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RESUMEN: 
 

Cuando se sube a un transporte público, se sabe perfectamente que hay una serie 
de asientos que están reservados para ancianos, para personas que cuentan con algún 
tipo de discapacidad física e incluso para las embarazadas. Pero, ¿Qué sucede? ¿Se 
respetan siempre? La respuesta es clara: NO. Incluso cuando esos espacios están 
ocupados por quienes deben, suele suceder que haya más personas que también los 
necesiten. En esas situaciones, ¿Hay personas que se levantan de sus asientos y se los 
ofrecen? La realidad es que pocas veces ocurre. Por todo esto, y poniendo especialmente 
el foco en las gestantes, se ha puesto en marcha una singular iniciativa llamada DEA 
(discapacitados, embarazadas, ancianos), que pretende ayudar a  personas con movilidad 
reducida (adultos mayores, embarazadas, padres con hijos en brazos y aquellas con 
algún tipo de discapacidad motriz), en adelante usuarios, cuándo viajan en transporte 
público. 

El sistema de funcionamiento DEA consiste en un sensor incorporado al “porta-SUBE”, 
que dará  aviso a los demás pasajeros que se solicita el asiento reservado una vez que la 
tarjeta es pasada por el sensor de la unidad. 

Dentro del transporte público habrá un dispositivo, que interactuará con los pasajeros de 
la siguiente manera: Pará los asientos reservados por ley, DEA emulará el sistema Sur 
Coreano PinkLigth, el que, al pasar la tarjeta por el sensor, ilumina un cartel rosa, 
indicando la necesidad de que los mismos se liberen en caso de estar ocupados por 
usuarios no contemplados en dicha normativa. Para el resto, el sistema funcionará al igual 
que el cartel de los aviones (el que indica abrochar cinturones) en este caso, claro, 
indicando la necesidad de ceder el asiento más próximo a la puerta de ingreso a la 
unidad. 

INTRODUCCION 
El proyecto que se quiere implementar tiene como objetivo buscar una sociedad más 
igualitaria, generando un cambio cultural que opere con una celeridad diferente, 
mejorando así la calidad de vida de las personas con movilidad reducida durante su 
traslado en transporte público. 

Además de integrar a tres partes importantes de la sociedad, estos son: los 
discapacitados, embarazadas, personas con niños y ancianos, se piensa a modo de 
visión de nuestro proyecto:  

Mejorar la calidad de vida de personas con movilida d reducida en su experiencia 
diaria en el transporte público, buscando un cambio  cultural en el colectivo de 
usuarios de los mismos. 



 

 

Se piensa que este proyecto también puede un
para solucionar problemáticas sociales y de cultura 
responsabilidad e interés desde cualquier lugar
cambio cultural que lleve menos tiem
culturales. 

 

FUNDAMENTACION . 

Este proyecto se enfoca en una problemática social observada a nivel nacional, pero en 
mayor medida en la Provincia de Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma), esto 
debido a que concentra la mayor densidad poblacional a nivel nacional y por 
comportamientos culturales en su mayoría derivados de esta realidad.

En un principio el proyecto será aplicado en el distrito de 
los artífices del proyecto  co
encuentra inserto en el medio. En una primera etapa sólo se considerarán las líneas de 
colectivo que son internas 
ampliación del sistema a la
como destino final alguna localidad de
ampliación del sistema a toda la región de Buenos Aires, dependiendo de los resultados 
obtenidos. 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION DE SAN MARTIN

Fuente: Municipalidad de Gral. San Martin 
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Con este grafico se quiere representar la cantidad de personas afectadas en el partido de 
General San Martin habiendo un total de 500.000 habitantes y tomar conciencia de que 
estás personas debe llevar un viaje seguro ya que hay una ley que los apara:  

LEY 2148 

Ley 2148- código de tránsito y transporte – Anexo 1 capitulo 9.2 transporte de persona en 
general en todos los transportes colectivos de pasajeros, por lo menos de dos de los 
asientos adyacentes a la puerta de acceso son de uso prioritario para personas ancianas, 
con discapacidad, embarazadas o con movilidad re reducida.  

Este sistema será implementado a nivel distrital, en el partido Gral. San Martin. Esta 
implementación  abarcara 30.708 personas  discapacitadas, 70.000 mujeres 
embarazadas  y un total de 59.489 personas ancianas. Si esta implementación tiene el 
impacto social que esperamos o especulamos además será implementado a nivel 
provincial y si esto también tiene un buen impacto social será llevado a nivel nacional.  

OBJETIVO:  

Este proyecto tiene como objetivo ayudar aquellas personas ancianas, con movilidad 
reducida o sean mujeres embarazadas. Además de llevar un mensaje a la sociedad, que 
la ley ampara a estas personas pero con eso no es suficiente que tengan un viaje seguro 
y confortante.  

