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introducción

El 2016 se llegó al nivel más bajo de viajes en bus desde que se inició 
el Transantiago

El niveles de evasión alcanza el 34,6% de pasajes 

La calidad de los buses es lo peor evaluado del sistema calificado con 
nota 3,4

La combinación bus y metro, es el medio de viaje más usado del 
transporte público con un 62%, durante el 2016 

t13.cl 2017
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human centered design - ideo - eeuu

diseño centrado en las personas

El Diseño Centrado en las Personas 
(Human-centered design) se postula como la forma 
de llegar a soluciones deseables, factibles y viables. 

Comenzando por las personas, sus deseos, miedos 
y necesidades; se comienza por determinar si se 
están realizando las preguntas correctas para 
descubrir lo que resulta más deseable y necesario.

La solución propuesta debe ser un balance entre 
los 3 aspectos y resulta crucial para asegura 
soluciones exitosas y sustentables.  



usuarios

¿quiénes son los usuarios del transantiago? 
Diferentes arquetipos de pasajeros, conductores, personal de aseo, operadores, 
personal de mantención, etc.

¿cuáles son sus necesidades y requerimientos?

skyscrapercity.com



adulto mayor

Sus principales quejas están relacionadas a los 
asientos preferenciales.

foto del autor



asientos de espalda

> No pueden ver en que parte del trayecto se 
encuentran para poder anticipar sus paradas
> Se marean 

altura de los asientos

A veces corresponden a aquellos que están 
ubicados sobre el paso de las ruedas. 

> Implica subir un peldaño para acceder a ellos
> Genera una dificultad adicional 
> Aumenta el riesgo de caídas
> Produce  sensación de inseguridad ya que 
temen perder el equilibrio 

foto del autor



empatía

¿Se estará considerando que los usuarios que deben utilizar los asientos preferentes 
cuentan con movilidad reducida, menor flexibilidad, fuerza, agilidad? 

the guardian.com



escenarios futuros

Es necesario anticiprase a conductas y necesidades para no caer en 
implementar un sistema que quedará rápidamente obsoleto

> Los buses deben considerar un largo ciclo de vida (10 años aprox.)
> Ejercicios especulativos basados en información relacionada a 
tendencias y estudios etnográficos de las nuevas generaciones. 
> Estudios sobre evolución de tecnología
> Esta práctica se utiliza habitualmente en la industria automotriz 

siemens



¿Quiénes serán los usuarios de los buses del transantiago 
los próximos 10 o 15 años? 

el tipógrafo.cl



diferentes usuarios

El MNDI indica que el validador delantero deberá 
inclinarse horizontalmente si éste fuera un 
obstáculo visual para el conductor.

¿qué sucede con la interacción del 
pasajero al inclinar el validador?

Los requerimientos de todos aquellos que 
interactúan con un producto no se pueden aislar ya 
que todas las decisiones se encuentran conectadas 
entre sí y afectan unas a otras.

foto del autor



circulación

La puerta de descenso del bus en muchos casos se 
encuentra al centro del vehículo, lo que entorpece la 
circulación al crear un “callejón sin salida”

> Gran número de pasajeros prefiere evitar esa zona 
bloqueando el ingreso al bus
> Avanzar hacia la parte posterior implica subir varios 
peldaños ya que el piso no es plano
> El escalón incrementa la dificultad y es molesto 
> El cambio de nivel divide el bus 
> Esta zona es además el lugar donde ocurren robos 
con mayor frecuencia 

foto del autor

bus b2 - mndi



peldaños

El MNDI indica que los peldaños deben estar demarcados 
de color amarillo para hacer evidente los desniveles y 
evitar accidentes.

¿en lugar de marcar el piso con advertencias, 
no debería simplemente ser plano?

> Mejora la eficiencia en la circulación
> Mejora la seguridad al evitar tropiezos
> Mejora la eficiencia en la labor de limpieza 

foto del autor



manillas en los respaldos

El MNDI establece que los asientos orientados hacia el pasillo deben 
integrar manillas en sus respaldos para proporcionar puntos de apoyo 
para aquellos pasajeros que viajan de pie.

Esta normativa recoge una interesante observación:
la estatura del chileno promedio.

Por otro lado considera aspectos cualitativos ya que no es  
particularmente agradable para los pasajeros tener un vecino 
levantando el brazo a la altura de su cara.

transantiago



conclusiones

Sólo tras comprender quiénes son los usuarios reales de los buses, 
resultará posible determinar cuáles son los requerimientos que 
satisfacen la base de sus expectativas y que deben cumplirse para 
que el proyecto o producto se considere como exitoso. 

