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INTRODUCCIÓN 
 

El tema a tratar en el trabajo es la comparación del servicio que presta el sistema 
de transporte masivo de Sao Paulo, Brasil (Metro) y el de Bogotá, Colombia 
(Transmilenio), teniendo en cuenta que Sao Paulo cuenta con metro y Bogotá 
no, lo que se busca es la comparación entre los sistemas de transporte 
colectivos y más utilizados en estas grandes ciudades que son epicentro 
económico, social y cultural de sus respectivos países, por ende, son ciudades 
altamente pobladas. Existen otros medios de transporte en estas dos ciudades, 
pero por factores externos como hora pico, clima, condición social, ubicación, 
entre otras, las personas buscan la alternativa más rápida para llegar a su origen 
que no siempre es la más económica, pero deben acceder a esta ya que es la 
que más se acomoda a su estilo de vida.  
 
En este trabajo se analizará y comparará las ventajas y desventajas del servicio 
que presta los medios de transporte masivos en Sao Paulo y Bogotá, el metro y 
el Transmilenio respectivamente, por medio de una investigación sobre 
antecedentes, historia, servicios troncales, expresos, entidades operadoras, 
entre otras. Se hará una comparación de los dos sistemas de transporte a partir 
de la satisfacción y opiniones personales y de diferentes usuarios que han tenido 
la oportunidad de utilizar los dos medios de transporte. La base de la información 
se llevará a cabo a partir de encuestas donde se busca la opinión del cliente, es 
decir de los usuarios que han utilizado los dos medios de transporte y así medir 
el inconformismo o la satisfacción del servicio que prestan estos sistemas de 
transporte masivos. 
 
Esto se concluirá a partir de la experiencia obtenida durante el viaje ya que se 
tuvo la oportunidad de utilizar el Metrô de São Paulo durante toda la estadía, 
tiempo suficiente para tener una percepción lógica y dar juicios concretos y 
específicos. 
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GLOSARIO 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTE: conjunto de medios que permite el desplazamiento 
de personas y mercancías entre lugares geográficos. Desempeña un importante 
papel económico y en la organización espacial. Los transportes y el territorio 
interactúan: 
- Por un lado, el transporte refleja los desequilibrios espaciales en la distribución de 
la población y en el desarrollo económico. 
- Por otro lado, puede introducir cambios en el territorio (incide en el desarrollo de 
las regiones) convirtiéndose en elemento esencial de la ordenación del territorio. 
BRT (Bus Rapid Transit): El sistema de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid 
Transit en inglés, BRT), conocido en español también como sistemas de autobús 
expreso, sistemas de transporte rápidos en autobuses o sistemas de 
transporte público masivo en autobuses, es un sistema de transporte 
masivo basado en autobuses. 
TRANSPORTE MASIVO: El transporte masivo rápido puede contribuir tanto a la 
eficiencia urbana como a las necesidades de los pobres en las ciudades más 
grandes, pero puede imponer una pesada carga fiscal. Las alternativas de 
tecnología deben ser evaluadas tanto en términos operacionales como fiscales. Los 
sistemas más costosos sobre rieles sólo deben ser adoptados dentro de una 
estructura integrada de planificación y financiación que asegure la sostenibilidad del 
sistema, una coordinación efectiva de los modos y una provisión dentro de la 
capacidad de pago de los pobres. 
MEDIOS DE TRANSPORTE:  Los medios de transporte son los diferentes sistemas 
o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. 
NIVEL DE SERVICIO:  Intuitivamente, el nivel de servicio representa una 
compensación entre el coste de inventario y el coste de la falta de existencias (que 
genera pérdida de ventas, de oportunidades y la frustración del cliente, entre otras 

cosas).  
ACCESIBILIDAD: El concepto de accesibilidad, por lo tanto, se utiliza para nombrar 
al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de su condición física o 
de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer 
uso de una infraestructura. 
 

 

 

 

 

http://definicion.de/condicion


12 
 

1. GENERALIDADES 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A partir de la experiencia vivida en Brasil se desarrollará este trabajo, con base en 
la oportunidad que se tuvo a diario de utilizar el metro para el transporte de un lugar 
a otro por la ciudad de São Paulo, Brasil. Se eligió este tema ya que el metro es la 
mejor alternativa para los extranjeros no solo como el medio de transporte de mayor 
accesibilidad si no que influyo en el aprendizaje cultural e hizo parte de la 
experiencia de conocer realmente como se mueve Sao Paulo en términos de 
transporte, la ciudad más importante de Brasil. 
 
Teniendo en cuenta que el metro de São Paulo, Brasil, está catalogado como uno 
de los mejores sistemas en el mundo, se destaca la importancia de esta visita ya 
que como ingenieros industriales se puede realizar un gran aporte  a la  ciudad de 
Bogotá sugiriendo mejoras del transporte masivo más utilizado, Transmilenio, 
logrando identificar varios factores externos que hacen que el metro de São Paulo, 
Brasil funcione de tal manera, como nivel de educación y cultura de los usuarios, 
respeto por las normas, calidad de servicio, limpieza en las instalaciones, frecuencia 
de paradas, entre otras.  
 
Aparte del enriquecimiento cultural obtenido en esta visita se logra dimensionar la 
falta de cultura, orden y compromiso por parte de los usuarios y directivos de 
Transmilenio en Bogotá. La elección del metro es una buena alternativa para 
desarrollar este trabajo ya que se tuvo contacto directo con el servicio, los usuarios, 
la calidad, funcionamiento entre otros factores que se pueden afirmar con seguridad 
ya que se vivió la experiencia en tiempo real. Una semana fue suficiente para poder 
juzgar el funcionamiento y el servicio del metro comparándolo con el de 
Transmilenio, a parte evaluando si Bogotá está preparada para poner en marcha el 
proyecto del metro. 
 

1.1.1 Metros del mundo.  Según un artículo llamado “Los mejores metros del 
mundo”, en la página web ABC.es los sistemas de metros se han convertido en la 
mejor alternativa de transporte para los usuarios y ayuda cada día a millones de 
viajeros en el mundo a realizar sus diferentes diligencias ya sea ir al trabajo, regresar 
a casa o tener alguna charla social. Estos sistemas son de tránsito rápido, pueden 
ser subterráneos o por superficie y conocidos como metro, subte, subway, 
underground, entre otros. Cada metro implica parte de la historia y desarrollo en las 
grandes ciudades, hay unos modernos, otros no tan económicos, unos en 
remodelación o en expansión, el objetivo es solventar y brindar soluciones a los 
continuos congestionamientos de tránsito y responder con las necesidades de los 
usuarios a diario. Este sistema de transporte ha sido la mejor solución para un tráfico 
desorbitado y para el acceso a metrópolis siempre colapsadas.  
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Entre los metros más conocidos del mundo según el número de usuarios que 
transportan a diario, superficie que abarcan, número de líneas que poseen y 
tamaño, se encuentran los siguientes: 
 

 Londres, Inglaterra: Este metro es considerado el subterráneo más grande de 
Europa, el más Viejo del mundo, inaugurado en 1863, cubre alrededor de 253 millas, 
transporta a 976 millones de usuarios al año, el metro londinense está conectado a 
una serie de ferrocarriles interurbanos que conectan a Londres con Paris llamado el 
Enrostrar. 
 

 Paris, Francia: Catalogado como uno de los mejores metros del mundo, se 
destaca por su diseño de arte y estilo, creado en 1900, es el segundo más antiguo 
de Europa y posee 16 líneas. 
 

 Moscú, Rusia: Es el metro más usado en el mundo, transporta cerca de 3,2 
billones de usuarios al año, posee 12 líneas, 172 estaciones, cubre alrededor de 
178 millas y la mayoría de estas son subterráneas. 
 

 Madrid, España: Creado en 1919, es el segundo metro más extensor de Europa, 
uno de los más poblados del planeta, dispone de 12 líneas para su servicio y cuenta 
con alrededor de 144vmillas de extensión. 
 

 Tokio, Japón: Posee 288 estaciones, transporta aproximadamente 2, 8 billones 
de usuarios al año y cuenta con 13 líneas. 
 

 Seúl, Corea: Transporta aproximadamente 8 millones de usuarios al día, 
reconocido como uno de los más grandes del mundo, cuenta con 179 millas de 
extensión, el 70% de sus líneas son subterráneas y el 30% transita por la superficie 
terrestre. 
 

 New York, USA: Conocido como uno de los más caros del mundo, mayor 
inseguridad, poca limpieza, es el transporte más usado en Manhattan, expansión 
continua y transporta alrededor de 15 millones de usuarios diariamente. 
 

 Montreal, Canadá: Inaugurado en 1968, alcanza aproximadamente 37 millas de 
extensión, uno de los más modernos, cuenta con 65 estaciones en 4 líneas y fue 
inspirado en el metro de París. 
 

 Beijing, China: Este metro es relativamente nuevo ya que fue inaugurado en 1969 
en Beijing y los suburbios aledaños. El metro estuvo en periodo de expansión con 
un presupuesto de 7, 60 billones de dólares. Esto ha hecho que en la actualidad 
cuente con 300 millas. 
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 Hong Kong, China: También es conocido como el Mass Transit Railway. Fue 
fundado en 1979. A pesar de su relativamente baja extensión (56 millas), Este metro 
es de los más usados con cerca de 2, 46 millones de pasajeros al día. El Hong Kong 
Metro está inspirado en el británico. 1 
 
1.1.2 Metros de Latinoamérica. Según un artículo llamado “El mejor metro de 
América Latina”, de la página web 20minutos.es ningún país de Latinoamérica hace 
parte del ranking de los mejores metros del mundo, pero si se pueden destacar los 
mejores de América Latina, los más importantes son:  
 

 Metro de Santiago (Chile): El Metro de Santiago es el ferrocarril metropolitano cuya 
red cubre gran parte de la ciudad de Santiago de Chile, capital de la República de 
Chile. Este sistema de transporte es administrado por la empresa de capitales 
estatales Metro S.A. Es el primero de los tres sistemas de ferrocarriles 
metropolitanos en Chile, junto con el Biotrén de Concepción (1999) y el Merval de 
Valparaíso (2005). Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1975, cuenta con una 
longitud aproximada de 103 km, posee 108 estaciones y 5 líneas. 
 

 Metro de Medellín (Colombia): Este metro fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995, cuenta 
con una longitud de 53,5 km, 62 estaciones y 6 líneas. El Metro de Medellín es el sistema 
de transporte masivo de gran capacidad del cual disponen la ciudad y buena parte 
de su área metropolitana. Como la primera experiencia de transporte masivo 
moderno en Colombia y el único sistema de metro en el país, el Metro de Medellín 
corresponde a los planes urbanísticos más elaborados del departamento de 
Antioquia. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de                                                                                                                                                                                                          
- Metro de Medellín Ltda. Fue creada el 31 de mayo de 1979. 
 

 Metro de la Ciudad de México (México): Este metro cuenta con 195 estaciones, 12 líneas, 
tiene una longitud de 225,6 km y fue inaugurado el 4 de septiembre del año 1969. El 17 de 
octubre de 2012, con el objetivo de agilizar el acceso a las estaciones y desaparecer 
paulatinamente el uso del boleto de papel, se introdujo como método de cobro el 
uso de tarjetas inteligentes. 
 

 Metro de Caracas (Venezuela): Siendo Caracas la ciudad más importante de 
Venezuela. Como parte del transporte público, Caracas cuenta con un sistema de 
Metro (tren subterráneo metropolitano - metro de Caracas) compuesto por 5 líneas 
y 43 estaciones. Su fecha de inauguración fue en enero de 1983. 
 

                                            
1 ABC.es. Los diez mejores metros del mundo [en línea]. Madrid: Erika Montañez [citado 24 marzo, 

2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.abc.es/estilo/viajes/20121125/abci-mejor-metro-
mundo-201211222144.html >  
 

http://www.abc.es/estilo/viajes/20121125/abci-mejor-metro-mundo-201211222144.html
http://www.abc.es/estilo/viajes/20121125/abci-mejor-metro-mundo-201211222144.html
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 Metro de Monterrey (México): El metro de Monterrey es comúnmente conocido como 
Metrorrey. Este Sistema de transporte atraviesa la ciudad de noreste a este (línea 
1) y de norte a sur (línea 2). El Metrorrey tan sólo tiene 2 líneas y 32 estaciones. Las 
dos líneas de metro son gestionadas por Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey. La longitud total de la red es de 31,5 kilómetros. La mayor parte de la vía 
va por tramos elevados. Más de 60 millones de personas utilizan Monterrey cada 
año. Su año de inauguración fue en 1990. 
 

 Metro de Guadalajara (México): Guadalajara cuenta con un sistema de Metro (tren 
subterráneo metropolitano - metro de Guadalajara.) compuesto por 2 líneas y 28 
estaciones. Su fecha de apertura fue el 1 de septiembre de 1989, con la línea 1 y el 
tramo de Periférico Norte a Periférico Sur (15.5 km - 6.6 km subterráneo). 
 

