
Prefacio, Siglas, Resumen Ejecutivo, 
Introducción
Parte I  Preparación del Proyecto
Parte II  Diseño Operacional
Parte III  Diseño Físico
Parte IV  Integración
Parte V  Plan de Negocios
Parte VI  Evaluación e Implementación
Recursos, Glosario, Anexos,  
Referencias

Guía de Planificación  
de Sistemas BRT
Autobuses de Tránsito Rápido
Enero de 2010

4



Parte III –  Diseño Fisico

Infraestructura

Capítulo  11

Tecnología

Capítulo  12



371

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

11.	Infraestructura

«Una persona debería diseñar la forma en la 
que se gana la vida con base en cómo quiere 
ganársela.»

—Charlie Byrd, músico de jazz, 1925–1999

El diseño físico del sistema de BRT comienza 
a dar al proyecto una sustancia tangible que 
permite a todos los involucrados imaginarse 
apropiadamente el producto final. Este proceso 
también permite al equipo de planeación esti-
mar mejor los costos reales en términos de capi-
tal para el proyecto.
La infraestructura no sólo es el trabajo sobre el 
camino que forma la vía de bus, sino también 
un rango de componentes distintos. Los compo-
nentes de la infraestructura incluyen:
�� Infraestructura de la vía de bus;
�� Infraestructura de alimentadores;
�� Estaciones;
�� Estaciones de transferencia intermedia;
�� Terminales;
�� Patios;
�� Centro de control;
�� Señales de control del tránsito;
�� Infraestructura de integración;
�� Espacio comercial;
�� Servicios públicos (electricidad, gas, acue-
ducto, alcantarillado, teléfono, etc.);
�� Paisaje.

El diseño y la ingeniería de estos componentes 
dependen de varios factores clave que dictarán 
la forma eventual de la infraestructura. Estos 
factores incluyen: costo, atributos funcionales y 
diseño estético. Al igual que muchos temas en 

BRT, no hay una única solución correcta para 
el diseño de la infraestructura. Mucho depende 
de las circunstancias locales como las condicio-
nes climáticas y topológicas, las estructuras de 
costos y las preferencias culturales. Por ejemplo, 
lo que es estéticamente placentero en una cul-
tura podría no considerarse así en otra.
El diseño físico y la ingeniería del sistema se 
basa en las características de servicio operativo 
y servicio al cliente elegidas en los Capítulos 7, 
8 y 9. El corredor elegido, las capacidades espe-
radas y las opciones de servicio influyen sobre 
el diseño físico. Sin embargo, el diseño físico 
también puede ejercer influencia en las caracte-
rísticas operacionales. Dadas las diferentes rami-
ficaciones del costo de diversos diseños físicos, 
pueden requerirse varias iteraciones entre diseño 
operacional e infraestructura física. Así, las limi-
taciones físicas o financieras que se ponen sobre 
el diseño de la infraestructura pueden hacer 
necesaria una revisión del trabajo previo sobre 
características operacionales.
La etapa inicial en el proceso de diseño de la 
infraestructura consiste en desarrollar un marco 
de diseño conceptual para el sistema. Con base 
en las entradas del modelo previo de la demanda 
y del estudio operacional, se completan los 
diseños iniciales y la localización física para los 
diversos elementos de la infraestructura. Un 
análisis inicial de costos se puede realizar para 
determinar la viabilidad del diseño propuesto. 
Finalmente, una vez que el diseño conceptual se 
haya evaluado a fondo y haya sido aprobado, los 
diseños detallados de ingeniería pueden proceder.
Los temas presentados en este capítulo son:

11.1	 Diseño	conceptual	y	diseño	detallado	de	ingeniería

11.2	 Vías

11.3	 Estaciones

11.4	 Estaciones	de	transferencia,	terminales	y	patios

11.5	 Centro	de	control

11.6	 Infraestructura	de	alimentadores

11.7	 Costos	de	la	infraestructura
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11.1   Diseño conceptual y diseño 
detallado de ingeniería

«El diseñador tiene la obligación de propor-
cionar un modelo conceptual apropiado para 
la forma en la que el dispositivo funciona. No 
tiene que ser completamente preciso pero tiene 
que ser suficientemente preciso como para que 
ayude en el aprendizaje de la operación y para 
afrontar nuevas situaciones.»

