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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo plantea como objetivo principal el aporte del 
sistema de transporte férreo de Boston a Bogotá, mediante la observación y visita 
directa a las instalaciones de la ciudad estadounidense, como parte del programa 
de extensión e internacionalización de la Universidad Católica de Colombia, en pro 
de mejorar la experiencia, desarrollo y crecimiento profesional de los estudiantes 
de ingeniería civil de pregrado. Para lograr el objetivo se realizó un análisis del 
actual sistema férreo y de transporte de Boston, el cual incluye infraestructura, 
tecnologías y logística y se comparó con el sistema actual y la evolución del 
transporte en Bogotá 
 
METODOLOGÍA: Mediante visita técnica internacional a la ciudad de Boston 
Massachusetts, se hizo contacto con la empresa encargada del de transporte de 
pasajeros en la ciudad, teniendo acceso a charlas informativas, recorridos en las 
instalaciones y acceso a personal con información específica, de los fenómenos 
relacionados con el transporte de la ciudad, tales como infraestructura, logística, 
tiempos de viajes, tipos de combustibles, tipos de vehículos en el sistema con sus 
correspondientes tecnologías entre otras. Con la información obtenida 
directamente, la investigación realizada por fuentes bibliográficas y en contraste 
con la información adquirida de la ciudad de Bogotá, su funcionamiento, desarrollo 
y planes de mejora, se realizó un análisis comparativo, para determinar 
específicamente cuales, de aquellas tecnologías e infraestructuras aplicadas en 
Boston, podrían tener una satisfactoria aplicación en la ciudad latinoamericana, 
para mejorar sus procesos.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE, PLANEACIÓN, OPTIMIZACION, 
FERREO, SERVICIO, METRO, REGIOTRAM, PROYECCION VIAL. 
 

CONCLUSIONES: En cuanto a la experiencia vivida en Boston, esta fue 

muy enriquecedora en cuanto a los conocimientos adquiridos, la oportunidad de 

conocer de primera mano las instalaciones del sistema de Boston, de poder 

aprender el idioma y ponerlo en práctica todos los días y de conocer personas 

que, como yo, estaban buscando enriquecer su formación con experiencias 

internacionales que nos abran las posibilidades y la mente en vísperas del 

graduarnos como ingenieros civiles. 
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Pienso que, como institución, La Universidad Católica de Colombia debería 

seguir ofreciendo a todos los estudiantes estas oportunidades de 

internacionalización como ampliación de la formación con electivas no solo con 

Boston sino con todas las ciudades de EE. UU. y con otros países, permitiendo 

crear alianzas con países más desarrollados y Colombia para un mejor futuro de 

los estudiantes y mejores oportunidades. 

Esta experiencia, sin duda alguna marcó un precedente en mí que servirá 

como base y estandarte de lo que el mundo puede ofrecer a los profesionales y 

me dejo claro que no hay límites para cumplir mis metas como profesional, como 

mujer y como colombiana. 

  

Del análisis de datos y lo que estos datos dicen de la situación actual. 

De acuerdo con la información suministrada por la tabla 1 y 2, de datos 

existentes y datos proyectados de ambas ciudades, se realizaron posibles 

escenarios para la optimización del sistema.  

En cuanto a la calidad del servicio se encontró que, aunque Bogotá es una 

ciudad de dimensiones y población que sobrepasan en mucho las medidas de 

Boston, el porcentaje equivalente es de 0.038 red vial/usuario, contra 0.15 

correspondiente a Boston, cantidad muy inferior, teniendo en cuenta que la 

población de la capital colombiana es 7.000.000 mayor que la población de la 

ciudad norteamericana. De la misma forma al calcular el porcentaje de también 

tiene un resultado inferior, encontrando un 31.68 % contra 52.91%, por lo que se 

realizó una proyección de la extensión vial adicional correspondiente a la ciudad 

de Bogotá, para igualar las condiciones encontradas en Boston, donde el 

porcentaje de servicio es mayor al 50% sobre los usuarios del sistema, 

encontrando un longitud adicional de red de 1218 Km. Extensión bastante alta, si 

se contempla que en los proyectos de mejora la red vial a construir es de 

aproximadamente 66 km.  