Además de implementarlo a nivel provincial y nacional, futuramente a nivel internacional, 
dejando no solo un mensaje si no también un legado y que la sociedad tome conciencia 
de la necesidad de que una de esas personas no solo necesita un lugar reservado si no 
como tema de prevención.  

MISION: 

• Lograr un impacto positivo en la sociedad. 
• Que el funcionamiento del sistema tenga una eficiencia del 100%. 

VISION: 

Mejorar la calidad de vida de personas con movilida d reducida en su experiencia 
diaria en el transporte público, buscando un cambio  cultural en el colectivo de 
usuarios de los mismos. 
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                            ANALISIS FODA  
FORTALEZAS  
· El equipo de trabajo está conformado por personas muy comprometidas y técnicamente 
competentes. 

· Este sistema es innovador. 

· Pro-actividad y positivismo. 

· Practicidad en el uso. 

- Cuentan con elementos necesarios para el desarrollo en un ambiente académico. 

-Los desarrolladores del sistema, viven y conocen el medio dónde se va a aplicar 
Oportunidades  
-No existe en Argentina. 

· Es un proyecto de concientización social. 

· Se puede gozar de aprobación pública e interés cultural 

- Cuenta con el financiamiento necesario para la prueba piloto. 

- Posee apoyo de otras organizaciones 
Debilidad  

- Escasa experiencia de los expositores. 

- Tiempo limitado en horas de dedicación al proyecto 

Amenazas  

· Resistencia de la sociedad a colaborar con dicho sistema 

 .Posibles trabas burocráticas para adquirir el dispositivo. 

- Resistencia por parte de choferes. 

- Necesidad de reformar unidades de colectivos. 
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DESARROLLLO : 

Para este proyecto utilizamos comunicaciones por aire, un receptor y transmisor infrarrojo, 
led de alta intensidad, una bocina y lo montaremos en la placa. 

Contara con una serie de códigos, para identificar a los grupos de personas: 

Discapacitados : 1001101011 

Embarazadas :    1011001010 

Ancianos :           0100101110     

 
DIAGRAMA DE FLUJO : 
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RETARDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS IMPRESOS: 

PLACA RECEPTOR 
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VISTA 3D 

 

 

 

PRESUPUESTO: 

Para poder llevar a cabo el proyecto piloto que se implementará en una unidad de 
colectivo  y trabajar correctamente se necesitaran los siguientes materiales: 

Insumos Cantidad Costo Unitario 

Placa virgen epoxi 

20x20 

1 $ 55 

Rollo estaño 250 gms 1 $ 270 

Percloruro Ferrico 1lt 1 $ 100 

Alcohol 500ml 1 $ 25 

Virulana x6uni 1 $ 10 

Mecha de 1mm 2 $ 50 

Mecha de 0,75mm 2 $ 50 

Mecha de 1,5mm 2 $ 50 

Soldador de estaño 2 $ 180 

Alicate  2 $ 100 

Pinza 2 $ 100 

Chupa estaño 2 $ 70 

Pinza de terminales 1 $ 250 

 

 

Utilizaremos los siguientes componentes: 
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Componente /material  Precio por unidad  Proveedor   

Pic 16f88 SMD $110 iT&T 

Fototransistor W/Cr 940 Nm 75mw 

Smd 

$22 iT&T 

Cristal 4MHz SMD $10 iT&T 

Emisor Infrarrojo 940nm Smd 65ma 
Ir95-21c 

$30 iT&T 

Transistor bc847 SMD $30 iT&T 

Rele ras0510 $25 iT&T 

Capacitor Smd 0603 15pf 15p 50v $10 iT&T 

Pulsador Pbs-26b $35 iT&T 

Tip 181 smd $25 iT&T 

Estaño en pasta $600 Electro tools 

                            Flux Gel 59 Mercado libre 

DIAGRAMA DE GANTT  

Para llevar a cabo el proyecto, realizamos un diagrama de Gantt mostrando el tiempo 
estimado para el desarrollo del proyecto, en total 172hs en un lapso de 36 días de trabajo. 
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CONCLUSION:  

Al concluir este trabajo nos damos cuenta que nuestro proceso de formación en Técnicos 
en Administración de las Organizaciones y Técnicos en Electrónica está basado en un 
continuo cambio de conocimiento para el mejoramiento de nuestras labores (que 
aplicamos en base a un estudio que se adquiere día a día) y con el objetivo de llegar a 
ser  un buen individuo, con las experiencias que la carrera nos ha suministrado; con 
responsabilidad, siempre a la expectativa del cambio, para brindar un mejor servicio a una 
sociedad o comunidad ávida de conocimiento y con deseos de crecimiento incesante. Nos 
lleva a tomar como referente la importancia de nuestra sociedad en el entorno que nos 
rodea, en el desarrollo y evolución de la tecnología, en la interacción del ser humano en la 
sociedad, de esta forma que nutre en gran medida nuestro progreso, no sólo académico 
sino como personas. 
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