por la sujeción a los caños laterales.

El cartel superior se encontrara iluminado en los periodos nocturnos hay aplicado una 

grafica. En una primera instancia la utilización del frontal de un transporte colectivo 

como icono identifica torio que luego será remplazada con la letra T.

La elección de la letra T indica que es un punto de recarga de boletos electrónicos 

para el transporte público. 

Se entiende que la utilización de este medio electrónico para el pago de boleto es el 

puntapié para la integración del uso en los otros medios de transporte como ser el  

subterráneo o ferrocarril. 

La elección del color azul no es adrede. El azul es un color tranquilizante, fresco y se  

le  asocia  a  la  parte  más  intelectual  de  la  mente,  hace  sentir  relajado,  tranquilo, 

protegido, integro y se conecta con la claridad o la parte intuitiva. 

Tanto el cartel como el panel se utilizo el mismo color dando un lenguaje coherente 

dentro del producto. Es decir para las graficas el azul mientras que los grises para los 

volúmenes.
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Figura 9: Panel máquina electrónica de boletos. Fuente: Elaboración propia.

Para el diseño del panel de control se han tomado varios puntos para tener en cuenta. 

Como se puede visualizar en la figura 9, se ha dividido el panel en tres zonas. Estas 

están indicadas en forma numérica con la descripción de las mismas. La numeración 

desciende hacia la parte inferior. 

Este recurso esta aplicado con la intención de relacionarlo con la caída descendente del 

dinero por su propia gravedad. Por ende se comprende de este modo que el ingreso del 

dinero se hace por la parte superior y se carga la tarjeta en la parte inferior. 

En la zona de pago o superior existen dos ranuras, la primera como está indicado con un 

icono para pagos electronicos como ser el caso de tarjeras de debito o crédito, mientras 

que la siguiente para el ingreso de billetes. 

Las bocas de entrada se encuentran materializadas por una sustracción piramidal para 

una mejor orientación e ingreso de la tarjeta o el billete.
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Siguiendo en forma descendente está ubicado un panel que será encendido e iluminado 

presionando cualquier  tecla  despertándolo  a la  máquina de su estado de reposo.  La 

lectura del display es de dos líneas, la superior de letras para el dialogo y la inferior con 

números. 

En  forma  descendente  se  encuentra  la  zona  de  números,  montos,  aceptación  y 

cancelación.  El  usuario  en el  teclado podrá ingresas claves de acceso para el  pago 

electrónico  o  pre  montos  con  la  opción  de  5-10-15-20.  Esta  zona  está  claramente 

identificada y delimitada como zona 2 y la grafica de Monto.

Al final del panel en la zona 3 está indicada un sector previsto para la carga del monto en 

la tarjeta SUBE. Este sector se iluminara para que se comprenda el lapso en el cual debe 

ser apoyada para la transferencia de datos.

De este modo el usuario puede comprender con la ayuda de luz que de forma ordenada 

los pasos a seguir para agilizar la carga de la tarjeta electrónica.

6.3- Implantación de la máquina electrónica

Las máquinas electrónicas estarán implantadas en espacios públicos con el fin de tener 

acceso las 24 horas para su uso.

La ubicación de la misma condicionará al diseño y como se puede visualizar en la figura 

8, la visualización desde las dos vías es un punto a tener en cuenta. El cartel ubicado en 

la parte superior permite identificar de forma rápida. En el periodo nocturno dicho cartel 

ayudando al usuario en la búsqueda, ver figura 10.
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Figura  10:  Implantación  para  máquina  electrónica  de boletos  en vía pública.  Fuente: 

Elaboración propia.

Según la necesidad se deberá contemplar la ubicación en forma individual o en conjunto 

de islas, para sitios de mayor concentración de usuarios como es el caso de estaciones 

terminales o de trasbordo. 

Para ello se ha optado por la utilización de planos en los laterales y la parte trasera 

pudiendo minimizar espacio entre las mismas. Como se puede ver en la figura 11, el 

cartel superior se encuentra de un solo lado sin la necesidad de entorpecer la visión y 

utilizando un recurso de iluminación la identificación de maquina libre,  recurso útil  en 

horas donde existe mayor demanda.

En zonas donde se ubican en forma individual la identificación a distancia de este punto 

de  venta  es  necesaria  para  un  rápido  acercamiento.  El  cartel  elevado  evitando 

obstáculos visuales es posible verlo a la distancia.

EI usuario por utilizar el servicio en forma interrumpida, puede acercarse así mismo y 

realizar Ia transacción fuera de los horarios críticos o las zonas de mayor concurrencia. 
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Es posible solucionar los trastornos producidos por los pagos sobre Ia unidad o en Ias 

cabeceras donde existe mayor densidad de usuarios o recarga en locales con horario 

comercial.

Figura  11:  Máquina  electrónica  de  boletos  de  espalda  para  formaciones  grupales. 

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión

Dentro  del  análisis  realizado,  luego  de  formalizar  una  investigación  documental, 

herramienta  que  me  proporciono  el  marco  teórico,  de  comparar  las  similitudes  de 

problemas y soluciones implementadas que fueron plasmadas en el marco referencial se 

han podido formalizar las siguientes conclusiones.

En  primer  lugar  y  desde  la  incumbencia  del  diseñador  industrial  no  es  posible 

implementar modificaciones geográficas de las redes de transporte.

En segundo lugar, se ha podido vislumbrar que si el transporte del colectivo se encentra 

detenido en las zonas de detención disminuye la fluidez, generando congestionamientos.

En síntesis, aunque la forma de pago actual se presenta como una solución conveniente 

y ampliamente utilizada conlleva a que la unidad se encuentre detenida ya que el pago 

se efectúa sobre el colectivo.

Para resumir,  si  el  pago del transporte se realizaría en forma diferida al  ascenso del 

transporte de colectivo y solo se realizaría la autenticación del pago del mismo sobre la 

unidad agilizaría el proceso de carga.

Es decir  modificando una pequeña variable, como disminuir  la estadía en la zona de 

detención, aumentaría la fluidez del transporte en las vías. Y empleando este sistema se 

flexibilizara las formas de pago para el usuario.
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