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Extracto 

El Sistema de Transporte Colectivo en Puerto Rico se ha mantenido en 

constante crecimiento en el área tecnológica con la implementación de nuevos 

métodos de transporte público como el Tren Urbano (TU). A pesar de esto los 

usuarios enfrentan problemas con los Sistemas de Información disponibles 

creando una barrera que nos impide orientar al usuario y atraer nuevos usuarios 

al sistema. 

Resulta contradictorio que siendo el TU uno de los modelos de trenes 

más avanzados en el área tecnológica de seguridad, carezca de un Sistema de 

Información en línea donde el usuario pueda auto-orientarse. Por tal razón 

proponemos la creación de un portal “prototipo” con el fin de reunir toda la 

información disponible y  presentársela a los usuarios del sistema. De esta 

manera se está creando una herramienta práctica y costo eficiente para 

incentivar el uso del sistema de transporte colectivo, manteniéndonos al mismo 

nivel de otros sistemas de transportación pública fuera de Puerto Rico en cuanto 

a los medios de información disponibles para  los usuarios. 
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Lista de Acrónimos 

ACI – Alternate Concepts Inc. 

AMA – Autoridad Metropolitana de Autobuses 

AMSJ – Área Metropolitana de San Juan 

ATI – Alternativa de Transporte Integrado 

CTA – Chicago Transportation Authority 

MBTA – Massachussets Bay Transportation Authority 

MTA – Metropolitan Transportation Authority 

PIS – Passenger Information System 

PUPR – Universidad Politécnica de Puerto Rico 

TU – Tren Urbano 

UPR – Universidad de Puerto Rico 

UPRM – Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez 
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Introducción: 

 A más de un año de la inauguración del TU y la creación de la Alternativa 

de Transporte Integrado (ATI), los usuarios continúan enfrentando problemas 

con los Sistemas de Información disponibles. La falta de información y medios 

para distribuirla se convierten en una barrera que impide orientar al usuario y 

atraer nuevos usuarios al sistema. 

 Por tal razón debe existir un medio de fácil acceso que reúna toda la 

información disponible y se la presente al público de manera eficaz para así 

incentivar el uso de las alternativas de transporte integrado. De esta forma el TU 

estará al mismo nivel de otros sistemas de transportación extranjeros como por 

ejemplo el “Metropolitan Transportation Authority” 5 (MTA) de la ciudad de Nueva 

York. MTA y otros sistemas de transportación incluidos en el apéndice A les 

ofrecen a sus usuarios un portal que reúne toda la información sobre rutas, 

venta de boletos, entre otros que incentivan el uso del transporte colectivo.  

  Se propone la creación de un portal “prototipo” en línea con el fin de 

reunir toda la información disponible y  presentársela a los usuarios del sistema 

así como a todos aquellos interesados en integrarse al transporte colectivo. El 

portal permitirá el acceso del usuario desde cualquier computadora con conexión 

al Internet y éste será gratuito. Es importante que este medio tenga la capacidad 

de mantenerse al día de manera fácil y eficiente. 

 Además de contener información estática, uno de los propósitos del portal 

es el diseño de un Sistema de Manejo de Contenido que permita a las personas 

encargadas mantener al día toda la información disponible al usuario a través de 
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interfaces gráficos, reduciendo así tiempo y conocimiento necesario para 

manejar secciones del portal. También se podrán integrar proyectos pasados al 

sistema, donde estudiantes podrán intercambiar ideas y proponer nuevos 

proyectos para el bienestar del sistema. 

 Una vez terminado el proyecto, el mismo estaría listo para ser implantado 

y darle así a ATI una herramienta práctica y costo eficiente para incentivar el uso 

del Sistema de Transporte Colectivo en Puerto Rico. 
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Justificación: 

Entre los problemas más grandes que sufre el sistema ATI se encuentran: 

• Falta de orientación a residentes del Área Metropolitana de San Juan 

(AMSJ). 

• Ciudadanos carecen de fácil acceso a información de transportación 

colectiva. 

• Cumplir a cabalidad con las necesidades del usuario. 