Para tener una red vial de estas dimensiones y eficiencias, es necesario la 

incrementación de recursos tanto financieros como de tiempo. Los recursos 

financieros de 13.8 millones de dólares, se incrementaría a 253 millones de pesos 

colombianos. Y así mismo para construir este sistema, proyectado para 5 años, se 
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necesitaría un promedio de 92 años, lo que es un tiempo bastante extenso de 

construcción, que se vería reflejado en incrementos económicos. 

Con el fin de disminuir o mantener aspectos financieros, se realizó un 

estimado de construcción a 5 años, lo que requiere aumentar a 243.65 km de 

construcción anual, para finalizar el total de la obra en este periodo. 

Todas las proyecciones se hicieron con la finalidad de tener un panorama 

general y aproximado, de cómo la ciudad de Bogotá podría mejorar los aspectos 

de movilidad. 

 De la propuesta tecnológica.  

Las características del sistema del MBTA en la ciudad de Boston, son muy 

eficientes y de tecnología sencilla. Se basa en seguir pasos sencillos y 

coordinados para lograr la optimización del sistema. En Bogotá el sistema de 

transporte de Bogotá actual es un sistema eficiente, pero ya colapsado, por lo que 

requiere nuevos estudios para expansión y optimización. 

            La sincronización entre sistemas de buses, trenes, metros, seguridad y 

logística, hacen del sistema del MBTA, un sistema de fácil acceso, uno de sus 

componentes principales a destacar es la puntualidad en la prestación de 

servicios. En Bogotá, un gran foco de inconformidad es la gran disposición de 

tiempo que se debe tener para poder tener acceso al servicio.  

Aunque el sistema férreo ha tenido muchos avances a nivel mundial en 

cuanto a infraestructura y eficiencia, en Colombia no se han implementado 

modelos ni realizado mejoras en la infraestructura, que le permitan aplicar las 

ventajas que se han desarrollado. 

Los proyectos de desarrollo propuestos sirven para posicionar nuevamente 

a Bogotá y Colombia entre los países con desarrollo tecnológico en infraestructura 

vial y de transporte. 

El Transmilenio permite hacer largos recorridos en tiempos apropiados y 

cortos en comparación con el transito general, pero no posee infraestructura que 

supla el gran volumen de usuarios que demandan el sistema. 

Es fundamental para el mejoramiento del servicio en Bogotá, contar con la 

posibilidad de un planeador de ruta real. Al tener un control de los tiempos de 

servicio y retrasos se puede tomar medidas sobre unas de las grandes 

problemáticas del sistema actual, la insatisfacción frente a los tiempos de espera 
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para acceder al servicio, con presencia de altos grados de retraso, que conducen 

a una acumulación de usuarios a la espera de un servicio, y aumenta los niveles 

de accidentalidad al momento de ingresar al vehículo. 

Con el desarrollo del Regiotram se da un paso muy importante, al activar 

vías férreas existentes, y abriendo la posibilidad para que este medio de 

transporte apoye al sistema actual y así mismo bajen los niveles de insatisfacción 

de la ciudad, así mismo Colombia y Bogotá, nuevamente juegas en el 

posicionamiento mundial de los sistemas férreos, aumentando la posibilidad de 

actualización periódica. 

El uso de puentes y túneles, para facilitar el ingreso a los sistemas de 

desarrollo, evita comprometer grandes recursos, creando nuevas estructuras o 

grandes excavaciones. 

Se requiere destinar un mayor presupuesto para desarrollar un sistema de 

transporte eficaz y así bajar los niveles de superpoblación al interior de los 

vehículos, al mismo tiempo que mejorar los tiempos de recorrido y acceso. 
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