 Metro de Sao Paulo (Brasil): Sao Paulo uno de las ciudades más importantes de Brasil cuenta 
con un metro como principal transporte masivo el cual inaugurado el 14 de septiembre de 1974 
y cuenta con una longitud de 74,3 km. Tiene un total de 58 estaciones, 3 son de 
transferencia y 22 tienen conexiones con autobuses urbanos y una extensión de 
65,3 kilómetros. La red de metro de Sao Paulo cuenta con 900 vehículos, de los 
cuales, 672 son utilizados en horas punta. El intervalo medio entre trenes es de 141 
segundos. La velocidad máxima es de 100 KM/H y la velocidad media es de 37,5 
km/h.2 
 

1.1.3 Historia y origen del metro de São Paulo 
 

 
 
Brasil experimentaba un gran desarrollo industrial y comercial, generación de 
empleo, transporte de mercancías, nuevas industrias, etc., y un sin número de 
cambios que esta metrópoli en crecimiento no se esperaba. A raíz de estos cambios 
Sao Paulo la principal ciudad de Brasil tenía grandes problemas en la movilidad 
ciudadana especialmente el transporte urbano, trasladarse de un lugar a otro se 
convirtió en una odisea para los trabajadores y sus familias. Las personas no podían 
seguir perdiendo tanto tiempo tratando de llegar a su destino, diariamente sufrían el 
mismo problema de largos tiempos de espera. Esta fue la principal causa de la 
creación del metro, dar solución al caos de transporte para responder y adaptarse 
al crecimiento industrial de Sao Paulo. 

                                            
2 20 minutos. El mejor metro de América Latina [en línea]. España: [citado 24 marzo, 2016]. 
Disponible en internet: <URL: http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-metro-sistema-de-transporte-
de-america-latina-346977/>  
  

http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-metro-sistema-de-transporte-de-america-latina-346977/
http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-metro-sistema-de-transporte-de-america-latina-346977/
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Así se llevó a cabo la primera línea del metro de Sao Paulo atravesando la ciudad 
de norte a sur. Inicialmente se demoraba 17 minutos aproximadamente en recorrer 
las 20 estaciones de esta primera línea. Las obras de esta línea comenzaron 
exactamente el 14 de diciembre de 1968 donde se utilizaron técnicas avanzadas de 
construcción, después de un largo tiempo el 14 de septiembre de 1974 comenzó la 
operación de la primera sección de la línea 1 Blue – Jabaquara.  Pero la 
problemática de movilidad aun no paraba ya que la demanda de transporte publico 
siguió incrementando a un ritmo acelerado, las avenidas estaban saturadas en 
especial la Av. Celso García una de las más importantes de Sao Paulo. 
 
Era necesario una solución rápida, por esta razón el 26 de febrero de 1977 
comenzaron las obras del programa de aceleración la cual do lugar a la apertura de 
la segunda línea ROJA la cual de inauguro el 17 de febrero de 1987. A lo largo del 
tiempo se fueron creando las diferentes líneas del metro hasta completar las 5, 
dando solución a la gran afluencia de pasajeros. En el 2004 el metro de Sao Paulo 
cumplió 30 años de exitosa operación.3 
 

1.1.3.1 45 años de historia. El primer Metro de Brasil nació en la ciudad de São 
Paulo y ha tenido gran de éxito a lo largo de 45 años. Comenzó uniendo factores 
como planificación, eficacia, cualificación técnica, profesionalismo, determinación y 
seriedad. Al largo de los años se sumaron nuevas estaciones, kilómetros de líneas, 
nuevas tecnologías, aumentando su número de empleados y agregando el valor de 
ser un transporte sostenible, característica de mucha importancia en las grandes 
metrópolis mundiales. Arte y ocio también pasaron a formar parte de la identidad 
del Metro, mejorando sus servicios y haciendo el ir y venir de las personas más 
agradables. Los iniciales 6,4 kilómetros de líneas operacionales, entre Jabaquara y 
Vila Mariana, en septiembre de 1974, pasaron, en 2013, para la marca de 74 
kilómetros de líneas (65,3 kilómetros operados por el Metro de São Paulo y nueve 
kilómetros operados por la Vía Cuatro) y 64 estaciones (seis de ellas también de la 
Vía Cuatro). 
 
Y los avances no se detienen ahí. Cuatro frentes de obras están a todo vapor para 
facilitar aún más los desplazamientos por la ciudad y ofrecen más calidad de vida 
para la población. La primera de ellas es la prolongación de la línea 5-Lila, que 
camina hacia la estación Chácara Klabin y hará que la interconexión entre las líneas 
1-Azul, 2-verde y 17 de Oro. Esta expansión de 19, 9 km de extensión y 17 
estaciones cambiará el escenario del transporte urbano en la zona sur de São 
Paulo. 
 
También estaban siendo construidas en el modelo de monorriel, la línea 15-plata, 
entre los distritos de Ipiranga y Cidade Tiradentes, que al final de la obra se contará 

                                            
3 YouTube. Historia del metro de São Paulo [en línea]. São Paulo: lipeamerican [citado 25 marzo, 
2016]. Disponible en internet: <URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q2l9QHgwC9E > 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2l9QHgwC9E
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con 18 estaciones, 25.8 km de vía tarifas, y la primera fase de la línea del monorraíl 
17-oro, que tendrá 7,7 kilómetros de extensión y causará el enlace estratégico entre 
la estación y el aeropuerto de Congonhas Morumbi de la Línea 9-Esmeralda de la 
CPTM. 
 
La otra novedad importante es la Fase 2 de la Línea 4-Amarilla, que beneficiará a 
cerca de un millón de usuarios cada día, con la entrega de las futuras estaciones de 
Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Sao Paulo-Morumbi y 
Vila Sonia. Con todo esto, las proyecciones indican que para finales de 2014 son 
más de 24 estaciones abiertas, el aumento de la corriente de malla de 74,3 
kilómetros por más de 100 kilómetros. 
 
Este es el Metro de Sao Paulo. Esta es la Empresa del Área Metropolitana de 
justificar su esencia y el cumplimiento de su misión de proporcionar el transporte 
público con la velocidad, la seguridad, la fiabilidad y la sostenibilidad del medio 
ambiente, integrando de manera equilibrada el desarrollo urbano y económico y el 
bienestar social.4 
 

1.1.3.1 Empresas aliadas.  La red de metro no alcanza a cubrir toda el área urbana 
de São Paulo, solo atiende regiones dentro de los límites municipales. Por esta 
razón Metrô cuenta con empresas aliadas para llegar a las zonas donde no hay 
cubrimiento.  
 

CPTM 
Compañía paulista de trenes metropolitanos, CPTM se encarga 
de prestar el servicio de transporte público propiciando la 
movilidad urbana con excelencia y seguridad. CPTM posee seis 
líneas, que suman 257,5 kilómetros en una malla total de 260,8 
kilómetros. El sistema atiende a 22 municipios, siendo 19 de 
ellos en la región de São Paulo y cuenta con 92 estaciones. La 
Red formada por la CPTM y por la Compañía del Metropolitano 
de São Paulo (Metro) es integrada en varios puntos de la ciudad 

y cuenta con transferencia gratuita en seis estaciones: Palmeiras-Barra Honda, 
Brás, Tamanduateí, Abetos, Luz y Santo Amaro. Además de eso, también son 
integradas las estaciones Corinthians-Itaquera y Tatuapé, con transferencia gratuita 
solamente en horarios determinados.5 
 

                                            
4  METRÔ. Historia [en línea]. São Paulo: [citado 25 marzo, 2016]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.metro.sp.gov.br/metro/45-anos.aspx> 
5  CPTM. Misión [en línea]. São Paulo: [citado 26 marzo, 2016]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/a-companhia.aspx > 
 

http://www.metro.sp.gov.br/metro/45-anos.aspx
http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/a-companhia.aspx
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EMTU La Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) es una entidad 
vinculada a la secretaria de estado del transporte 
metropolitano. Es una sociedad anónima de 

economía mixta y capital cerrado, controlada por el Gobierno del Estado de São 
Paulo. Entre sus atribuciones están la gestión y fiscalización del transporte de baja 
y medía capacidad en las Regiones Metropolitanas del Estado de São Paulo, 
además de la planificación, contratación y ejecución de obras. Esta empresa opera 
106 municipios y un área cerca de 30 mil kilómetros cuadrados. La empresa 
gestiona aproximadamente 880 líneas metropolitanas.6 
 

1.1.4 Historia y Origen de Transmilenio. 
 

 
 

Según la página oficial de Transmilenio a mediados del año 1967 en Bogotá 
transitaban alrededor de 2.679 autobuses urbanos, es decir, en promedio unos 
1.629.254 pasajes por día. En esta época, cuando la ciudad contaba con alrededor 
de un millón de habitante y comprendía unas 8.000 hectáreas de extensión, el 
servicio era medianamente razonable y cómodo, pero con el pasar del tiempo la 
población creció y llego a más de cinco millones de habitantes en una extensión de 
30.000 hectáreas, junto con este crecimiento poblacional también creció 
sustancialmente los vehículos para responder con la demanda, el caos, la 
ineficiencia, las incomodidades y la contaminación. Entre los años 60 y 90 el 
transporte colectivo manejado por empresarios privados de manera insostenible, 
incomoda y costosa caen en crisis a finales de los 90. Esta crisis es causada por la 
poca extensión de la ciudad, el aumento poblacional y los automotores obsoletos.  
 
A finales el siglo XX la situación se tornó crítica ya que no existía un sistema de 
transporte común y de calidad, Bogotá registraba bajos índices de competitividad 
en Latinoamérica a nivel vial y de transporte. En las administraciones de los alcaldes 

                                            
6 EMTU. Misión [en línea]. São Paulo: [citado 26 marzo, 2016]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas.fss> 

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas.fss
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Andrés pastrana (1988 – 1990) y Jaime Castro (1992 – 1994), además de la primera 
de Antanas Mockus (1995 – 1997), formularon posibles soluciones a este problema 
de transporte público sin obtener los resultados esperados. Durante la alcaldía de 
Mockus se empezó a hablar insistentemente de la implementación de un sistema 
de transporte masivo que ayudara a remediar el problema de movilidad de la capital. 
Fue en la alcaldía de Enrique Peñalosa (1998 – 2000) donde en su proyecto incluyo 
un sistema de transporte masivo a partir de corredores troncales especializados, 
dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclo rutas y plazoletas de 
acceso peatonal diseñadas para facilitar el uso del sistema a los usuarios. 
 
Los estudios realizados por Japan International Cooperation Agency (JICA) 
encargados de la planeación del proyecto concluyeron que le metro no era la mejor 
opción a corto plazo es así que se decidió crear el Sistema de Transmilenio. Es así 
que Transmilenio pasó a ser la entidad gestora del sistema de transporte, encargada 
de coordinar, planear y controlar la prestación del servicio público de transporte 
masivo urbano aceptando la responsabilidad de prestar un servicio eficiente y 
responsable. El 18 de diciembre de 2000 de inauguro la primera ruta que comenzó 
a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. 
Durante este periodo se terminaron las troncales: Auto norte, Calle 80 y Caracas. 
En el segundo periodo del alcalde Antanas Mockus (2001 – 2003) incluyo cambios 
y mejoras con el fin de disminuir en un 20% los tiempos de desplazamiento de las 
personas en la ciudad y la ejecución de las nuevas troncales: Américas, NQS y 
Avenida Suba. Durante la administración de Gustavo Petro, entraron a operar las 
troncales de la Avenida el dorado y la Carrera10. 
 
Actualmente el sistema de Transmilenio cuenta con 112.9 kilómetros de vías en 
operación, 11 troncales, 134 estaciones, 9 portales y 9 patios grandes. Moviliza en 
promedio 1.926.985 pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de 
transporte público de Bogotá.  
 

1.1.4.1 Empresas Operadoras. La operación del servicio Transmilenio es realizada 
por los transportadores actuales quienes reúnen el 98% de los transportadores de 
la ciudad. Los operadores de las troncales del sistema son diez empresas que se 
conformaron para participar en Transmilenio. Estas empresas son SI99 S.A., 
Express del Futuro S.A., Ciudad Móvil S.A., Metrobús S. A., Transmasivo S.A., SI02 
S.A., Connexión Móvil S.A. Gmóvil, S.A.S, Coobus S.A.A y Consorcio Express 
S.A.S; los operadores de alimentación son: Alnorte Fase II, Alcapital Fase II, SI 03, 
Citimóvil, TAO S.A., Gmóvil, S.A.S, Coobus S.A.S Y Consorcio Express S.A.S.  
 
Estas empresas apoyan y están comprometidas con la reestructuración del 
transporte público de Bogotá. Las empresas operadoras son escogidas a través de 
procesos licitatorios abiertos, en los cuales se solicitan estrictos requisitos 
financieros, legales y técnicos, y se evalúan condiciones que garantizan la mejor 
selección de acuerdo con los principios de TRANSMILENIO S.A.  
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Los adjudicatarios de los procesos licitatorios son los responsables de adquirir los 
vehículos y contratar los conductores, mecánicos, personal administrativo, y demás 
operarios. La concesión de la operación incluye la administración de los patios de 
mantenimiento y estacionamiento, provistos por el Estado. A las empresas 
operadoras de servicios troncales se les paga en función de los kilómetros 
recorridos y la tarifa ofertada, de acuerdo con la programación realizada por 
TRANSMILENIO S.A. El cumplimiento de las condiciones de operación, limpieza y 
confiabilidad genera estímulos; su incumplimiento genera multas que se aplican a 
mejorar la supervisión del Sistema. 7 
 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La importancia de comparar los sistemas de metro surgió a partir del choque cultural 
que se vivió en la visita técnica, dando lugar a reflexionar la falta de educación, de 
sentido de pertenencia, de compromiso que falta en la sociedad colombiana, 
específicamente en Bogotá.  
 