—Don Norman, científico y psicólogo

El diseño de la infraestructura ocurre en dos 
etapas básicas, aunque en la práctica suele ser 
más bien un proceso evolutivo. En la primera 
etapa, los diseños conceptuales serán desarro-
llados con base en el plan operacional emer-
gente. La segunda etapa, el diseño detallado 
de ingeniería, continúa una vez que el estudio 
conceptual y las valoraciones iniciales de costo 
justifiquen un compromiso con un diseño en 
particular. Así, por cada componente de la 
infraestructura discutido en esta sección (p. ej., 
vías de bus, estaciones, terminales), el equipo 
de planeación terminará un estudio conceptual 
antes de pasar a planes y especificaciones de 
ingeniería más detallados. La mayoría de los 
asuntos relacionados con el diseño conceptual se 

tratan en los capítulos de operaciones. Este capí-
tulo proporciona detalles adicionales respecto al 
proceso de diseño físico necesario para terminar 
el diseño conceptual. La ingeniería detallada se 
hará según la práctica general de la ingeniería.

11.1.1  Diseño conceptual

El diseño conceptual de la infraestructura debe 
proporcionar un nivel razonable de detalle, de 
modo que los tomadores de decisión puedan 
evaluar correctamente el costo, la funcionalidad 
y la estética del sistema propuesto. Por ende, el 
diseño conceptual incluirá ya las dimensiones 
totales de los componentes de la infraestructura, 
dibujos básicos y la suficiente descripción para 
desarrollar una valoración inicial de costos.
Incluso para un diseño conceptual básico se 
requiere un conocimiento considerable sobre 
los corredores. Una auditoría e inspección com-
pletas de cada segmento de corredor permitirán 
que el equipo de diseño entienda las particu-
laridades del corredor, así como también que 
identifiquen las áreas más problemáticas. Se 
debe dar atención particular a las intersecciones 
y localizaciones propuestas para las estaciones. 
En estos puntos ocurrirán las interacciones 

Figura 11.1
Una de las primeras 

impresiones del sistema 
de BRT propuesto 
para Guangzhou.

Imagen cortesía de ITDP
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más complicadas con los vehículos privados 
y los peatones. La fotografía y el vídeo de los 
diversos segmentos pueden ser una herramienta 
imprescindible para los profesionales del diseño 
y de la ingeniería. Grabar cada segmento en un 
formato visual ayuda a establecer las opciones 
en la oficina. Asimismo, las vistas aéreas de cada 
segmento también pueden proporcionar una 
perspectiva única que ayude en el proceso.
En la etapa conceptual debe considerarse una 
gama completa de opciones, incluso si algunas 
de ellas no parecen ser factibles en términos 
financieros o técnicos. La etapa conceptual es el 
tiempo para la creatividad y para «pensar fuera 
de la caja» (think outside-the-box). Así, a opcio-
nes tales como la separación a desnivel en las 
intersecciones problemáticas se les debe dar por 
lo menos una consideración inicial.
La etapa del diseño conceptual tiende a ser de 
naturaleza evolutiva e iterativa. A medida que 
cada segmento del corredor se analiza con más 
detalle, el diseño físico evolucionará desde una 
forma hacia otra. Además, el diseño probable-
mente irá hacia atrás y hacia adelante muchas 
veces, debido a que las decisiones tomadas para 
un segmento del corredor afectarán otros seg-
mentos y las valoraciones de costos influyen 
sobre las opciones técnicas.
Una vez se termina esta etapa, es posible desa-
rrollar impresiones artísticas bastante exactas 
de la infraestructura del sistema. Estas simu-
laciones iniciales ayudarán a los tomadores de 
decisión y a las partes interesadas a comenzar la 
visualización del sistema. La Figura 11.1 mues-
tra una impresión artística para el sistema BRT 
de Guangzhou.
Igualmente, los dibujos pueden ser una herra-
mienta inicial de simulación que le darían a los 
tomadores de decisión una idea bastante real del 
sistema propuesto. Los dibujos del sistema Rea 
Vaya de Johannesburgo contribuyeron a asegu-
rar el apoyo político necesario.
Del mismo modo, las primeras simulaciones 
en Bogotá contribuyeron a comunicar el pro-
yecto a un rango de interesados, incluyendo el 
público en general. La Figura 11.3 muestra una 
primera imagen que se acerca mucho a la forma 
final que eventualmente alcanzó el sistema 
TransMilenio S.A.