Sistematizar esta información permite:

> Jerarquizar las necesidades y establecer prioridades
> Determinar cuáles son las que ofrecen la mejor relación costo de 
implementación versus satisfacción del usuario



prototipos

> Los prototipos permiten validar las soluciones con 
los usuarios
> Reducen el riesgo de fracaso
> Se utilizan en distintas resoluciones según el 
desarrollo del proyecto
> La construcción del prototipo, permite al equipo 
adquirir nuevos conocimientos y evolucionar la idea.
> Destaca como pilar fundamental para el desarrollo 
de proyectos innovadores la interdisciplina, uniendo  
a especialistas de distintas áreas para enriquecer el 
resultado final. 

foto del autor



piloto bus de dos pisos

Prueba durante 6 semanas de un bus Enviro 500 en el recorrido 424 
de Metbus  que va desde el Metro Universidad de Chile a la estación 
de Metro Las Rejas. 

ohmygeek.net
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new london bus

“Un bus diseñado para usuarios que no utilizan buses”

> El segundo piso del bus resultó ser tremendamente caluroso, porque 
sus ventanas no se abren
> El aire acondicionado, en días de calor y a pleno sol, no basta
> El segundo piso funciona como invernadero 
> La sensación de encierro termina siendo intolerable
> El techo a baja altura contribuye a la sensación de encierro 
> La sensación de refresco al permitir la circulación de una brisa es 
bienvenida por los pasajeros

heatherwick studio



bus del año

Las principales características del MAN Lion's City GL CNG están 
enfocadas en la experiencia de los pasajeros 

> Fuelle traslucido: permite el ingreso de luz en la zona flexible que 
conecta los dos cuerpos del bus
> Escotillas transparentes: permiten el ingreso de luz natural
> Asientos del primer cuerpo plegables y con bloqueo remoto para que 
no sean utilizados en las horas punta
> Su tamaño es similar al Volvo B9 del Transantigo, pero puede llevar 
más pasajeros sentados y menos de pie

man bus



flujo de pasajeros

> Cuenta con 5 puertas dobles con el fin de optimizar el flujo de 
pasajeros y acortar las detenciones en hasta un 38% 
> Permite ingresar o descender por cualquiera de sus puertas. 
> El proceso de bajar o subir se hace muchísimo más rápido y eficiente 
> Filas de menor tamaño 
> Menos tiempo detenido, mejora la eficiencia del sistema

man bus



libre acceso

> Actualmente los pasajeros evaden cualquier medio para controlar 
el ingreso con tal de no pagar
> Ubicar el validador cerca del chofer no garantiza más control ni 
menos evasión
> Si se quiere reducir el nivel de evasión se debe facilitar la acción de 
pagar a los usuarios que si desean hacerlo y sobre todo mejorar la 
calidad del servicio
> Entre mejor sea el servicio percibido, mayor será la disposición a 
pagar por él

¿no cambiará la disposición a pagar del pasajero si se 
evita la enorme cola existente al permitir el ingreso 
por todas las puertas simultáneamente?



validación

Hipótesis como esta se deben validar mediante métodos simples, 
como un piloto en un bus

Esto permitiría levantar:

> Datos cualitativos evaluando la recepción real que este cambio 
pudiese tener en los pasajeros
>  Datos cuantitativos como la eficiencia en su funcionamiento tanto 
en medida de tiempo como en los niveles de evasión



últimas 
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future bus mercedes - benz

Su principal innovación se encuentra en la incorporación de tecnologías 
de asistencia al conductor y un interior que propone una cabina para 
pasajeros dividida en tres zonas.

1. expresa (central) Para aquellos usuarios que realizan trayectos cortos 
2. lounge (atrás) Pasajeros que deben desplazarse grandes distancias 
3. servicio (adelante) Para buscar información en soportes digitales 

designboom dezeen



soluciones desde el usuario

PER Santiago Ciudad Inteligente de CORFO

Propuesta de un grupo: entregar información 
a los pasajeros directamente relacionada al 
recorrido del bus 

> Hitos reconocibles del recorrido, tales como 
plazas o edificios,
> Información sobre lugares de interés 
cercanos al recorrido 
> Conexiones con otros medios del transporte 
público
> Se priorizó la facilidad de implementación

foto autor - se.santiago
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tecnología

Mediante el uso de la tecnología semi-autónoma, CityPilot de Daimler 
(Mercedes-Benz), basada en cámaras y radares que se comunican con la 
infraestructura de la cuidad, el future bus es capaz de optimizar su 
andar, detectando semáforos, paraderos, obstáculos e incluso 
imperfecciones en el camino

> Hacer el trabajo del conductor lo fácil posible
> Estilo de manejo consistente
> Reduce el consumo de combustible,  emisiones y desgaste
> Es amigable con los pasajeros

cadena de sucesos

act. 1 act. 6act. 2 act. 3 act. 4 act. 5



ingreso variable

El Future bus incorpora una gran línea luminosa por sobre las puertas 
de acceso para señalar la entrada y salida de los pasajeros y agilizar la 
subida y bajada de pasajeros