En Sao Paulo se pudo apreciar el sentido común de la mayoría de los brasileros 
que utilizan el metro, donde para ellos es normal ceder el paso, esperar que la gente 
salga para poder ingresar más rápido, dar espacio a las personas que van de afán, 
respetar las señales para el uso del metro, entre otros, aunque no todo es positivo. 
A pesar de que Brasil es un país altamente industrializado tiene varios factores en 
común con respecto a Colombia, en Sao Paulo también se ve falta de aseo en las 
calles, gente en desacuerdo con el sistema de transporte, usuarios que no se 
adaptan a las normas, infraestructura antigua, usuarios que se colan en los 
diferentes medios de transporte, y un sin número de elementos que son normal en 
todos los países y causa inconformidad a los usuarios. Según la percepción al 
utilizar el Metrô, es claro que este tiene más ventajas por rescatar que Transmilenio, 
ya que en Bogotá es más notoria la falta de cultura, orden y seguridad. Por esta 
razón sería importante no solo extraer si no implementar las cualidades del Metrô al 
sistema de Transmilenio para mejorar su calidad y servicio, para que no solo se sea 
el dolor de cabeza diarios para los bogotanos si no que realmente sea la mejor 
alternativa de transporte en Bogotá.  
 
Ya que se tuvo la oportunidad de estar en contacto directo a diario durante una 
semana en Sao Paulo y el metro, se obtuvo suficiente evidencia para poder juzgar 
y afirmar referente al funcionamiento de este sistema masivo. Después de esta 
percepción surgieron preguntas como: ¿cuál es la causa de la falta de cultura de los 
bogotanos al usar el sistema masivo? ¿Bogotá si está preparada para recibir el 
metro? 
 

                                            
7 Transmilenio. Historia y origen [en línea]. Bogotá, Colombia: [citado 27 marzo, 2016]. Disponible 

en internet: <URL: http://www.transmilenio.gov.co/es/content/historia-del-sistema-transmilenio > 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/content/historia-del-sistema-transmilenio
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Teniendo en cuenta que este trabajo se trata de darle un enfoque aplicado a la 
ingeniería industrial, por esta razón surgió la interesante idea de realizar un análisis 
comparativo entre el servicio prestado por el metro de Sao Paulo y el Transmilenio 
de Bogotá, para determinar desde el punto de vista de un ingeniero industrial las 
fallas detectadas y las ventajas de los dos sistemas, donde la mayor fuente de 
información se obtuvo en la visita y a partir de las opiniones propias y de diferentes 
personas que han tenido la oportunidad de utilizar los dos medios de transporte. 
 
1.3 OBJETIVOS 
  

1.3.1 Objetivo General. Analizar las ventajas y desventajas de los sistemas de 
transportes masivos de Sao Paulo y Bogotá, el metro y Transmilenio 
respectivamente, con el fin de sustraer las mejores cualidades de las dos partes 
para aportar mejoras al funcionamiento de Transmilenio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir el funcionamiento del sistema de transporte masivo tanto del metro (Sao 
Paulo, Brasil) como del Transmilenio (Bogotá, Colombia). 
 

 Realizar una comparación donde se evidencia las ventajas desventajas de cada 
sistema de transporte masivo. 
 

 Aportar sugerencias las cuales se pueda implementar tanto en un sistema como 
en el otro, aportando mejoramiento al servicio. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo pretende hacer un análisis comparativo entre los sistemas de 
transporte masivos, el metro de Sao Paulo y Transmilenio de Bogotá, en relación 
con el nivel de satisfacción de los usuarios que han tenido la oportunidad de utilizar 
los dos sistemas de transporte, con el fin de ofrecer recomendaciones y propuestas 
que propicien un buen funcionamiento de ambas partes. 
 
De este trabajo se podrá inferir los factores internos y externos que influyen en el 
funcionamiento de los sistemas de transporte masivos a partir de las leyes según 
las ciudades, la satisfacción de los usuarios, las entidades que se encargan de su 
funcionamiento, entre otros. A lo largo de este trabajo se evidenciará la importancia 
de comparar los componentes de otro país con Colombia, ya que aportará una 
visión general de cómo esta nuestro desarrollo a nivel industrial y de transporte 
frente al país más grane de Suramérica. 
 
Así mismo, al entender el funcionamiento de estos medios de transporte también se 
presenta el aporte como ingeniero industrial a partir de la experiencia cultural que 
se obtuvo visitando Brasil. Este trabajo cobra importancia en el momento de hacer 
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sugerencias y aportes, ya que mide el nivel de análisis como profesionales que se 
tiene frente a un tema a nivel internacional. 
 
Al comparar el Metro con Transmilenio se puede extraer idea valiosas para mejorar 
el funcionamiento del transporte en la capital bogotana, según la percepción 
obtenida hay más cualidades en el sistema del Metro ya que existen factores que 
hacen que este funcione de tal manera, como la frecuencia de llegada la cual es de 
2 a 3 minutos máximo, el respeto por las señales por parte de los usuarios al entrar 
y salir de los vagones, la relación oportuna entre metro y las rutas urbanas, aun 
cuando hay cogestión en horas pico todos los usuarios transitan por su derecha 
para que el paso a las personas que van más rápido sea eficiente, cuando se 
detecta algo extraño en las vías el metro para automáticamente, la conexión entre 
las diferentes líneas está correctamente pensada para minimizar el tiempo de un 
lugar a otro, entre otros factores que apoyan que el Metrô de São Paulo es uno de 
los mejores en Latinoamérica. De esta manera si se pudiera realizar pequeños 
ajustes e implementarlos en el sistema de Transmilenio probablemente tendría una 
mejora notable, si tan solo la frecuencia de los articulados fuera continua, los 
usuarios respetaran la salida y entrada a los buses y hubiera más seguridad con 
certeza el descontento no sería tan grande. 
 
1.5 DELIMITACIÓN  
 

1.5.1 Alcance.  Como alcance de este proyecto se plantea una seria de aportes o 
propuestas que se dan desde el punto de vista como ingeniero industrial, que se 
podrían implementar en ambos sistemas de transporte, para contribuir al 
mejoramiento del servicio que presta cada entidad.  
 

1.5.2 Tiempo.  Este trabajo se desarrolló entre los meses de febrero y marzo 
iniciando en día 20 de febrero y culminando el 3 de marzo, teniendo en cuenta que 
el 27 termino nuestra estadía en São Paulo y nos dirigimos hacia Rio de Janeiro 
para una visita turística y cultural hasta el 3 de marzo. 
 

1.5.3 Espacio.  La visita técnica tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, en diferentes 
empresas como Tema, el Metrô de São Paulo, Volkswagen y Petrobras.  
 

1.5.4 Limitaciones.  Las posibles limitaciones encontradas en este trabajo es la 
falta de información del Metrô ya que son muy limitadas, aunque se puede extraer 
información de la página no es tan fácil ya que en este trabajo se va a plasmar la 
percepción que se tuvo durante la estadía y claramente el punto de vista de un 
turista es muy diferente al de un brasilero ya que este último está enterado de lo 
que pasa día a día con el Metrô, así como para los bogotanos es más fácil criticar a 
Transmilenio ya que están en constante contacto con este medio de transporte. 
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1.5.5 Contenido.  Este trabajo se compone del siguiente desarrollo capitular: 
 
- Capítulo 1. Generalidades. 
 
- Capítulo 2. Descripción del funcionamiento del sistema de transporte masivo tanto 
del metro (Sao Paulo, Brasil) como del Transmilenio (Bogotá, Colombia). 
 
- Capítulo 3. Comparación donde se evidencia las ventajas y desventajas de cada 
sistema de transporte masivo. 
 
- Capítulo 4. Aporte de sugerencias las cuales se pueda implementar tanto en un 
sistema como en el otro, aportando mejoramiento al servicio. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
Teniendo en cuenta que la metodología a grandes rasgos es un conjunto de 
procedimientos que determinan una investigación, en este apartado se expondrá 
toda la parte teórica que fue necesario indagar para dar respuesta a las preguntas 
formuladas en la descripción del problema. Para esto es necesario no solo entender 
el concepto de un sistema de transporte masivo si no también factores puntuales 
tales como el favorecimiento, los beneficios, los aportes entre otros que esta 
estructura de transporte pueda traer a una ciudad. 

 
Para entender cómo funciona Transmilenio es necesario aclarar con exactitud su 
funcionamiento, un poco de su historia, los servicios troncales, las rutas 
alimentadoras, los servicios zonales, entre otros temas. De igual manera se 
expondrá detalladamente el funcionamiento del Metro de Sao Paulo. El tipo de 
estudio que se verá reflejado en este trabajo es estudio exploratorio ya que las 
investigaciones previas en el tema de la comparación del servicio que presta los 
sistemas de transporte masivos entre el metro y el Transmilenio son muy imprecisas 
y casi nulas, por esta razón no se puede concluir con exactitud. Para llegar a 
argumentos lógicos fue necesario tener contacto directo con el metro de Sao Paulo 
y explorar cómo funciona el servicio para los usuarios. 

 
Como primera medida para llevar a cabo con éxito este análisis comparativo, es 
unificar toda la información tomada en la visita ya sean apuntes, videos o 
grabaciones. Después de esto es necesario seleccionar cuidadosamente la 
información que sirve realmente de toda la recolección que se hizo para que ayude 
a dar una solución lógica y concisa sobre el objetivo principal trazado en este 
trabajo. Posteriormente se hará una serie de encuestas a las personas que hacen 
parte del grupo de estudiantes que visitaron Brasil ya que bajo la percepción como 
usuarios se puede concluir el nivel de satisfacción frente al servicio que prestan 
tanto del Metro y el Transmilenio. Finalmente se analizarán ventajas y desventajas, 
concluyendo con un aporte de las cualidades que se puede incluir de un medio de 
transporte al otro apuntando siempre a mejorar la calidad del servicio. 
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1.6.1 Sistemas de Transporte Masivo. El transporte masivo hace parte del 
desarrollo urbano de una ciudad, favoreciendo la calidad de vida de los ciudadanos 
en términos de transporte, estos sistemas no excluyen genero ni estratos al 
contrario es una herramienta en las grandes ciudades para que todas las personas 
que puedan ser usuarios potenciales la utilicen constantemente por esto es masivo. 
Estas decisiones deben partir de un estudio detallado para elegir las mejores 
opciones tecnológicas para llevar a cabo estos proyectos, así atender la gran 
demanda de usuarios. Otro factor importante a tener en cuenta es que se debe 
estudiar el espacio demográfico con el que se cuenta ya que puede que sea mínimo 
o no sea lo suficiente para poner en marcha algún sistema de transporte.  
 
Generalmente los sistemas de transporte masivos se llevan a cabo en las ciudades 
principales de un país para contribuir al desarrollo social, industrial, cultural y vial de 
dichos territorios. Es necesario estudiar cada una de las ventajas y desventajas que 
estos grandes proyectos puedan traer a dichas metrópolis ya que no se habla de 
poca inversión al contrario es bastante alta la inversión que genera estos proyectos 
viales por esto se deben contar desde el principio con los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo. En estos proyectos es necesario mezclar un transporte público 
masivo con otros ya existentes u otros segmentos de mercado como: ferrocarriles, 
buses, transporte urbano entro otros, ya que esto beneficia a las personas que viven 
a largas distancias y no tienen fácil acceso al transporte masivo principal. Otro 
beneficio de estas grandes obras es promover el desarrollo vial y la estructuración 
del sistema de transporte orientando al buen uso y aprovechamiento del sistema 
urbano. 
 
Por varias razones anteriormente nombradas varios países y ciudades no quieren 
quedarse atrás en el desarrollo urbano, lo cual hace que los gobernantes enfoquen 
su mirada a países altamente industrializados donde el transporte masivo funciona 
de manera correcta y así copiar el modelo de transporte y llevarlo a sus ciudades 
de origen. 8 
 

1.6.2 Transporte Urbano en Bogotá.  Según el documento de Desarrollo urbano y 
movilidad en América Latina desarrollado por el Banco de desarrollo de América 
Latina, en Bogotá el 57% de los desplazamientos se realizan en transporte colectivo, 
el 22% corresponde al transporte individual (automóvil, motocicleta, taxi y bicicleta), 
el 15% pertenecen a traslados a pie y el 6 % otros medios de transporte. Véase en 
la figura 1.  
 
 
 
 

                                            
8  SIBRT. Sistemas de transporte masivo [en línea]. Curitiba, Brasil: [citado 27 marzo, 2016]. 

Disponible en internet: <URL: http://www.sibrtonline.org/sistemas de transporte masivos > 
 

http://www.sibrtonline.org/sistemas
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Figura 1. Distribución por modo de transporte 

 
 

Fuente: Banco de desarrollo de América Latina. Desarrollo urbano y movilidad en 
América [en línea]. México: CAF [20 de abril]. Disponible en internet. 
<https://www.caf.com/media/4203/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pd
f> 

 
Al comparar el tiempo promedio que las personas invierten en transportarse, es 
notable que el servicio colectivo presenta el tiempo de viaje más largo. El siguiente 
gráfico presenta en términos de minutos el tiempo promedio de viajes de transporte.  
Véase la figura 2.  
 