La contratación de los consultores de diseño 
puede asumir diversas formas. En algunos casos 
el diseño es realizado por una firma, mientras 
que la construcción en sí la hace otra firma. 
Esta opción evita cualquier problema de con-
flictos de interés entre el trabajo de diseño y 
el de construcción. Por ejemplo, si la firma de 
diseño y la de construcción es una sola, podría 
haber una tendencia a elegir diseños que reduz-
can al mínimo los costos de construcción. Sin 
embargo, dicho diseño puede no ser óptimo 
desde una perspectiva operacional.
No obstante, combinar el diseño y el trabajo 
de construcción en un sólo contrato sí conlleva 
algunas ventajas. Si una sola firma emprende 
ambas tareas, hay un mayor grado de conti-
nuidad entre el diseño y la construcción. El 

Figura 11.2
Simulación gráfica 

del sistema Rea Vaya 
de Johannesburgo.
Imagen cortesía de la ciudad 

de Johannesburgo

Figura 11.3
Esta primera 

simulación del sistema 
de Bogotá se parece 

mucho a la forma 
final del sistema.

Imagen cortesía de TransMilenio S.A.
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contrato único también puede asegurar un 
mayor grado de responsabilidad en la entrega 
del proyecto. Con dos contratos la firma de 
construcción puede culpar a la firma de diseño y 
viceversa si se presentan problemas. Desde una 
perspectiva legal, puede ser más sencillo hacer 
cumplir un sólo contrato. La Fase I del Trans-
Milenio en Bogotá incurrió en desacuerdos lega-
les debido a un fallo en el material de la super-
ficie. La separación entre el diseño inicial, la 
ingeniería detallada y la construcción dio lugar a 
que las partes se acusaran entre sí por la avería.

Figura 11.4
Un dibujo con 

AutoCAD de una 
estación propuesta 

para el sistema BRT 
de Barranquilla. 

Imagen cortesía del municipio 
de Barranquilla

Figura 11.5
Un dibujo con AutoCAD del Terminal 
Norte del Sistema de Barranquilla.
Imagen cortesía del municipio de Barranquilla

11.1.2  Diseño detallado de ingeniería

Una vez que se termina un diseño conceptual y 
las estimaciones iniciales de costos están dentro 
de un rango aceptable, puede emprenderse un 
trabajo más detallado de ingeniería. El diseño 
y las especificaciones detalladas de ingeniería 
serán la base para el trabajo de construcción en 
sí. El diseño detallado también permitirá que las 
firmas de construcción hagan estimaciones de 
costos más precisas dentro del proceso de licita-
ción de la construcción.
Debido a los cambios topográficos en los diver-
sos corredores, cada sección de la vía tendrá un 
diseño único. Se requerirán dibujos detallados 
generados por programas de computador, tales 
como AutoCAD, para cada segmento. Otros 
dibujos comenzarán a proporcionar algunos de 
los detalles dimensionales y estructurales más 
exactos, que serán transformados más adelante 
en dibujos de ingeniería altamente detallados. 
Las Figuras 11.4 y 11.5 son ejemplos de este tipo 
de dibujos.
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11.2  Vías
«Sabes más sobre un camino si has viajado por 
él, que por todas las conjeturas y descripciones 
del mundo.»