Es evidente que en Puerto Rico existe una falta de orientación sobre el 

sistema de transporte público, cuando los residentes del mismo prefieren utilizar 

el automóvil. La ciudadanía no conoce el tiempo y dinero que podrían 

economizar y los peligros que podrían evitar al utilizar el transporte público. 

Puerto Rico necesita promover una nueva cultura donde el uso del automóvil no 

sea tan indispensable. Por esto debemos tener un sistema de información 

similar al del  “Massachussets Bay Transportation Authority” 4 (MBTA) entre 

otros (incluidos en el apéndice A) donde el usuario puede auto-orientarse con las 

distintas aplicaciones que el sistema provee. 

El gobierno de Puerto Rico invirtió una suma millonaria en la construcción de 

un tren altamente tecnológico.  En comparación con otros países  el TU posee 

un sistema de seguridad avanzado. Es lamentable que dicha tecnología no esté 

acompañada por un portal de fácil acceso en la red para los usuarios del 

sistema. (Evidencia http://www.ati.gobierno.pr) El tener un sistema compuesto 

por diferentes métodos de transporte colectivo, sin una fuente excelente y clara 

de datos para la ciudadanía puertorriqueña, tendrá como resultado un por ciento 
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de eficiencia mínimo que redundará en un sistema convertido en una carga 

económica para el país.   

El deseo del sistema de transporte público es poder cumplir con todas las 

necesidades de sus usuarios. El sistema ofrece distintos beneficios para 

personas con impedimento y envejecientes.  Además, ofrece tarifas especiales 

tanto para estudiantes como para personas con necesidades especiales. Si 

logramos llevar de una manera clara y precisa, tanto a los usuarios como al 

pueblo las diferentes tarifas y beneficios que el sistema provee; éste pudiera ser 

más eficiente. Muchas personas no entienden los beneficios que el sistema 

provee. Se necesita crear una actitud donde no importa la necesidad que el 

ciudadano tenga, el sistema prometa cumplirla. Lograr de una manera fácil que 

las personas con algún tipo de necesidad, interesadas en utilizar un medio de 

transportación pública, puedan conocer lo que éste provee.    
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Objetivos: 

Como proyecto de investigación se proponen los siguientes objetivos: 

• Desarrollar un portal en línea prototipo aplicando conocimientos en la 

creación de códigos y aplicaciones. El portal electrónico reunirá toda la 

información disponible de forma tal que los usuarios del sistema de 

transporte público puedan auto-orientarse. 

• Desarrollar un sistema de manejo de contenido donde el encargado de 

mantenimiento (i.e."webmaster”) pueda actualizar fácilmente las 

secciones del portal sin necesidad de tener conocimiento extensivo del 

mismo.  

• Desarrollar un interfase gráfico como herramienta costo-eficiente que 

logre ser integrada a una serie de estrategias desarrolladas tanto por 

ATI, ACI, AMA y el programa Desarrollo Profesional ATI/PUPR/UPR 

para acoplar a futuras generaciones a conocer sobre el sistema de 

transporte colectivo, manteniéndonos así al mismo nivel en los medios 

de información disponibles en otros sistemas de transportación pública 

fuera de Puerto Rico. 
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Figura 1: Interface Grafico ATISi 

Publicaciones Previas: 

 Las aportes más recientes que otros autores han hechos sobre el tema 

incluyen el desarrollo de sistemas de información al pasajero (PIS por sus siglas 

en ingles) y el desarrollo de ATISi una “herramienta educativa e interactiva que 

sirve para brindar información a los peatones y nuevos usuarios del TU”1.  

 Ambos sistemas utilizan la tecnología de Macromedia Flash para 

presentarle al usuario los siguientes puntos: 

• Mapas digitalizados de las 

estaciones y sus 

alrededores. 

• Localización de puntos de 

interés alrededor de las 

estaciones. 

• Estimados de tiempo que le toma a una persona promedio caminar 

desde un punto de partida del mapa hasta un destino. 

 A diferencia del programa ATISi el cual muestra información estática, el 

sistema PIS utiliza una base de datos para simular el movimiento de las guaguas 

a través de las rutas establecidas para brindarle al usuario información a tiempo 

real. 