Figura 2. Tiempo promedio de viajes por modo de transporte (minutos). 
 

 
 
Fuente: Banco de desarrollo de América Latina. Desarrollo urbano y movilidad en 
América [en línea]. México: CAF [20 de abril]. Disponible en internet. 
<https://www.caf.com/media/4203/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pd
f> 
 
A partir de la figura 2 se puede deducir que las personas invierten mucho tiempo al 
transportarse en medio colectivos, puede que no sea la mejor opción, pero no 
teniendo otra alternativa deben elegir este medio. Estos servicios colectivos tienen 
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asignadas rutas, horarios y frecuencias, pero en la práctica su nivel de cumplimiento 
es bajo. A este problema se le suma la ausencia de paradas específicas, la “guerra 
del centavo”, falta de frecuencia constante, en horas pico el caos aumenta, entre 
otros. Por esta razón Transmilenio fue creado para dar solución a estas dificultades 
por medio de un sistema operacional en el que autobuses articulados y 
alimentadores circulen por vías exclusivas manteniendo y cumpliendo rutas, 
estaciones y frecuencias determinadas que permitan al usuario un viaje cómodo y 
eficaz. El tema de tarifas en de importancia ya que Transmilenio maneja uno de los 
costos más altos de América Latina en transporte masivo, estas tarifas se basan en 
estudios técnicos y negociaciones con los transportadores. Estas tarifas deben 
cubrir todos los costos de operación y administración en que incurra Transmilenio. 
Existen subsidios de para los estratos bajos, pero no son de gran importancia. Así 
que toda persona mayor de 3 años debe pagar su pasaje. Las tarifas se ajustan 
anualmente. 
 
La capital cuenta con una red vial aproximada de 7.294 km para el transporte 
privado y público, y 85 km exclusivos para transporte masivo Transmilenio. Bogotá 
es modelo en la provisión de infraestructura para peatones y ciclistas y, en este 
sentido, existen cerca de 2,5 km de calles peatonalizadas y 291 km de ciclo rutas 
exclusivas. Además, en los días festivos se establecen ciclo vías temporales y cada 
año se celebra un “día sin carro”. 
 

1.6.3 Problemas, Retos y Oportunidades en el Transporte Urbano.  
 

1.6.3.1 Problemática: Bogotá afronta diversos problemas relacionados con el 
transporte y la movilidad urbana. Entre estos problemas están:  
 
• El crecimiento de la población no sólo en el perímetro urbano, sino también en la 
región circundante, que se traduce en una mayor demanda por servicios, incluido el 
transporte urbano y metropolitano. Este problema se agrava por la limitación del 
espacio urbano para acomodar el crecimiento esperado de la población. 
  
• La oferta de transporte colectivo no permite definir, por la cantidad de los equipos, 
el tiempo de viaje, la congestión y otros factores que afectan negativamente la 
calidad de vida de los habitantes.  
 
• El deterioro de la movilidad urbana como consecuencia del estado de la 
infraestructura, el crecimiento del parque automotor, la gestión de tránsito y la 
cultura ciudadana imperante.  
 
• El esquema institucional, que permite a instancias de gobierno diferentes a la de 
la ciudad participar en la toma de decisiones que afectan a la movilidad y la 
economía de la ciudad cuando el financiamiento proviene de fuentes adicionales a 
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la local. Por ejemplo, en la ejecución de grandes programas y proyectos de 
transporte.  
 
• Un alto grado de contaminación ambiental generado por fuentes móviles. 
 
Estos son algunos de los problemas notorios del transporte en Bogotá. Según 
estudios la población capitalina seguirá aumentando, es aquí donde el transporte 
jugaría un papel importante y clave para suplir la necesidad mediante una buena 
gestión y planificación de transporte. Otro tema critico es la infraestructura, ya que 
Bogotá cuenta con un nivel muy bajo de calidad, longitud y espacio de las vías, 
muchas de estas se encuentran en mal estado y no hay continuidad n otras, lo cual 
afecta la movilidad en general. 
 
La gestión del tránsito es difícil en la ciudad. La infraestructura, el incumplimiento 
de normas elementales de seguridad vial, faltad e educación y cultura vial y el 
escaso control, hacen difícil la movilidad urbana. Ante la incapacidad para 
solucionar los problemas se acude a medidas restrictivas como la limitación de 
circulación en determinadas horas (pico y placa). La emisión de fuentes móviles de 
contaminación es otro problema de la ciudad relacionado con el transporte. La 
antigüedad del parque vehicular circulante y su deficiente mantenimiento son un 
problema. Las mejoras en la calidad de combustibles como el diésel corren el peligro 
de perderse por el estado del parque.9 
 
1.6.4 El primer sistema BRT es la Rede Integrada de Transporte en Curitiba, 
Brasil inspiro a Transmilenio de Bogotá, Colombia.  Según la Asociación Latino-
americana de sistemas integrados y BRT (SIBRT) Curitiba es la ciudad reconocida 
por haber creado el sistema BRT (Bus Rapid Transit), en español se conoce como 
autobús de sistema rápido o sistema de autobús expreso. Este sistema actualmente 
es adoptado como la solución de transporte masivo en todo el mundo. La ciudad de 
Curitiba comenzó a implementar su de BRT a mediados de 1970 inicialmente con 
20 autobuses expresos de modo experimental para evaluar la eficacia del sistema. 
En promedio, cada mes, 1.9 millones de personas empezó a utilizar el nuevo 
sistema de transporte con paradas cada 400 metros. El BRT DE Curitiba es 
administrado por un único gestor, Urbanización de Curitiba S.A. (URBS), este 
transporte se compara con los metros de superficie y sigue siendo referencia para 
el mundo. El sistema de transporte de Curitiba cuenta con un corredor de transporte 
integrado con casi 10 kilómetros de carriles exclusivos, dividida por una avenida 
moderna de ocho carriles en un sentido, 21 mil metros cuadrados de parque lineal, 
cinco estaciones y una línea de bus del sistema expreso. 

                                            
9  Banco de desarrollo de América Latina. Desarrollo urbano y movilidad en América Latina [en línea]. 

Panamá: Antonio Sosa [citado 1 abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.caf.com/media/4203/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pdf 
 > 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rede_Integrada_de_Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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En esta ciudad pionera, el BRT no es un sistema perfecto, pero sí muy efectivo 
dentro de sus alcances, aun así, no alcanza a cubrir toda la demanda. Por esta 
razón cobra importancia las rutas complementarias, pues descongestionan las 
troncales y facilitan los viajes de las personas. 
 
En general un verdadero sistema de BRT cuenta con un diseño especializado, 
infraestructura y servicios para mejorar la calidad del sistema y eliminar las causas 
comunes de demora. El BRT circula por carriles exclusivos en las diferentes 
avenidas de la ciudad, se reconocerá como la alternativa de transporte masivo más 
económica y fácil de construir que los metros tradicionales. También más eficiente 
y ambientalmente sana que el transporte de vehículo particular. Además, un 
verdadero sistema BRT debe contar con los siguientes elementos:  
 

 Alineación en el centro de la carretera (para evitar típicos retrasos en el lado de 
la acera). 
 
  Estaciones con cobro de pasajes previo aborde al autobús (para reducir el 
tiempo de embarque y el retraso al hacerlo abordo del mismo). 

 
 Plataformas de las estaciones a nivel con el piso del autobús (para reducir el 
tiempo de embarque y el retraso causado por los escalones). 

 
 Prioridad de autobuses en las intersecciones (para evitar el retraso en una 
intersección).10 
 
El sistema de buses de transito rápido o BRT (Bus Rapid Transit), es un modelo de 
transporte conocido por desarrollar infraestructura exclusiva para su movilidad, 
ofrece la posibilidad de pagar tarifa antes de utilizar el servicio y permite un rápido 
acceso. Curitiba, la ciudad brasilera se ha convertido en cuna mundial del sistema 
de autobús de transito rápido en el mundo.  En los años 70 esta ciudad brasilera 
llamo la atención por ser la primera en implementar el sistema de tránsito rápido, 
con buses que circulan en carriles exclusivos por las avenidas principales. El 
sistema BRT se considera una alternativa mucho más económica y fácil de construir 
que optar por la construcción de metros tradicionales. También es una buena 
alternativa ya que es más eficiente ambientalmente que el transporte vehicular 
común. Curitiba incorporo el sistema BRT con el fin de obtener desarrollo urbano, 
construyendo una red de vías y calzadas exclusivas. Este sistema de transporte 
urbano se diferencia de otros por tres características en particular. 

                                            
10  Semana. No solo de Transmilenio, vivirá el transporte [en línea]. Bogotá, Colombia: Fernando 

Rojas [citado 5 abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/no-solo-transmilenio-vivira-transporte/74996-3> 
 

http://www.semana.com/opinion/articulo/no-solo-transmilenio-vivira-transporte/74996-3
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El primer factor y el más importante es el cambio propio de diseño de la ciudad. La 
implementación de este modelo obligo a Curitiba a cambiar la infraestructura ya que 
este sistema se implantó en todo el territorio, enfocándose en realizar las obras 
civiles en las zonas donde hay mayor concentración de la población es decir áreas 
comerciales, de trabajo, de ocio y residenciales.  
 
El segundo factor es la exclusividad de las vías donde los buses del sistema BRT 
transitan, estos carriles son totalmente apartados de los otros medios de transporte 
de la ciudad. Para llevar a cabo estas construcciones fue necesario cambiar 
instalaciones de zonas que impedían el paso como centros comerciales, viviendas, 
puentes, entre otras. El fin de estas vías exclusivas es que los buses transiten a una 
mayor velocidad que el resto de los autos en las carreteras, esto influye en el ahorro 
de combustible entre un 18 a un 20 %. 
 
Y la última característica especial de este modelo es que cuenta con diferentes 
autobuses con diferentes capacidades para transportar los pasajeros, dependiendo 
las necesidades como zonas y recorridos que este haga. Estos buses cuentan con 
un mecanismo único de pago es decir un billetaje automático para poder utilizar el 
servicio, además del control central online que cada autobús tiene, siempre 
pensando en la prestación de un buen servicio. 
 
Un gran beneficio de implementar este sistema es el bajo impacto ambiental que 
este genera, ya que según estudios una persona que viaja un kilómetro en coche 
consume ocho veces más que una persona que se mueve la misma distancia en 
autobús, y contamina 17 veces más. Por esta razón las ciudades que adoptan el 
BRT ahorra más combustible disminuyendo el impacto ambiental. 11 
 
Por estas razones Bogotá decidió adoptar este sistema creando la empresa 
Transmilenio S.A.  Es una sociedad pública distrital que tiene como objeto la gestión, 
organización y planeación del sistema de transporte público masivo urbano de 
pasajeros en Bogotá, D.C. (Transmilenio) y su área de influencia. 12 

El Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, durante sus 10 años se ha 
consolidado como el Sistema de Transporte referente mundial por su efectividad, 
cobertura y el éxito en la implementación de uno de los más grandes Sistemas BRT 
del mundo. Estas son las razones especificas del por qué la implementación del 
BRT fue la solución del problema en el transporte en Bogotá, Colombia: 

                                            
11  Soitu.es. Curitiba: una ciudad rediseñada para el autobús [en línea]. Curitiba, Brasil: Erika [citado 

5 abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.soitu.es/soitu/2008/10/08/hartosdelcoche/1223477753_557547.html > 
 
12 SIBRT. Transmilenio -  Bogotá – Colombia [en línea]. Curitiba, Brasil: [citado 5 abril, 2016]. 

Disponible en internet: <URL: http://www.sibrtonline.org/plenarios/19> 
 

http://www.soitu.es/soitu/2008/10/08/hartosdelcoche/1223477753_557547.html
http://www.sibrtonline.org/plenarios/19


30 
 

1.6.4.1 Mayor Rapidez y Movilidad en la Ciudad. 
 
 Disminución de los tiempos de viaje en un promedio de 20 minutos en comparación 
con los tiempos utilizados por otros sistemas de transporte colectivos. 
 
 Incremento en el promedio de velocidad de rodamiento del 55% en relación con el 
transporte colectivo de la ciudad. 
 

1.6.4.2 Mayor Eficiencia y Cobertura 
 
 Con una flota de 1.699 vehículos en operación atienden 1.620.000 usuarios al día, 
generando uno de los indicadores de eficiencia más altos en sistemas de transporte 
del mundo.  
 
 Posee una de las más grandes infraestructuras del mundo con 84.4km de 
troncales exclusivas 

 
1.6.4.3 Mayor Seguridad 
 
 Se disminuyeron en un 90% las tasas de accidentalidad en los corredores donde 
funciona el Sistema Transmilenio. 
 
 El Sistema tiene un índice de percepción de seguridad del 60% de favorabilidad, 
frente a otros modos de transporte. 

  
1.6.4.4 Mayor Desarrollo Sostenible 
 
 Los factores de emisión de gases de los buses del Sistema son 5 veces menores 
al compararlos con los factores de emisión de los buses de transporte público 
colectivo, reduciendo anualmente 336.666 toneladas de CO2. 
 