—William Hazlitt, crítico literario, 1778–1830

La construcción de la vía de buses suele repre-
sentar aproximadamente el 50% de los costos 
totales de infraestructura. Por ello, los ahorros 
conseguidos con un diseño y una selección de 
materiales eficientes pueden producir dividendos 
significativos. Sin embargo, los ahorros en costos 
deben verse desde la perspectiva de los costos 
iniciales de construcción y de los costos de man-
tenimiento a largo plazo. Los materiales de baja 
calidad para la vía pueden reducir los costos de 
capital, pero aumentarán dramáticamente los 
costos de mantenimiento si las vías necesitan ser 
repavimentadas o reconstruidas después de sólo 
algunos años.

11.2.1  Materiales de superficie

El determinante principal en la selección de los 
materiales de la vía es el peso o carga de los ejes 
de los vehículos BRT elegidos para la operación 
y el número proyectado de vehículos BRT que 
probablemente utilizarán la infraestructura 
durante la vida útil estimada de la vía. Las vías 
deben construirse según un estándar capaz de 
soportar el uso proyectado por parte de vehícu-
los con ejes del peso especificado. La elección 
apropiada de métodos específicos de pavimen-
tación y de materiales que sean asequibles y 
capaces de sostener vehículos de BRT con ejes 
con el peso especificado pueden variar de país 
a país. También puede ser que un tratamiento 
del pavimento que funcione bien en climas tem-
plados ceda en climas tropicales. Los ingenieros 
locales de pavimentos deben ser parte del equipo 
de toma de decisiones.
Si los vehículos BRT son articulados estándar 
de 18,5 metros, son vehículos muy pesados y, a 
menos que los volúmenes vehiculares sean bas-
tante bajos, pueden requerir la reconstrucción 
de toda la base de la vía con materiales capaces 
de soportar estas cargas de ejes más pesadas. 
El peso total del vehículo articulado utilizado 
por el sistema TransMilenio en Bogotá es de 
aproximadamente 30.000 kilogramos y la carga 
máxima de ejes es de aproximadamente 12.500 
kilogramos. Los volúmenes vehiculares también 

Figura 11.6
El concreto reforzado, 

como en este ejemplo 
de la construcción 

de la línea Central 
Norte de Quito, 

tiene una longevidad 
mucho mayor que 

la del asfalto.
Foto de Lloyd Wright

son extremadamente altos, de modo que las vías 
de autobús deben construirse para soportar esta 
carga de ejes.
El peso del vehículo se experimenta de forma 
más aguda en el área de la estación, donde la 
aceleración y la desaceleración del vehículo 
aumentan la fuerza sobre la base de la vía. El 
desplome de la cama de la vía como consecuen-
cia del peso y de la fuerza de los vehículos es un 
problema más serio en las paradas de la estación. 
Tal desplome puede hacer que el área de abor-
daje de la estación deje de operar. A medida que 
el nivel de la base de la vía baja, la interfaz entre 
el vehículo y la estación ya no estará bien ali-
neada, y se formará un escalón entre el piso del 
vehículo y la plataforma.
En términos de longevidad, el concreto es 
generalmente una mejor opción que el asfalto. 
El concreto de calidad constante y razonable 
es más resistente a las fuerzas de los vehícu-
los pesados que pasan con frecuencia (Figura 
11.6). Si bien el concreto es generalmente más 
costoso que el asfalto, la duración de la vida de 
la superficie probablemente justificará el costo 
inicial más elevado. El pavimento de concreto, 
si se hace correctamente, puede durar 10 años 
o incluso más, con menor mantenimiento. Por 
el contrario, el asfalto requiere volver a allanar 
(resurfacing) a menudo hasta cada dos años en 
climas tropicales y cuándo se la ha dado uso 
continuo. Debido a la fuerza adicional en las 
estaciones, una opción para reducir costos es 
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considerar el concreto solamente en las estacio-
nes. En tales casos, las vías entre las estaciones se 
construyen con asfalto.
Se pueden usar otros materiales de construc-
ción, aunque suelen ser más costosos. Particu-
larmente en el centro de la ciudad, el ladrillo 
y otras piedras de pavimentación se eligen con 
frecuencia por razones estéticas (Figura 11.7). 
Estos materiales de superficie también envían 
una señal visual útil a los conductores de los 
buses, recordándoles que están en un espacio 
público y que deben operar a velocidades segu-
ras. Estos materiales a menudo pueden soportar 
cargas de ejes muy pesadas con mantenimiento 
periódico.
El TransMilenio en Bogotá volvió a allanar 
todo el corredor con concreto y usó ladrillo en 