Mediante este método, se podrían incorporar puertas de uso variable 
según el flujo de pasajeros, en particular para el principio o el fin de un 
recorrido  

gigatronik.com



alstom aptis

El Aptis es un concepto revolucionario para la movilidad urbana

> Ventanas panorámicas en ambos lados las que ofrecen un 20% más 
superficie que las de los buses convencionales, con el fin de 
> Proporcionar un interior más iluminado y amable. 
> Piso bajo “low floor” 
> Piso completamente plano 
> Asientos “colgantes” que evitan los pilares en el suelo, facilitando el 
proceso de limpieza del interior del bus

alstom



contexto

Aprovechando las ventajas técnicas y la flexibilidad que proporciona 
su propulsión eléctrica, el Aptis tiene las ruedas ubicadas en los 
extremos del bus y ambos ejes son direccionales.

Este sistema de dirección le permite minimizar su radio de giro, siendo 
un -25% menor que el de un bus estándar 

alstom



iluminación interior

El MNDI especifica la temperatura de color y el tipo 
de luminarias para la iluminación interna para cuidar 
la uniformidad dentro del bus.

Boeing 787
En la cabina de pasajeros se utiliza el control de la 
temperatura de color y la intensidad de la luz como 
fuente para generar sensaciones en los pasajeros, con 
el fin de contribuir a mejorar su experiencia a bordo. 

¿Podría un sistema tan simple y sutil como 
este contribuir a mejorar la experiencia de 
los pasajeros a bordo de los buses?

wired



diseño emocional

El diseño de un producto tiene efectos que van más allá de su 
funcionalidad y se relacionan al aspecto emocional de las personas. 

El aspecto de un producto de alta tecnología con diseño vanguardista:

> Los usuarios se sienten orgullosos
> Lo entienden como algo propio 
> Utilizar algo nuevo es una sensación agradable 
> Sienten que el gobierno les está entregando algo de calidad 
> Lo cuidan

¿Qué sensaciones se provoca en la gente si los buses se 
ven exactamente iguales a los antiguos?



tranvía citadis de alstom (Burdeos, Francia)

> Es un aporte en términos estéticos
> Contribuyen en ayudar a hacer los vehículos más seguros y efectivos
> Facilita su reconocimiento a la distancia gracias al distintivo diseño de 
sus luminarias.
> Ayuda a aumentar la seguridad contribuyendo a disminuir accidentes 

alstom



conclusiones



conclusiones

> El Manual de Normas de Diseño Interior (MNDI) se presenta como un 
gran avance con el fin de regular y estandarizar la calidad del sistema, 
pero no necesariamente responde a las necesidades reales de los 
usuarios del Transantiago

> Se hace evidente que es posible mejorar el sistema aplicando los 
principios del diseño centrado en las personas y las nuevas 
metodologías de diseño, que proponen la interdisciplina, el profundo 
entendimiento del usuario, la utilización de prototipos y la validación 
de las soluciones

> Considerando su prolongado ciclo vida, sería positivo pensar en el 
futuro y buscar que los buses consideren las necesidades de aquellas 
personas que serán sus usuarios en los próximos años, anticipándose a 
sus requerimientos



propuestas

A. Revisar la designación de los asientos preferentes según cada 
modelo de bus, condicionando su elección a aquellos que se 
encuentran orientados en el sentido del bus y a baja altura.
B. Incluir, en lo posible, buses con el suelo completamente plano.
C. Utilizar asientos del tipo “colgante”, para dejar el piso libre de 
obstáculos, considerando al personal de aseo.
D. Probar el método de abordaje libre por cualquier puerta incluyendo 
validadores para el medio de pago en las cercanías de cada puerta.
E. Probar puertas de acceso variable, indicadas por luces led de color 
verde y rojo, en estaciones terminales
F. Estudiar y considerar las necesidades de potenciales futuros 
usuarios, proyectando el uso de los buses a lo largo de su ciclo de vida.
G. Considerar el diseño exterior y la estética del bus como un aporte a 
la comunidad y como un elemento que influencia la percepción de los 
usuarios sobre el sistema.
H. Aprovechar la iluminación interior del bus como medio para 
influenciar conductas de los usuarios.
I. Validar qué información útil para los pasajeros se debe aportar 
utilizando las futuras Pantallas de información variable.



conclusión final

Esta oportunidad se ha intentado demostar la contribuición que se 
puede hacer desde el diseño para mejor la experiencia de utilizar los 
buses del Transantiago entregando una perspectiva diferente que 
destacando la relevancia que tiene el diseño del bus tanto en la 
satisfacción de los usuarios, el funcionamiento y la percepción como 
en la aceptación del sistema. 

Se espera a través de este ensayo, llevar no solo al debate, sino poder 
contribuir a la implementación de nuevos métodos o soluciones que 
en el futuro puedan traducirse en mejoras en el Transantiago sistema 
de transporte público 
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