 Transmilenio más que un proyecto de movilidad, es un proyecto integral de 
renovación urbana que interviene en la valorización de los entornos urbanísticos de 
la ciudad 

  
1.6.4.5 Mayor Responsabilidad Social 
 
 El Sistema generó una transformación en el concepto de accesibilidad y servicio 
al usuario en condición de discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres 
embarazadas, que nunca se había dinamizado en la ciudad y su transporte 
colectivo.  
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Con la implementación del Sistema de Transporte Masivo, se han generado más de 
6.000 empleos directos, con una alta tendencia a emplear sectores marginados de 
la población.13 
 
1.7 METODOLOGÍA  
 

1.7.1 Tipo de Estudio.  En este trabajo se utilizará el tipo de estudio descriptivo ya 
que destacan características o rasgos de la situación en este caso del viaje y de las 
visitas técnicas que se tuvo la oportunidad de realizar. El objetivo fundamental de la 
descripción será seleccionar características fundamentales que logren dar 
respuesta a las preguntas planteadas en la descripción del problema. 
 

1.7.2 Fuentes de Información.  Los tipos de documentos que contienen datos e 
información útil para satisfacer la demanda de conocimiento que requiere este 
trabajo se extraerá de las páginas oficiales de Transmilenio y el Metrô, ya que 
presentan toda la información necesaria sobre la operación del servicio que prestan. 
La información también se obtendrá de los apuntes, videos y fotos que se 
recolectaron en el momento de la visita al centro de control del Metrô. Y por último 
las encuestas realizadas a los estudiantes que hacen parte del grupo de la visita 
técnica internacional, aportaran una idea clara del nivel de satisfacción del servicio 
tanto del Metrô como de Transmilenio. 
 

1.7.2.1 Fuentes Primarias.  Para el desarrollo del trabajo se tomó como fuentes de 
información primaria los estudiantes que hicieron parte de la visita técnica 
internacional a São Paulo Brasil, ya que ellos tuvieron la oportunidad de tener 
contacto directo con el Metrô al ser la alternativa de transporta más cómoda durante 
la estadía. Esa información se recolecto a partir de una encuesta elaborada para 
medir el nivel de satisfacción del servicio. 
 

1.7.2.2 Fuentes Secundarias.  Con el fin de ampliar la información se acudió a los 
siguientes soportes informativos: 
 
- Las páginas web oficiales de Transmilenio y el Metrô. 
- Artículos de opinión. 
- Videos que fueron tomados durante la visita. 
- Apuntes y las preguntas resultas durante la visita. 
- Videos informativos 
 

                                            
13  BBC Mundo. Las dudas en torno al sistema de buses que asombro al mundo [en línea]. Miami: 

Gerardo Lissardy [citado 10 abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/06/120612_transporte_masivo_dudas_jgc > 
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1.7.3 Diseño Metodológico 

 

1.7.3.1 Etapas de la investigación.  El trabajo fue realizado de la siguiente manera: 
como primera medida se recolecto y sustrajo la información valiosa sobre la visita 
técnica al centro de control del Metrô de São Paulo. Seguido de esto, se indago 
sobre el funcionamiento tanto del Metrô de São Paulo como de Transmilenio en 
Bogotá, los transportes masivos de estas dos ciudades. También se utilizó 
herramientas de información como lo con las encuestas para evaluar el nivel de 
servicio y aceptación por parte de los usuarios. Por último, se diferenciaron las 
ventajas y desventajas de estos medios de transporte masivos concluyendo con un 
aporte de las cualidades que puede brindar cada entidad de transporte para mejorar 
el servicio y la satisfacción del usuario. 

 

1.7.3.2 Desarrollo temático.  Todo el trabajo está soportado en la teoría sobre el 
funcionamiento de las dos entidades y también por la percepción que se tuvo 
durante la estadía en São Paulo, tiempo en el cual se tuvo un contacto diario con el 
Metrô y sus aliados como ómnibus, el tren, buses zonales entre otros. 
 

1.7.3.3 Propuesta para mejorar la calidad del servicio.  Una vez terminadas las 
etapas anteriores se dio paso a concluir el aporte para mejorar el servicio, 
proponiendo la implementación de algunas cualidades sobresalientes del sistema 
de Metrô que posiblemente ayuden a aumentar el nivel de satisfacción de los 
usuarios bogotanos y también lo que el Transmilenio como entidad pueda a portarle 
a Metrô. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO TANTO DEL METRO (SAO PAULO, BRASIL) COMO DEL 

TRANSMILENIO (BOGOTÁ, COLOMBIA) 
 
 
2.1 EL METRO DE SÂO PAULO 
 
En Sao Pablo hay varios sistemas de transportes aptos para recorrer la ciudad, por 
ejemplo, está el ómnibus, el tren o carro particular. Teniendo en cuenta Sao Pablo 
es una ciudad que vive en congestión vehicular constate, es muy dispendioso utilizar 
carro particular ya que se vuelve un caos, así que si se trata de recorrer largas 
distancias el mejor medio de transporte es el metro, ya que con las conexiones 
zonales y urbanas que tienen con el tren y con ómnibus, es posible realizar largos 
trayectos en menos tiempo. Además, este sistema de transporte masivo es 
considerado uno de los mejores sistemas sobre rieles en el continente americano. 
 
El funcionamiento de metro es una tarea de estricta responsabilidad ya que se debe 
gestionar un buen servicio para cerca de 3.8 millones de pasajeros diariamente. 
Para controlar la operación el metro existe el Centro de Control Operacional donde 
el personal altamente capacitado y ordenadores con tecnología de punta trabajan 
bajo estándares de calidad bastante altos para regular todo el movimiento del 
sistema. Ya que todo es automatizado, este sistema se encarga de controlar el 
desempeño y los intervalos de frecuencia entre los trenes, monitorea la energía del 
sistema y supervisa todas las estaciones. El personal que labora en la sala de 
control operacional respaldados por paneles electrónicos y un sistema de cámaras 
ubicadas en zonas estratégicas en cada rincón de las estaciones, observan cada 
acontecimiento que sucede en el Metrô, desde el flujo de pasajeros en diferentes 
horas del día, robos, usuarios colados, cogestión de usuarios, entre otros. 
Permitiendo así, actuar y efectuar los ajustes necesarios para dar solución o 
respuesta a cualquier inconveniente. 
 
Cualquier eventualidad se informa por un sistema sofisticado de radio y telefonía 
paralelo al CCO al personal operativo y se seguridad de la estación donde ocurre el 
suceso, también se informa a las cabinas de los trenes y a las torres de control de 
las líneas principales (azul, verde, roja y lila).Diariamente en la mañana antes de 
que el Metrô abra sus puertas a los usuarios, el CCO autoriza el inicio de la 
operación siempre y cuando todo esté en orden para empezar a prestar el servicio 
de la mejor manera.  
 
Los trenes son conducidos por un proceso totalmente automatizado, llamado ACTO 
(Operación Automática de los trenes), es así que con este sistema el movimiento 
de los trenes es totalmente controlado por los ordenadores, cumpliendo con tiempo 
de llegada y salida y transitando por su respectiva línea, evitando choques o 
accidentes. Aunque el sistema sea totalmente automatizado, es necesario contar 
con personal altamente capacitado y con un nivel de experiencia alto, pues de él 
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depende la seguridad y funcionamiento del sistema, más aún cuando hay alguna 
anormalidad como la presencia de algún obstáculo en la vía o caos de pasajeros u 
objetos. 
 
De igual manera existen dos modalidades de operación del sistema: 
semiautomática y manual. En el modo semiautomático, la parada, el control de las 
puertas, la aceleración y el frenado, quedan a cargo de un operador. El sistema de 
movimiento de los trenes continúa siendo hecho por el sistema automatizado, por 
esta razón los trenes que trabajan bajo este modo necesitan operar con máxima 
seguridad. El modo manual es utilizado en casos de emergencia, donde el operador 
controla el movimiento del tren, recibiendo orientación por radio desde el CCO y la 
velocidad debe ser limitada a 30 km por hora, y no se autoriza nuevamente su 
movimiento hasta que no se solucione el inconveniente. 
 

2.1.1 Tecnología. La tecnología cuenta como un factor importante en la operación 
del Metrô, ya que cuentan con los equipos más desarrollados que el mercado pueda 
ofrecer y que la relación costo beneficio pueda justificar. Ya que la premisa del Metrô 
como empresa es el suministro de servicios de transporte a la población, con 
seguridad, regularidad, confort y bajo intervalo entre los trenes, el Metrô debe 
cerciorarse de cumplir con estas condiciones, estableciendo parámetros específicos 
que obedecen a las normas nacionales e internacionales bastante rigurosas. Estas 
condiciones a lo largo de los años han sido alcanzadas gracias a la política de 
desarrollo tecnológico y el alto grado de capacitación de su cuerpo técnico. El metro 
de São Paulo desde sus inicios se ha caracterizado por ser pionero en la aplicación 
de sistemas automatizados y técnicas de investigaciones el ámbito de Transporte 
pesado y rápido de pasajeros.  
 

2.1.2 Construcción e Infraestructura. Al momento de crear una nueva línea o al 
planear alguna construcción que haga parte del metro se debe evaluar medidas 
altamente complejas y exigencias específicas tanto del sistema metroviario, como 
las condiciones del suelo, la preservación del medio ambiente y el patrimonio 
histórico. Por lo tanto, se condicionan las características geológicas, topográficas, 
geotécnicas, las especificaciones del material rodante, las características del 
sistema viario y los aspectos legales. 
 
Las líneas del metro tienen una extensión aproximada de 20 a 25 km, las cuales 
atraviesan áreas con características físicamente diversas y densamente ocupadas 
ya sean barrios, avenidas importantes, parques, espacios culturales e históricos, 
entre otros. Por estas razones no se puede contemplar una única opción de 
construcción para todo el trazado. Casi siempre hay que alternar la estructura, es 
decir, realizar obras en superficie, elevadas o subterráneas. Adicional a estas 
condiciones ya nombradas, la elección también la limitan las técnicas constructivas 
disponibles y el coste de la obra. 
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2.1.3 Horarios y Tarifas. Existen diferentes modalidades para poder acceder al 
sistema de transporte, la primera opción es el billete magnético unitario con un costo 
de 3,80 reales (2.850 pesos colombianos aproximadamente), que sirve para un solo 
viaje y la otra opción para las personas que requieren o utilizan este medio de 
transporte constantemente puede obtener una tarjeta que dependiendo a sus 
necesidades puede escoger la que más le favorezca. 
 
Todas las líneas tienen diferentes horarios, pero en promedio el horario de 
funcionamiento es desde las 4:40 am hasta las 12:00 am de domingo a lunes y de 
4:40 am hasta la 1:00 am los sábados.  
 
El metro cuenta con 5 líneas: 
- Línea 1 (azul): Tucuruvi ↔ Jabaquara. 
- Línea 2 (verde): Vila Madalena ↔ Vila Prudente. 
- Línea 3 (roja): Palmeiras - Barra Funda ↔ Corinthians – Itaquera. 
- Línea 5 (lila): Capão Redondo ↔ Adolfo pinheiro. 
- Línea 15 (plata): Vila prudente ↔ Oratório. 
  
2.2 TRANSMILENIO DE BOGOTÁ 
 
Transmilenio se conoce como el sistema de transporte masivo que funciona en la 
capital de Bogotá. Este sistema fue iniciado durante la alcaldía de Enrique Peñalosa 
en 1998. Fue inaugurado el 4 de diciembre del año 2000 y en otro en operación el 
18 del mismo mes con las troncales de la Avenida Caracas hasta la avenida de los 
comuneros y la calle 80. En los años siguientes se han construido más troncales y 
otras están en proceso de apertura. 
 

2.2.1 Objeto y Funciones 
 

 Objeto: Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la gestión, organización y 
planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el 
Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre 
automotor, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades 
competentes y sus propios estatutos. 
 

 Funciones y deberes: En desarrollo de su objeto, corresponde a TRANSMILENIO 
S.A. ejercer las siguientes funciones:  
 
- Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo urbano de 
pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, en la modalidad de transporte 
terrestre automotor.  
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- Aplicar las políticas, las tarifas y adoptar las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo, de conformidad con 
los parámetros señalados por la autoridad competente. 
 
- Garantizar que los equipos usados para la prestación del servicio incorporen 
tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso de combustibles que 
generen el mínimo impacto ambiental.  
 
- Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte 
masivo, ponderando entre otros factores la experiencia local en la prestación del 
servicio de transporte público colectivo. 
 
- Aportar o suscribir acciones en sociedades que tengan por objeto la prestación 
de los mismos servicios o la realización de actividades conexas o complementarias. 
Así mismo, podrá asociarse, conformar consorcios y formar uniones temporales con 
otras entidades públicas o privadas para desarrollar tales actividades. 
 
- TRANSMILENIO S.A. no podrá ser operador ni socio del transporte masivo 
terrestre urbano automotor por sí mismo o por interpuesta persona, ya que la 
operación del sistema estará contratada con empresas privadas. 
 
- TRANSMILENIO S.A. será responsable de la prestación del servicio cuando se 
declare desierto un proceso de selección o cuando se suspendan o terminen 
anticipadamente los contratos o se declare la caducidad de los contratos con los 
operadores privados por las causas previstas en la ley o los contratos. 
 