el centro de ciudad. TransJakarta inicialmente 
sólo uso asfalto y sufrió grandes problemas por 
hundimiento y deterioro de la vía en las estacio-
nes, de modo que éstas fueron repavimentadas 
usando concreto (Figura 11.8). Para sus prime-
ros dos corredores, Quito utilizó asfalto en las 
vías y concreto en las áreas de las estaciones. El 
último corredor construido en Quito, el corre-
dor Central Norte, fue fabricado con concreto 
a través del sistema. Sin embargo, la inversión 
más alta en el material de superficie para la línea 

Figura 11.7
Por razones estéticas, 

Bogotá utiliza ladrillo 
y otras piedras de 

pavimento en el área 
del centro de la ciudad.

Foto de Carlosfelipe Pardo

Figura 11.8
Debido al peso de 

los nuevos vehículos 
de BRT, la vía de 

buses de Yakarta se 
deterioró con rapidez.

Foto cortesía de ITDP

Figura 11.9
El uso de concreto de alta calidad en las 
vías de la línea Central Norte de Quito 
contrasta con la infraestructura de la estación, 
de relativamente más baja calidad.
Foto de Lloyd Wright
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Central Norte puede ser una de las razones por 
las cuales la infraestructura de la estación es 
de una calidad algo más baja que los otros dos 
corredores de Quito (Figura 11.9). Por ende, 
se debe sopesar siempre el uso alternativo de la 
inversión al tomar decisiones sobre cualquier 
asunto, como el material superficial.
El material superficial aguantará solamente si 
las materias primas. Si el drenaje de agua es 
insuficiente o si la estructura de base es intrín-
secamente débil, el material superficial fallará 
rápidamente. Un mal diseño de base en Bogotá 
condujo a la falla prematura de la superficie de 
concreto en el corredor de la Avenida Caracas. 
Bogotá se ha apoyado en gran medida en una 
técnica conocida como «white topping» para 
sus vías de concreto. El método de white top-
ping utiliza el carril existente de asfalto como 
materia prima para el material de la superficie 
de concreto. El white topping es una opción 
bastante económica, puesto que no se basa en 
la reconstrucción de la base de la vía de buses. 
Sin embargo, el uso acertado del white topping 
depende de la fuerza del núcleo de la base, de la 
integridad de la capa de asfalto, y del nivel de la 
cohesión entre el asfalto y las capas de concreto.

11.2.2  Separación de carriles

Si bien algunas vías de buses no están física-
mente separadas del tráfico mixto, la mayoría 
sí lo están mediante una barrera física. Esta 
barrera puede ir desde un separador comple-
tamente desarrollado, hasta simples bloques, 
bolardos, bordillos, conos de tráfico perma-
nentes, paredes, cercas de metal u otro tipo de 
dispositivos de barrera. El diseño del separador 
debe lograr prohibir que los vehículos de tráfico 
mixto entren en la vía de buses.

Figura 11.10
En partes del sistema de BRT de 

Hangzhou, el separador es un separador 
completamente desarrollado.