 Ambos prototipos pueden ser utilizados desde cualquier computadora con 

acceso al Internet y se pueden implantar en un portal en línea “donde los 

usuarios antes de encontrarse cara a cara con el TU podrían ver aspectos 

importantes y relevantes”1. 



Programa de Desarrollo Profesional                          Portal ATI: 
UPR/PUPR/ATI  Sistema de Información Integrada  

 

 
Ismael A. Román, Samuel E. Ortiz  Propuesta - Octubre 2006 
Estudiantes de Ingeniería de Computadoras  Página:5  

Figura 2: Interface Grafico PIS 
 

 

Otra investigación de interés es las Innovaciones en los Sistemas de 

Información por Cajigas et al. (2006). En ésta se hace un análisis completo 

sobre los sistemas disponibles y se presentan posibles mejoras. Con respecto al 

portal de ATI los autores encuentran que no hay ninguno disponible y que dentro 

de los planes futuros de ATI está el desarrollo de la página de Internet. Un dato 

importante es que encuentran que existen varios “planes para innovar los 

sistemas de información pero que debido a que esos proyectos estaban 

financiados por empresas privadas, éstos tienden a no terminar sus proyectos. 

Lo que trae por consecuencia que nunca se implementen dichos proyectos y le 

falle a ATI en general. Entre los planes o proyectos sobre lo antes mencionado 

se encuentran diseñar nuevos mapas y mejorar la página de Internet”2. 
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Metodología: 

 El desarrollo del proyecto constará de varias fases en las cuales se 

estarán incorporando los diferentes elementos que componen un portal.  En la 

primera fase se recopilará toda la información que estará disponible al usuario.  

Estas incluyen: 

o Mapas Intermodales 

 Alineación del TU 

 Rutas de la AMA 

o Hiperenlaces a otras lugares de interés relacionados a ATI 

 Municipios 

 AMA 

 Arte Público 

 Coliseo de Puerto Rico 

o Formas 

 Personas de edad avanzada 

 Estudiantes 

 Bicicletas 

 Permisos especiales 

 Reclamos 

o Compra de boletos y uso del TU 

 Procedimientos 

 Reglas sobre el uso del TU 

o Como contactar a ATI 
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 Números telefónicos 

 Horas de oficina 

 Correo electrónico 

o Información de estaciones 

 Fotografías 

 Folletos 

o Estadísticas 

 Estadísticas de seguridad del TU 

 Estadísticas de Usuarios 

o Encuestas 

 Posibles preguntas al usuario para conocer su parecer 

sobre ATI 

La segunda fase del proyecto consta del desarrollo de la genealogía de 

las páginas del portal y el esquema de la base de datos que se utilizará en el 

proyecto. Una vez terminada esta primera parte se procederá directamente al 

desarrollo del arte gráfico y los modelos de las páginas. 

La tercera fase será la inserción de toda la información estática obtenida 

en la primera fase del proyecto. Esta información debe presentarse de forma 

atractiva y fácil de entender mediante fotos, diagramas y texto. 

La cuarta fase del proyecto es la implantación del código para el 

desarrollo del sistema de manejo de contenido prototipo. Este constará de 

interfaces gráficos que facilitarán el manejo de actualizaciones al portal. 
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La última fase consta en la etapa de retroalimentación. El portal estará 

disponible a cierto número de usuarios que lo pondrán a prueba y ofrecerán 

sugerencias para mejorar el sistema. Se estudiará la información adquirida y se 

decidirá si se vuelve a la segunda fase. 

Al final el portal podrá ser implantado para el uso de los usuarios del 

Sistema de Transporte Publico y éste podrá ser mantenido de manera fácil y 

eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Desarrollo Profesional                          Portal ATI: 
UPR/PUPR/ATI  Sistema de Información Integrada  

 

 
Ismael A. Román, Samuel E. Ortiz  Propuesta - Octubre 2006 
Estudiantes de Ingeniería de Computadoras  Página:9  

Itinerario de Trabajo 
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Administración y Recursos: 

 El desarrollo del Portal ATI tiene como meta ser implantado como la 

página principal de ATI. Por esto es necesario contactar a las personas 

pertinentes para presentar nuestra propuesta y lograr, dentro de lo posible, un 

acuerdo para la implementación del portal. Como primer contacto tuvimos a 

Josie Y. Correa de la Oficina de Relaciones a la Comunidad.  A través de ella 

conocimos el estatus actual de la página de ATI. 