- Colaborar con la Secretaría de Tránsito y Transporte (ahora Secretaria de 
Movilidad) y demás autoridades competentes para garantizar la prestación del 
servicio.14 

 
 

                                            
14 Transmilenio. Objeto y funciones [en línea]. Bogotá, Colombia: [citado 10 abril, 2016]. Disponible 

en internet: <URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/objeto-
yfunciones#sthash.a98hm53O.dpuf > 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/objeto-yfunciones#sthash.a98hm53O.dpuf
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/objeto-yfunciones#sthash.a98hm53O.dpuf
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2.2.2 Infraestructura.  Por la gran cantidad de viajes que realizan los vehículos 
particulares, los buses, las busetas, microbuses y buses del Sistema de 
Transmilenio, la única manera de garantizar un rápido desplazamiento es 
proporcionar carriles exclusivos. Es necesario dotar a esos carriles exclusivos de 
infraestructura especializada para el transporte y el fácil acceso de pasajeros al 
sistema (estaciones, puentes, túneles, peatonales, andenes y plazoletas. 
Adicionalmente se necesita mejorar las vías de servicios de alimentadores y ciclo 
rutas, así como en áreas específicas para el estacionamiento de buses, e 
infraestructura de soporte para el control del sistema. A continuación, se describe la 
infraestructura del Sistema Transmilenio 
 

 Vías para servicios Troncales: Las vías para servicios troncales corresponden a 
los carriles centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles 
exclusivos se acondicionan especialmente para soportar el paso de los buses y se 
separan físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para circulación de 
vehículos particulares, camiones, taxis, etc. 
 

 Estaciones: Con el fin de ordenar el tránsito y darle velocidad al Sistema 
Transmilenio, se construyen estaciones diseñadas especialmente para facilitar el 
acceso rápido y cómodo de los pasajeros. Las estaciones son los únicos puntos de 
parada de los servicios troncales para recoger y dejar pasajeros; son espacios 
cerrados y cubiertos, construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio soplado, con 
taquillas a la entrada, y con acceso seguro para los usuarios a través de semáforos, 
puentes o túneles peatonales. 
 
Adicionalmente, las estaciones cuentan con una adecuada señalización, mobiliario 
e iluminación que las convierten en espacios agradables y seguros. El nivel del piso 
de las estaciones coincide con el nivel del piso interno de los vehículos, (que se 
encuentra a 90 centímetros del pavimento), esto permite la rápida entrada y salida 
de todas las personas, especialmente personas de tercera edad y personas en 
condición de discapacidad. El Sistema Transmilenio cuenta con varios tipos de 
estaciones y espacios. 
 
 Estaciones sencillas: Son los puntos de parada sobre los corredores exclusivos 
ubicados entre 500 y 700 metros aproximadamente, donde el usuario puede 
comprar su pasaje y entrar al Sistema Transmilenio.  
 
 Estaciones de cabecera o portales: Son los puntos de inicio y finalización de las 
rutas troncales. En estas estaciones se realizan transbordos entre los buses 
troncales, alimentadores, rutas de transporte intermunicipal y bicicletas. La tarifa es 
integrada con los alimentadores, es decir que no se realiza doble pago. De esta 
forma Transmilenio, cubre no sólo las troncales sino vastas zonas periféricas de la 
ciudad y muchos municipios vecinos.  
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 Estaciones intermedias: Son puntos de intersección importante sobre los 
corredores exclusivos del Sistema en donde los usuarios pueden realizar 
transbordos entre buses alimentadores urbanos y buses troncales. Igual que en las 
estaciones de cabecera no hay que realizar doble pago.15 
 

2.2.3 Operación del Sistema de Transmilenio.  Las Empresas Operadoras son 
las encargadas de comprar y operar los buses troncales que actualmente están en 
los corredores de Fase I (Calle 80, Av. Caracas, Autopista Norte y Calle 13), Fase 
II (Américas, NQS y Suba) y Fase III (Calle 26 y Carrera 10ª). Adicionalmente, se 
encargan de contratar y capacitar los conductores del Sistema. 
 
Los servicios troncales y alimentadores fueron creados con el fin de maximizar la 
eficiencia y la cobertura de Transmilenio. Los servicios por prestados por entidades 
privadas a través de contratos de concesión otorgados por Transmilenio. A 
continuación, se describen los componentes del sistema de operación de 
Transmilenio: 
 
Los vehículos que se utilizan en los servicios troncales del Sistema Transmilenio 
son especialmente diseñados para el transporte público urbano de pasajeros. 
Tienen una capacidad para 160 personas, mide 18 metros de largo por 2.60 de 
ancho y cuentan con características mecánicas avanzadas: suspensión neumática, 
caja de cambios automática, cuatro (4) puertas de 1.10 metros al lado izquierdo y 
motores de última tecnología alimentados por Diésel, los cuales superan 
ampliamente las normas medioambientales vigentes en Colombia. Los vehículos 
del Sistema Transmilenio ofrecen estándares de calidad y servicio mucho mejor que 
los del transporte tradicional. 
 
Adicionalmente, en el segundo semestre de 2009 se hizo la vinculación de flota con 
mayor capacidad (buses biarticulados), tiene una capacidad 260 personas, mide 
27.2 metros de largo por 2.60 de ancho y cuentan con características mecánicas 
avanzadas: suspensión neumática, caja de cambios automática, siete (7) puertas 
de 1.10 metros al lado izquierdo y motores de última tecnología alimentados por 
Diésel. 
  
La puesta en operación de estos vehículos permite atender los corredores con 
mayor demanda mejorando los tiempos de atención de los usuarios en las 
estaciones con mayor afluencia. Entre las ventajas del bus biarticulado se 
encuentran: mayor capacidad de abordaje de los usuarios, mejor distribución de los 
usuarios dentro de la estación, menor cantidad de emisiones por pasajero 
transportado. Existen varios factores que hacen atractivo el uso de los autobuses 

                                            
15  Transmilenio. Infraestructura [en línea]. Bogotá, Colombia: [citado 10 abril, 2016]. Disponible en 

internet: <URL: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura#sthash.0Bxao4wa.dpuf > 
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biarticulados, tales como su mayor productividad laboral, la cual reduce los costos 
de operación por usuario reflejado en la tarifa.  
 

2.2.4 Servicios. 
 

 SERVICIO SÚPER – EXPRESOS: Se detienen solamente en algunas estaciones 
y satisfacen pares Origen-Destino con mayor demanda de viajes, favoreciendo a los 
usuarios que realizan viajes largos dentro del sistema, dado que estos tienen un 
menor número de paradas que los Expresos. Los servicios expresos y súper-
expresos permiten un mejor servicio al usuario y una mayor utilización de la flota. 
Los usuarios no se ven obligados a detenerse en todas las estaciones a lo largo del 
recorrido, reduciendo así su tiempo de viaje y es posible realizar más ciclos con los 
mismos buses. 
 

 SERVICIO RUTA FÁCIL: Estos servicios se detienen en todas las estaciones a 
lo largo del recorrido brindando a los usuarios una alternativa de desplazamiento 
más rápida y en menores tiempos de espera para el servicio troncal, dado que este 
servicio es programado con mayor frecuencia. Los buses que atienden este servicio 
están programados de lunes a domingo.  
 

 SERVICIO ALIMENTADORES: Son rutas provenientes de un área geográfica 
definida por TRANSMILENIO S.A., que concentran la demanda de un sector 
específico hacia el Sistema Transmilenio y se integran al servicio troncal mediante 
infraestructura física (estaciones intermedias). Los buses utilizados para esta 
operación son de capacidad media, adecuados a las condiciones viales y de tránsito 
que permiten el acceso desde los barrios cercanos al sistema sin pagar doble viaje. 
La operación de estos servicios se realiza por vías locales sin exclusividad los 
cuales facilitan la integración de sectores principalmente residenciales de estratos 
1, 2 y 3 con las diferentes troncales. A lo largo de los recorridos de las rutas 
alimentadoras, se encuentran paraderos ubicados aproximadamente cada 400 
metros; estos paraderos cuentan con señalización, y zonas adecuadas para el 
ascenso, descenso y espera de los pasajeros. Los buses que prestan el servicio de 
alimentación están identificados con el color verde y la imagen institucional del 
Sistema Transmilenio, tienen capacidad para 80 personas en promedio. 
 

 SERVICIOS TRONCALES: Los servicios troncales circulan por corredores 
exclusivos iniciando y terminando su recorrido en los Portales o Estaciones de 
Cabecera. Los vehículos sólo se pueden detener a dejar y recoger pasajeros en las 
estaciones, conforme a una planeación previa y a un riguroso control en tiempo real. 
En el corredor troncal sólo opera el servicio de transporte masivo Transmilenio, es 
decir, está prohibida la circulación de vehículos de transporte colectivo. Existen 
servicios troncales de tres tipos: ruta fácil, expreso y súper-expreso.  
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 SERVICIOS EXPRESO: Son aquellos que han sido diseñados para servir viajes 
entre zonas de origen y zonas de destino pre-identificadas a la mayor velocidad 
posible. Para este efecto, el servicio troncal expreso no se detiene en todas las 
estaciones que encuentra a su paso sino únicamente en aquellas designadas por 
TRANSMILENIO S.A. Al inicio del recorrido se detiene con el objeto de cargar los 
autobuses y en alguna parte a lo largo del mismo para su posterior descarga. Estos 
servicios tienen una velocidad comercial superior a los servicios que se detienen en 
todas las estaciones. 
 

2.2.5 Horarios y Tarifas.  Según las necesidades de los usuarios hay algunas rutas 
troncales y estaciones con diferente horario con el fin de evitar la congestión de 
pasajeros y prestar un mejor servicio al usuario, pero el horario habitual del sistema 
de Transmilenio es desde las 4:00 am hasta las 11:am de lunes a domingos. La 
tarifa para Transmilenio tiene un costo de $2000 pesos considerado como uno de 
los más costosos en américa latina. La tarifa del SITP (Sistema integrado de 
transporte) tiene un costo de 1.700 pesos colombianos y los buses urbanos cuentan 
con una tarifa de 1550 diurno y 1600 nocturno. 
 
Transmilenio utiliza un medio de pago en tarjeta, donde cada vez que se va a utilizar 
este sistema o el SITP es necesario contar con la tarjeta recargada de lo contrario 
no se puede acceder al servicio. Para los buses urbanos el dinero se paga 
directamente al conductor. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Transmilenio. Tarifas [en línea]. Bogotá, Colombia: [citado 10 abril, 2016]. Disponible en internet: 

<URL: http://www.transmilenio.gov.co/es/search/node/tarifas  
 > 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/search/node/tarifas
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3. COMPARACIÓN QUE EVIDENCIA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
CADA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO. 

 
Este capítulo se desarrollará a partir de opiniones de personas que han tenido la 
oportunidad de utilizar los dos medios de transporte masivos, ya que como usuarios 
pueden juzgar desde su percepción, evaluando el nivel de servicio tanto del Metrô 
como Transmilenio.  
 
Se decidió escoger una encuesta como base de información para definir las ventajas 
y desventajas de los dos sistemas de transporte, ya que no hay mejor opinión que 
la de los usuarios, los cuales han tenido contacto directo con el Metrô y 
Transmilenio. Además, no es necesario encuestar a una gran cantidad de personas, 
lo más razonable es escoger una muestra y que estas representen la opinión de la 
totalidad. 
 
Una encuesta es una buena herramienta de información ya que sin duda ayuda a 
obtener un buen análisis sobre el tema en cuestión en este caso en particular, 
evidenciar las ventajas y desventajas que presentan los medios de transporte 
masivos tanto de Metrô en São Paulo y Transmilenio en Bogotá. Este método de 
información permite realizar un diagnóstico lógico y ofrece la oportunidad de 
acercarnos y entender la problemática de un colectivo, para este trabajo es de gran 
ayuda ya que permite evaluar con gran exactitud las inconformidades de los 
usuarios. Esto es necesario para mejorar el servicio de las dos empresas de transito 
masivo. 
 
Esta encuesta fue realizada a 15 personas que hacen parte del grupo de estudiantes 
que asistieron a la visita técnica internacional en Brasil, donde se evalúan las 
problemáticas más comunes y relevantes por las cuales se quejan a diario los 
usuarios que acceden a los sistemas de transporte masivos en general. 
 
Características como la accesibilidad, el confort, el costo, la infraestructura, el 
sobrecupo y la frecuencia de llegada se tuvieron en cuenta para evaluar el nivel de 
satisfacción de los usuarios. La accesibilidad se tuvo en cuenta ya que para algunas 
personas es dispendioso tener acceso a los sistemas principales (los buses 
articulados de Transmilenio y el metro de Metrô) ya que viven en lugares muy 
alejados donde no llega este servicio, aunque algunos tienen posibilidades de 
utilizar los servicios paralelos (buses urbanos, trenes, rutas express, entre otros) el 
traslado se hace mucho más largo e incómodo. De igual manera el confort es una 
característica primordial para la prestación de un buen servicio ya que debe 
proporcionar al cliente comodidad y bienestar. El costo es un ítem importante ya 
que causa mucho inconformismo por parte de los usuarios. Teniendo en cuenta los 
salarios mínimos y la posibilidad económica de cada persona, los usuarios siempre 
estarán dispuesto a pagar por un buen servicio de lo contrario se oponen al costo 
ya que en cumple las expectativas. La infraestructura con la que cuentas los 
sistemas masivos de transporte en general debe ser la adecuada para la prestación 
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del buen servicio ya que de no ser así el sistema no funcionara eficientemente y los 
usuarios se verán afectados. El sobrecupo en horas pico es un tema importante por 
tratar ya que es necesario una buena gestión de rutas para evitar el sobrecupo y 
por ende la incomodidad de los pasajeros aún más en horas pico. Si la frecuencia 
de llegada del tren o de los articulados en constante posiblemente la satisfacción 
del cliente es alta ya que se evitan hacer largar colas, esperar más del tiempo 
prudente y la alta congestión de usuarios cuando hay tiempos de espera largos. 
 
