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DESCRIPCIÓN: El proyecto de grado desarrollo la comparación entre la gestión 
de rutas del METRO  de la ciudad de Sao Paulo y el sistema de transporte masivo 
TRANSMILENIO en Bogotá y de esta manera dar conclusiones y 
recomendaciones a la comparación observada que de una u otra manera necesita 
tener una optimización para mayor fortalecimiento al transporte y la movilidad de 
Bogotá. 

 
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo con el fin de realizar un 
diagnóstico inicial de la cadena de valor del sector automotriz en Colombia; 
posteriormente, se desarrolló un estudio bibliográfico sobre los criterios de 
comparación del sector con las compañías Volkwagen Brasil y TEGMA y se 
desarrolló la comparación para la cadena de valor del sector automotriz en los dos 
países. 

 
PALABRAS CLAVE: SISTEMA BRT, FRECUENCIA, LINEA, OPTIMIZACION, 
PRODUCTO, ALIMENTACION, DESALIMENTACION, DEMANDA. 

 
CONCLUSIONES: 

 
El sistema metro ofrece para la gestión de rutas un apropiado manejo en la 
velocidad comercial, esto hace que las esperas de los usuarios no se saturen 
debido a que las frecuencias de los servicios se cumplen de acuerdo a la 
planeación inicial. 
 
Para el sistema BRT de la ciudad de Bogotá, el grado de saturación de las 
esperas en los pasajeros es alto,  lo que evidencia la necesidad de diseñar  un 
modelo que evite demoras en las colas, teniendo en cuenta una frecuencia 
máxima de diseño de parada esto dependerá del tiempo de la misma y el grado de 
saturación aceptable. 
 
La capacidad de los trenes permite la movilización de un mayor número de 
pasajeros y permite que los tiempos de alimentación y desalimentación, debido a 
la estructura de las puertas del tren, sea más ágil. 
 
Para que un sistema BRT, pueda cumplir la función para la cual se crea, se hace 
necesaria una planeación de rutas, con frecuencias adecuadas a la demanda 
presentada de acuerdo a la franja horaria. 
 
Un aspecto clave de éxito en un sistema de transporte masivo de pasajeros hace 
referencia a la infraestructura: contar con vías exclusivas y sin intersecciones o en 
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su defecto con deprimidos o elevados, estaciones acordes a los niveles de 
demanda, puntos de recaudo dispersos por la ciudad que ayuden a la no 
congestión en los ingresos o salidas de la estación. 
 
En el buen funcionamiento de los sistemas de transporte masivo, se evidencia 
en: el comportamiento que el ciudadano reporta antes el sistema, llámese usuario 
o posible usuario, esto implica que cada ciudadano tenga pleno conocimiento de 
las rutas planeadas, tiempos de espera, políticas de comportamiento, y sentido de 
pertenencia.  
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