Foto de Karl Fjellstrom

Figura 11.11
En Beijing, cercas 
de metal usadas 
en el separador.
Foto de Karl Fjellstrom

Figura 11.12
En Bogotá, los bloques de separación son 
suficientemente altos como para disuadir 

las intrusiones por parte de vehículos 
privados, pero suficientemente bajos como 

para permitir que un autobús de BRT deje 
la vía de autobús en caso de emergencia.

Foto de Carlos Pardo
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bajo como para permitir que los autobuses 
salgan con seguridad de la vía de buses (Figura 
11.12). Una opción es emplear un material de 
contención que sea redondo en el lado de la vía 
de bus, pero que forme un borde agudo en el 
lado de los vehículos privados.
Si es probable que los buses necesiten ocasional-
mente cruzar el separador, el divisor debe ser lo 
bastante fuerte como para no romperse debajo 
de las ruedas del autobús, y lo bastante bajo 

Una pared o un gran separador completamente 
desarrollado proporcionará la protección más 
completa para la vía de buses, pero hará difícil 
para los vehículos salir de la vía en caso de obs-
trucción (Figura 11.10). Asimismo, las cercas 
de metal, como las usadas en Beijing, hacen 
imposible que los vehículos de BRT abandonen 
el corredor en caso de emergencia (Figura 11.11). 
Sin embargo, la cerca de Beijing tiene una ventaja 
como barrera móvil. Si los diseñadores del sis-
tema ensanchan más adelante la vía de buses de 
Beijing, la cerca es relativamente fácil de reubicar.
Puede ser útil diseñar el separador con el obje-
tivo de permitir que los buses salgan de la vía de 
buses en caso de obstrucción. Por ejemplo, si un 
autobús se daña en la vía de buses es acertado 
permitir que otros autobuses salgan del carril 
para evitar ser obstaculizados. Así, es apropiado 
un separador de bordillo suficientemente alto 
como para disuadir los vehículos privados de 
entrar a la vía de buses, pero suficientemente 

Figura 11.13
En Quito, los bloques 

del separador han 
sido susceptibles a 

daños y deterioros.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.14
A medida que se dañan más bloques de 
separación, un número cada vez mayor de 
vehículos privados incursiona en las vías de 
bus, lo que puede llevar a accidentes serios.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.15
Los separadores de 
bordillo bajo en 
Curitiba con diseños 
de estilo portugués han 
mejorado el ambiente 
urbano local.
Foto cortesía de ITDP

Figura 11.16
Antes de ser removidas, las barreras de pared 
en el corredor Novo de Julio de São Paulo 
socavaban cualidades urbanísticas del corredor.
Foto cortesía de ITDP
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como para no dañar la parte inferior del bus. En 
Quito, por ejemplo, los bloques de piedra usados 
como separadores se dañan y se dislocan con 
frecuencia, lo que crea obstáculos peligrosos en el 
camino y socava la función de la barrera (Figura 
11. 13). La interrupción de la barrera puede con-
ducir posteriormente a que los vehículos privados 
se pasen a la vía de bus, lo que conlleva peligros 
de seguridad para los vehículos privados y para 
los usuarios de BRT (Figura 11.14).
La seguridad peatonal y la estética son otras 
consideraciones. Hay varias ventajas de usar un 
separador de un metro de ancho (metre-wide 
median) para separar la vía de buses del tráfico 
mixto, si el derecho de la vía lo permite. Un 
separador de un metro de ancho permite que el 
separador también sirva como refugio peatonal 
para los peatones que cruzan la vía. Un separa-
dor más grande también tiende a proporcionar 
una demarcación de la vía estéticamente pla-
centera y completa. El sistema BRT de Curi-
tiba está separado por un bordillo bajo lleno 
de piedra portuguesa decorativa para dar un 
separador estéticamente placentero que ofrezca 
algún refugio para los peatones (Figura 11.15). 
Fue diseñado para facilitar el cruce de la vía en 
cualquier lugar en el corredor. En algunos luga-
res, el estacionamiento de vehículos de motor en 
Curitiba también está adyacente a este divisor 
de separador en vez de estar adyacente al bordi-
llo, de modo que el carril de estacionamiento se 