 Como segundo contacto tenemos a Melba Díaz, Gerente de Mercadeo y 

Relaciones con la Comunidad. Ella recibirá nuestra propuesta a través de fax y 

correo electrónico para que ésta sea evaluada y nos confirme si es viable. 

 Otros contactos de importancia son Zaida E. Rico, Gerente de 

Operaciones de ATI y Jorge Matos, Coordinador de Adiestramiento de Alternate 

Concepts Inc. (ACI) que nos brindarán información sobre ATI y estadísticas 

sobre estudios realizados al TU. 

 Los materiales necesarios para poder llevar acabo el desarrollo del Portal 

ATI son los siguientes: 

• Computadora 

• Macromedia Studio 8 

• MySql 

Estos no tienen un costo excesivo y se pueden adquirir con las ayudantías que 

recibimos por pertenecer a la investigación. 
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Conclusión: 

Actualmente ATI no posee un sistema de información en línea. Otros 

sistemas de transportación como el de “Chicago Transportation Authority”7 

(CTA) poseen un portal electrónico donde el usuario puede auto-orientarse. Por 

esto se propone desarrollar un portal en línea prototipo donde se reúna toda la 

información disponible de manera que los usuarios del sistema de transporte 

público puedan auto-orientarse. El objetivo principal es desarrollar una interfase 

gráfica como herramienta costo-eficiente que logre ser integrada a una serie de 

estrategias desarrolladas tanto por ATI, ACI, AMA y el programa Desarrollo 

Profesional ATI/PUPR/UPR.  Este trabajo también pretende acoplar a futuras 

generaciones para que éstas conozcan sobre el sistema de transporte colectivo. 

Por último pretende colocarnos al mismo nivel de sistemas de transportación 

pública fuera de Puerto Rico en cuanto a los medios de información disponibles 

a sus usuarios.  

El desarrollo del portal electrónico cumplirá con un itinerario propuesto y 

seguirá una metodología con el fin de obtener como producto un portal en línea 

que puede ser implantado fácilmente y sirva como herramienta  práctica y costo 

eficiente para incentivar el uso del Sistema de Transporte Colectivo en Puerto 

Rico. 
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Apéndice A 

Ejemplos de portales en línea de diferentes sistemas de información 
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Check out yesterday's service

Addison Road-Seat Pleasant: Trains will share the sa

10:36
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  Welcome Aboard:

 From the Chairman & 
the President

 CTA Overview

 Transit Board Meetings
  Business:

 Careers at CTA

 Finance/Budget

 Freedom of Information

 Office of Inspector 
General

 Procurement 
Information

 Contact CTA
  CTA Store:

 Chicago Card Plus®

 Gift Express

 Transit Cards/Passes

  Recently at CTA:
  

  

Check Customer Alerts for latest 
service updates.
Newest Service Improvements.
July 10, 2006 Union Arbitration 
Award.
Circle Line Alternatives Analysis 
Study Open Houses Sept 26, 27 & 
28.
New fare structure effective Jan. 1, 
2006.
Touch-n-Go Reloading.
Avoid Dan Ryan Construction - CTA 
Service Alternatives.
Construction & Renovation Updates.

  News:
 Press Releases  Customer Alerts
 Reports & Notices  Customer Service
 Performance Indicators  CTA Security

  Travel Information:

Bus Schedules
Train Schedules
Trip Planner
System Maps
Brochures

Accessible Services
Fares
Park & Ride
Riding CTA
Related web sites

Charter Train, New 
Residents Program,
Transit Benefit 
Program, U-Pass

Visitor Information,
Group Sales, Top 
Transit Trips

Copyright © Chicago Transit Authority
Terms of Use/Legal :: Privacy :: Contact Us :: Feedback
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Apéndice B 

Portales desarrollados por los autores 
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