Este es el diseño de la encuesta, la cual contiene preguntas puntuales que ayudara 
a reconocer la satisfacción de los usuarios frente a los dos servicios de transporte. 
Fue necesario dividir la encuesta en dos partes, la primera donde se evaluará el 
servicio de Transmilenio y la segunda parte a Metrô, bajo las mismas características 
y puntaje. De esta manera es más fácil diferenciar cual medio de transporte 
prefieren. Véase anexo A. 
 
3.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
ACCESIBILIDAD 

 
Figura 3. Resultados de la encuesta sobre la accesibilidad de Transmilenio. 

 

 
 

Fuente; Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Figura 4. Resultados de la encuesta sobre la accesibilidad de Metrô. 
 

 
Fuente: Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 

 
 
Análisis: A partir de los resultados se puede deducir que Metrô tiene mejor acceso 
ya que el sistema de metro, tren o ônibus llegan a las zonas más alejadas. En la 
pregunta se aclaró que es necesario tener en cuenta el estrato y la ubicación donde 
se habita ya que por lo general las personas con ingresos económicos más altos o 
utilizan carro particular o no tienen problema al acceder al sistema de transporte por 
la cercanía a la que se encuentran de este. Se supone que al implementar un 
sistema masivo es para brindar beneficio colectivo tanto a estratos bajos y altos, 
pero en los estratos bajos, favelas o invasiones en los límites de la ciudad, es más 
complicado llevar el sistema de transporte ya que por su infraestructura es muy 
difícil planear construcciones como vías exclusivas, estaciones, centro de control, 
parqueaderos, entre otros. Por eso se hizo énfasis en la ubicación y estratos para 
tener en cuenta si el sistema de Metrô y Transmilenio benefician a los ciudadanos 
o excluye a los posibles usuarios. 
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CONFORT: 
 

Figura 5. Resultados de la encuesta sobre el confort de que ofrece 
Transmilenio. 

 

 
Fuente: Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 

 
 

Figura 6. Resultados de la encuesta sobre el confort que ofrece Metrô. 
 

 
 

Fuente; Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Análisis: Según los resultados se puede concluir que Transmilenio no cuenta con 
buses adecuados para brindar confort a sus usuarios. Algunos buses del sistema 
Transmilenio son relativamente nuevos, pero aun así los pasajeros no están a gusto 
ya que el deterioro es notorio. El sistema de Metrô es relativamente igual pero los 
encuestados aseguran que ofrece mejores condiciones de bienestar y comodidad a 
los usuarios. 
 
COSTO: 

 
Figura 7. Resultados de la encuesta sobre el costo por pasaje de 

Transmilenio. 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016 
 

Figura 8. Resultados de la encuesta sobre el costo por pasaje de Metrô. 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Análisis: Esta pregunta surgió mucha duda ya que si se habla de Bogotá el costo 
de pasaje en Transmilenio es bastante caro dependiendo al salario mínimo legal 
vigente y sin olvidar que es uno de las tarifas más costosas a nivel Latinoamérica. 
Los colombianos pueden juzgar el elevado costo del pasaje ya que siendo su país 
de origen tienen más conocimiento sobre estos temas ya que todos los días están 
informados a través de noticias, periódicos, radio, y demás medos de comunicación 
sobre temas de interés, pero a los colombianos les queda difícil juzgar sobre temas 
de interés general en Brasil ya que no tiene contacto directo con esta cultura y su 
diario vivir. Por esto esta pregunta se respondió de acuerdo a la percepción obtenida 
en el viaje y si el costo se justifica frente al servicio que presta Metrô, y según los 
resultados, las tarifas son más aceptable en Metrô ya que Transmilenio tras de que 
es muy costoso los encuestados afirman que no prestan un buen servicio y de no 
ser así estarían dispuestos a pagar una tarifa alta si el servicio lo justificara. 
 
 
INFRAESTRUCTURA: 

 
Figura 9. Resultados de la encuesta sobre la infraestructura con la que 

cuenta Transmilenio. 
 

 
 

Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Figura 10. Resultados de la encuesta sobre la infraestructura con la que 
cuenta Metrô. 

 

 
 

Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
 
Análisis: Teniendo en cuenta la calificación sobre la infraestructura de cada medio 
de transporte, Transmilenio se lleva el puntaje más bajo ya que a la vista de los 
usuarios algunos carriles exclusivos, puentes, estaciones, entre otros están en total 
deterioro, de igual manera los encuestados justifican que no es aceptable contar 
con una infraestructura tan mala si se paga una tarifa bastante alta. Por otro lado, 
el metro conto con un puntaje positivo en esta pregunta. Aunque no toda la 
infraestructura de Metrô está en perfectas condiciones, comparándola con la de 
Transmilenio se hay una gran diferencia. 
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FRECUENCIA: 
 

Figura 11. Resultados de la encuesta sobre la frecuencia de desplazamiento 
de los articulados y buses en Transmilenio. 

 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 

 
 

Figura 12. Resultados de la encuesta sobre la frecuencia de desplazamiento 
en el metro, tren y buses urbanos de Metrô. 

 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Análisis: Esta pregunta es la que más tuvo diferencia ya que podría ser el factor 
que más causa inconformidad a los usuarios de Transmilenio. En las gráficas es 
totalmente notorio que la frecuencia de llegada de Transmilenio es un total caos, 
esto se vive a diario en las estaciones y se empeora más aun en las horas pico ya 
que causa congestión de pasajeros y de autobuses. En cambio, durante el viaje en 
São Paulo nunca se experimentó un atraso ya que la frecuencia entre los vagones 
de Metrô se cumple (2 a 3 minutos). Si había congestión en las horas pico, pero los 
buses daban abasto con toda la demanda y como su frecuencia de llegada fue 
constante el Metrô fue muy bien evaluado en este aspecto.  
 
 
 
SOBRECUPO: 

 
Figura 13. Resultados de la encuesta sobre el sobrecupo en Transmilenio. 

 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
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Figura 14. Resultados de la encuesta sobre el sobrecupo en Metrô. 

 
Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. Bogotá, 6 de abril de 2016. 
 
Análisis: El sobrecupo es también un tema del cual se quejan mucho los usuarios 
ya que afirman que debería haber más articulados o autobuses en horas pico para 
que respondan con la gran demanda que hay específicamente en este horario. 
Transmilenio tuvo un puntaje negativo ya que los usuarios por el afán de llegar a su 
destino deben aguantarse incomodas congestiones tanto en las estaciones como 
dentro de los articulados, este sobrecupo genera molestias y caos en el sistema 
tanto así que a veces se presentan riñas por querer lograr entra al articulado, 
afectando directamente la buena calidad y la prestación del servicio. En cambio, 
Metrô conto con un puntaje positivo ya que, sí se presenta sobrecupo, más aún en 
las horas pico, pero es totalmente aguantable y manejable, y como la frecuencia de 
los buses es constante no hay grandes molestias por parte de los usuarios con este 
factor. 
 
Al reunir y recopilar las calificaciones de cada factor frente a Metrô y Transmilenio 
este es el resultado general. Véase la tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen de los resultados que arrojó la encuesta. 
 

CARACTERÍSTICAS METRÔ TRANSMILENIO 

ACCESIBILIDAD     

CONFORT     

COSTO     

INFRAESTRUCTURA     

FRECUENCIA     

SOBRECUPO     

 
Autor. Diana Paola Alba Mojica. Entrevista con usuarios de Transmilenio y Metrô. 
Bogotá, 6 de abril de 2016. 
 
Claramente se observa que Transmilenio está calificado por sus mismos usuarios 
como una entidad que presta un mal servicio, todo esto soportado por múltiples 
artículos en periódicos o revistas reconocidas de la ciudad. Es importante contar 
con esta información como son las opiniones por los columnistas ya que se entiende 
realmente la problemática y la crisis de descontento por la que atraviesa 
Transmilenio. Según Ángela Pérez columnista del periódico publimetro, asegura 
que el descontento de los usuarios crece cada vez más por la falta de garantías en 
seguridad y servicio, además que a causa del desequilibrio financiero por el cual 
Transmilenio está pasando es necesario aumentar el pasaje para buscar un punto 
de equilibrio deseado que no le permita a la empresa entrar en quiebra. Ángela 
Pérez también asegura que el precio no es acorde con el servicio que prestan, ya 
que, si aumentan el precio de algo, y ese algo no satisface sus deseos, la molestia 
es inevitable. Tal cual como pasa con Transmilenio. 17 
 
Juan Pablo Calvás columnista del periódico el tiempo, se atreve a titular su artículo 
como “El cáncer de Transmilenio”, dejando ver solo con este encabezado lo que 
representa Transmilenio para los usuarios. Juan Pablo afirma que este sistema se 
resume en “Las estaciones sucias, los buses sucios y todos resignados a usar un 
sistema que tal vez sea más rápido, pero que reproduce en su interior todos los 
problemas de una ciudad donde lo malo parece superar lo bueno.”. Por otra parte, 
su artículo habla del abandono del sistema en general, puertas que no cierran, 
mecanismos averiados, letreros de señalización llenos de grafitis, pisos en mal 
estado, los colados, entre otros juicios expuestos a la luz pública y que no 
necesariamente sea totalmente cierto, solo que para eso están los medios de 
comunicación para dar diferentes puntos de vista respecto a algún tema, pero no es 

                                            
17  Publimetro. Estudio que pone en “jaque” el servicio de Transmilenio [en línea]. Bogotá, Colombia: 

[citado 15 abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-estudio-
que-pone-en-jaque-el-servicio-de-transmilenio/lmkofi!oNu4hck7qCHgE/ > 
 

  MUY MALO 

  MALO 

  REGULAR 

  BUENO 

  MUY BUENO 

http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-estudio-que-pone-en-jaque-el-servicio-de-transmilenio/lmkofi!oNu4hck7qCHgE/
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-estudio-que-pone-en-jaque-el-servicio-de-transmilenio/lmkofi!oNu4hck7qCHgE/
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coincidencia que de cada 10 escritos 9 estén en contra del mal servicio de 
Transmilenio. 18 
 
Y finalmente las respuestas obtenidas a partir de la pregunta, ¿Cuál medio de 
transporte prefiere entre Transmilenio (Bogotá) y Metrô (São Paulo)? fueron: 
 
- Prefiero el Metrô, su diseño es totalmente diferente a Transmilenio, los buses son 
más grandes por que la infraestructura de la ciudad lo permite, es rápido y el tiempo 
entre metros es adecuado. 
- Elijo Metrô, ya que cuenta con una tecnología eficiente y rápida. 
- Es mejor el Metrô de São Paulo ya que tiene mayor cobertura, accesibilidad y la 
seguridad dentro del sistema es notoria, además la cultura se puede apreciar a 
simple vista, el sistema el totalmente diferente a Transmilenio. 
- Prefiero el Metrô, por comodidad, rapidez y eficiencia. 
- Metrô, ya que es un sistema mucho más desarrollado y adicionalmente cuenta 
con una mala arterial más sofisticada que Transmilenio. 
- El Metrô de São Paulo principalmente por el gran acceso y cubrimiento con el 
que cuenta. 
- Metrô, por la comodidad, puntualidad, conexiones, cantidad de rutas, vinculación 
con los trenes de cercanías y ônibus entre otros. 
- El Metrô es mi preferencia ya que presta un mejor servicio, cuenta con mayor 
capacidad y brinda ayuda económica a los estudiantes. 
- Metrô de São Paulo, a pesar del sobrecupo, se ve la cultura en el sistema, las 
frecuencias o tiempos de desplazamientos son acordes a las necesidades de 
movilidad para el usuario. 
- Aunque Transmilenio ha contribuido en gran medida con la movilidad de Bogotá, 
Metrô tiene mayor efectividad, acorta grandes distancias en poco tiempo y la cultura 
de las personas es muy buena. 

 
Según las respuestas es claro que el Metrô es preferido como medio de transporte 
masivo ya que es eficiente, cuenta con mejor infraestructura, tiene mayor cobertura, 
logra acortar distancias en poco tiempo, la frecuencia de desplazamiento es acorde, 
la seguridad y la cultura son notables. A partir de las opiniones de los encuestados 
es necesario evaluar qué factores positivos se podrían sugerir para adoptar en 
Transmilenio, ayudando a mejorar su nivel de servicio, y también se podría resaltar 
las características positivas de Transmilenio que se podrían implantar en el Metrô. 
 
  

                                            
18 El tiempo. El cáncer de Transmilenio [en línea]. Bogotá, Colombia: Juan Pablo Calvás [citado 17 

abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-cancer-
de-transmilenio-juan-pablo-calvas-columnista-el-tiempo/14612116 > 
 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-cancer-de-transmilenio-juan-pablo-calvas-columnista-el-tiempo/14612116
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-cancer-de-transmilenio-juan-pablo-calvas-columnista-el-tiempo/14612116


53 
 

4. APORTES Y SUGERENCIAS QUE PUEDEN SER IMPLEMENTADAS TANTO 
EN TRANSMILENIO COMO EN METRÔ 

 
 
Teniendo en cuenta que una sugerencia se realiza con el fin de expresar una mejora 
para un producto o servicio, en este capítulo se mostrara las diferentes cualidades 
o características que podrían ser implementadas tanto en Transmilenio como en 
Metrô para la mejora del servicio. A partir del segundo capítulo se tendrá en cuenta 
los resultados de las encuestas, los diferentes estudios ya realizados y las opiniones 
de los encuestados referentes al medio de transporte masivo que prefieren y sus 
argumentos. También se aportarán sugerencias depende al punto de vista de 
ingeniería industrial con el fin de aumentar la calidad del servicio respondiendo a la 
demanda y satisfaciendo necesidades y expectativas del consumidor, en este caso 
a los usuarios de Transmilenio y Metrô. Las sugerencias serán lógicas, objetivas y 
claras de acuerdo con todo el desarrollo del trabajo, concluyendo y entendiendo el 
valioso aporte que se puede dar a empresas de gran magnitud como lo es 
Transmilenio y Metrô, así nunca se pongan en práctica o se vean reflejadas, los 
aportes ayudarán a ampliar la perspectiva que un servicio puede ofrecer a los 
usuarios y confirmando que un tema tan especifico como el nivel de servicio es de 
gran importancia en cualquier empresa para consolidar y fidelizar a sus clientes.  
 
¿Qué características de Metrô se podrían implementar en Transmilenio? 
 
A partir de los resultados del capítulo anterior es claro que Metrô se lleva más puntos 
a favor en aspectos como la frecuencia de llegada, la accesibilidad al sistema de 
metro para los barrios más alejados, la infraestructura con la que cuenta, la cultura 
de los usuarios, entre otros. Dependiendo a las características bajo las cuales se 
realizó la encuesta se evaluarán los aspectos que se podrían implementar en 
Transmilenio.  
 
Sin duda factores como la infraestructura, la frecuencia, el costo y el sobrecupo son 
características que deben tener un cambio para que los bogotanos estén más a 
gusto con el servicio de Transmilenio. La infraestructura con la que cuenta 
Transmilenio está en malas condiciones según los usuarios, pero hay que tener en 
cuenta que Transmilenio ha hecho reformas e intervenciones en algunas estaciones 
y vías que presentan deterioro, algunas de las troncales y las obras más recientes 
de Transmilenio están en buenas condiciones.  
 
Por otra parte, la frecuencia de desplazamiento de los buses y articulados si debe 
tener un cambio radical ya que es muy notorio la falta de control y orden que se 
tiene frente a este problema. Diariamente los usuarios se quejan por la demora, esto 
afecta el traslado de las personas haciéndolo más complicado y demorado. Si se 
cumpliera un tiempo de paradas constante el servicio mejoraría en gran manera, 
esto cuenta también para el SITP (Sistema Integrado de Transporte), para los buses 
del SITP les queda más complicado cumplir horas especificas ya que ellos no 
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cuentan con carriles exclusivos como los articulados, ellos tienen que compartir vías 
con los carros particulares y los demás medios de transporte, aunque en algunas 
zonas viales están delimitados en el pavimento supuestas zonas exclusivas para 
estos buses, en realidad no muchas personas lo respetan y tampoco hay control por 
parte de la policía de tránsito, así que para estos buses urbanos es necesario contar 
con una estrategia de orden en la frecuencia para responder con satisfacción  a los 
usuarios que lo utilizan. 
  
El sobrecupo es un aspecto que se debe pensar con detalle ya que la solución más 
rápida y fácil sería aumentar el número de articulados, pero el problema sería si los 
carriles exclusivos en el caso de Transmilenio, cuentan con el espacio suficiente 
para que pueda transitar más articulados o esto sería sumarle un problema más a 
la congestión en estas vías. El sobrecupo va muy de la mano con la frecuencia ya 
que si en un momento determinado hay cierta cantidad de personas que sobrepasan 
la capacidad del espacio disponible del bus, los usuarios por el afán de llegar a sus 
destinos van a acceder al servicio de cualquier manera incomodando a las demás 
personas y a ellos mismos. Comparando estos problemas con el servicio de Metrô 
si hay una gran diferencia ya que siendo un sistema automatizado nunca hubo una 
demora del servicio, siempre se cumplía la frecuencia y el tiempo máximo de espera 
fue un minuto, así que el sistema no se congestionaba y se tenía la oportunidad de 
recorrer grandes trayectos de manera rápida y cómoda. El sobrecupo tampoco fue 
un problema, ya que la cantidad de buses era acorde a la demanda, y en horas pico 
los buses si presentaban congestión, pero era totalmente manejable y normal.  
 
El nivel de cultura también fue un tema muy notorio ya que acostumbrados a la 
cultura bogotana, las actitudes de los brasileros se hacían diferentes y con mayor 
educación, para ser más específicos los usuarios de Metrô en las horas pico, en las 
escaleras eléctricas tienen como normal que las personas que necesitan caminar 
más rápido utilizan el espacio de su izquierda y las personas que no tienen afán se 
esperan hacia la parte derecha de la escalera, de esta manera se evita congestión 
de pasajeros y las personas caminan a diferentes velocidades dependiendo sus 
necesidades. También se evidencio la cultura en el momento de ingresar a los 
vagones ya que la mayoría de zonas de salida y entrada de pasajeros están 
delimitadas por barandas y las que no tienen este sistema simplemente los 
pasajeros esperan que todos salgan para poder ingresar más rápido. Por otra parte, 
cuando los estudiantes bogotanos estaban perdidos o tenían alguna duda, el 
personal de Metrô aun sin saber hablar español hacían lo posible para ayudar y 
guiar a los estudiantes ya fuera hablando más despacio, por medio de señas o 
brindando el mapa de Metrô que fue de gran ayuda para saber las rutas que se 
debían tomar.  
 
Los factores como el costo, la accesibilidad y la comodidad son temas que no están 
tan mal implementados en Transmilenio, aunque necesitan de ciertas 
modificaciones para mejorar. Además, el desarrollo de estos depende de factores 
externos es decir como el costo, depende de las obras próximas de Transmilenio 
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para su financiación, la decisión del estado frente al salario mínimo y demás 
características que no dependen específicamente de la operación de Transmilenio. 
  
Para finalizar es necesario afirmar que la cultura y la frecuencia son aspectos a favor 
de Metrô que causaría una gran diferencia si se implementan en Transmilenio, 
aumentando la calidad del servicio. Referente a la frecuencia se necesitaría una 
buena planeación de los tiempos de llegada y salida de los articulados y buses por 
parte del centro de control, con el fin de no causar molestas a los pasajeros 
haciéndolos esperar por largo tiempo para acceder al servicio. Y por otra parte el 
tema de cultura es muy difícil de implementar ya que eso depende de cada persona 
y su nivel de educación, además Transmilenio hace grandes esfuerzos por fomentar 
la cultura buscando promover comportamientos de uso solidario al interior de los 
buses y afianzar el sentido de pertenencia de los usuarios hacia el sistema de 
transporte. Aunque Transmilenio no se queda quieto frente a esta problemática no 
ha tenido muy buenos resultados con estas campañas, pero aseguran que seguirán 
manteniendo esta pedagogía permanente para que a largo plazo los cambios sean 
notorios. 
 
¿Qué características de Transmilenio se podrían implementar en Metrô? 
 
Realmente es muy difícil definir los aportes que Transmilenio puede darle a Metrô 
ya que como se ha visto en el desarrollo del trabajo, Metrô se posiciona como una 
empresa con uno de los mejores sistemas de Latinoamérica y es muy difícil que 
Transmilenio alcance o se acerque a este rango, aunque Transmilenio en sus 
inicios, hace aproximadamente 10 años era el orgullo de Bogotá, durante un tiempo 
esta entidad fue la carta de presentación que se proyectaba al siglo XXI como 
moderna y cívica. En el tiempo de sus inicios era claro ejemplo de la implementación 
de un sistema BRT, pero evaluando hoy en día su funcionamiento es la prueba de 
que actualmente no refleja lo que aun día se dijo que podría ser. 
 
En vez de definir los aportes de Transmilenio a Metrô, se puede resaltar las 
semejanzas que se percibieron durante la estadía en São Paulo, como las personas 
coladas, los vendedores tanto en los vagones como en los puntos de conexiones, 
túneles o puentes, en algunas ocasiones especialmente en horas pico las largas 
filas en las taquillas para poder adquirir un tiquete y el personal de Metrô dispuesto 
a ayudar a los usuarios. Estas son algunas de las semejanzas entre los dos medios 
de transporte masivos.  
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CONCLUSIONES 
 
 Los sistemas de transporte masivos son implantados con el ánimo de dar 
solución a problemas de movilidad en determinada ciudad, específicamente en 
temas como reducción los tiempos de viaje, mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas, aportes a la estructura urbana, acortar distancias en poco tiempo, 
entre otros. Aunque no muchas veces resulte o funcione de la manera que se 
planteó el sistema. El Metrô es São Paulo es reconocido como uno de los mejores 
metros de Latinoamérica por su estructura, operación, calidad y servicio. Por otro 
lado, Transmilenio en sus inicios era el modelo a seguir de diferentes países latinos, 
pero a través del tiempo esta afirmación se quedó solo en palabras ya que a raíz de 
su baja calidad de servicio y operación ha perdido credibilidad, cabe destacar los 
grandes esfuerzos que la administración hace por mejorar esta mala imagen por 
medio de conciencia cultural, pequeños ajustes en la frecuencia de desplazamiento, 
aumentar cantidad de buses pero aun así no es suficiente para responder con la 
gran demanda. 
 
 El Metrô por su calidad y servicio se caracteriza por ser la respuesta a problemas 
de movilidad desde que Brasil experimentaba cambios industriales y era necesario 
una solución rápida para que las personas pudieran recorrer largos caminos en poco 
tiempo y que el transporte no fuera un dolor de cabeza a diario. Hoy en día cuenta 
con varias líneas, conexiones con tren y buses urbanos, uniendo factores como 
eficacia, rentabilidad, planificación y profesionalismo. Por otro lado, Transmilenio ha 
querido evolucionar, pero diferentes factores como planificación, cultura por parte 
de los pasajeros, demoras constantes, alto costo y baja calidad, influyen 
directamente en el mejoramiento del servicio. Aunque Transmilenio satisface las 
necesidades de un segmento pequeño de pasajeros, no es suficiente para que 
cumpla su función de ser el transporte principal para Bogotá bajo factores como 
calidad, servicio, economía, satisfacción entre otros.  
 
 Es necesario hacer grandes cambios en el sistema de Transmilenio para que su 
nivel de servicio mejore. Sin duda los aspectos por mejorar radicalmente serian la 
tarifa y la frecuencia de desplazamiento de los articulados y buses urbanos. No es 
justo que los usuarios utilicen este sistema porque no tienen otra opción, lo más 
lógico sería que hicieran uso de este medio de transporte masivo por el beneficio 
que brinda en el momento de trasladarse de un lugar a otro.  
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluido el trabajo se considera interesante investigar sobre otros temas 
relacionados con los sistemas de transporte masivos y se propone lo siguiente: 
 
 Promover los artículos de opinión lógicos e imparciales frente a Transmilenio, 
destacando las reales ventajas y desventajas que tiene el servicio. No solo juzgar 
por la idea del común, al contrario, aceptar las fortalezas, ya que los bogotanos 
tienen una percepción muy diferente a las personas ajenas a este servicio como por 
ejemplo los turistas.   
 
 Analizar y entender con mayor detenimiento la complejidad que es para los 
directivos de una empresa como Transmilenio, implementar mejoras y gestionar 
cambios en sus operaciones internas para agregar valor a su servicio. Aunque no 
quiere decir que sea imposible en una ciudad como Bogotá prestar un servicio de 
calidad donde cada uno de los usuarios tiene necesidades distintas. Es necesario 
entender lo difícil que es desarrollar nuevas estrategias para suplir necesidades de 
cada uno de los usuarios, para ofrecer un buen servicio de esta magnitud siempre 
se busca el beneficio para la mayoría de la sociedad ya que es casi imposible 
planificar estrategias que influyan solo a un segmento reducido, siempre se busca 
suplirla necesidad de la mayoría. 
 
 Al momento de calificar una encuesta, dar un juicio u opinar para evaluar un 
servicio como el que brinda Transmilenio es necesario ser más objetivos y realistas 
no solo hablar de los temas que están en tendencia en medios de comunicación 
como radio, televisión, periódico, entre otros. Siempre se recomienda tener una 
percepción propia y clara, dejando las influencias a un lado. 
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Anexo A. Diseño de encuesta que se utilizó para evaluar el nivel de servicio que 
prestan Transmilenio y Metrô. 

 

 

 