convierte en parte de la barrera que protege la 
integridad de la vía de bus.
Originalmente se usaron paredes en el corredor 
Santa Amaru/Novo de Julio en Sao Paulo. Las 
paredes ofrecían protección completa contra 
las invasiones. Fueron pensadas para que los 
peatones no pudieran cruzar la vía de autobús 
más que en ciertas ubicaciones. Sin embargo, las 
paredes no eran estéticamente placenteras y era 
imposible salir si un vehículo se dañaba (Figura 
11.16). También crearon problemas de visibili-
dad para los peatones al cruzar. Eventualmente, 
las paredes fueron quitadas totalmente. Esto 
mejoró perceptiblemente la estética del corredor, 
pero la vía de buses ahora sufre de incursiones 
por parte de los vehículos motorizados.
En áreas peatonales, el uso de un medio de 
separación dependerá del volumen de vehículos 
de BRT y de peatones. En algunos casos se han 
creado alamedas peatonales exitosas, sin separa-
ción perceptible entre la vía de buses y la calzada 
peatonal. En vez de ello, se reducen las velocida-
des del vehículo para permitir que los conductores 
reaccionen ante cualquier peatón que deambule 
en la vía de bus. Sin embargo, en las operaciones 
de alto volumen puede ser apropiado establecer 
separación parcial o incluso total. A lo largo de la 
ruta Alameda Jimenez de Bogotá (también cono-
cida como «Eje Ambiental») se encuentran bolar-
dos con un diseño agradable para separar la vía de 
buses de la zona peatonal (Figura 11.17).

Figura 11.17
En la Alameda Jimenez 
de Bogotá se usan 
bolardos para separar 
la vía de buses de la 
calzada peatonal.
Foto de Diego Velázquez
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11.2.3   Secciones típicas de corredores de 
BRT

«La excelencia de una vía consiste básicamente 
en que esté protegida de los vientos reinantes y 
de las olas del mar; en que esté bien adherida 
a su base, y en que esté a distancia competente 
de la playa.»

—William Falconer, poeta, 1732–1769

11.2.3.1   Configuraciones estándar de vía
Los anchos estándar para las vías de BRT ya 
se han discutido en el Capítulo 5 (Selección de 
corredores). Esta sección resume algunas de las 
configuraciones comunes de vías utilizadas en 
sistemas hasta la fecha. La Tabla 11.1 ofrece 
recomendaciones generales para anchos míni-
mos de carril.
La configuración exacta de un corredor parti-
cular dependerá del nivel del tráfico mixto, del 
nivel de tráfico peatonal y de bicicletas, y de 
la frecuencia de autobuses dentro y fuera del 
sistema BRT. La metodología para determinar 
cuántos carriles se necesitan para cada modo se 
explica en el Capítulo 8 (Capacidad del sistema 
y velocidad). Más abajo se muestran configura-
ciones mínimas teóricas de la configuración del 
derecho de vía, así como también algunas confi-
guraciones reales de diversos sistemas.

En condiciones ideales, el ancho del derecho 
de vía será suficiente para una vía de bus, dos 
carriles de tráfico mixto, senderos adecuados 
para peatones y, posiblemente, ciclovías (Figura 
11.18). Sin embargo, como se ha observado, los 
sistemas BRT en ciudades como Rouen y Gua-
yaquil se han puesto en ejecución exitosamente 
con un sólo carril de tráfico mixto.

Normalmente, por lo menos el carril del bor-
dillo tiende a tener 3,5 metros de ancho para 

Tabla 11.1: Anchos mínimos recomendados de 
carril por sentido

Tipo de carril
Ancho mínimo 
recomendado 

por sentido

Andén 3,0

Ciclovía 2,5

Carril de buses en la estación 3,0

Carril de buses en el corredor 3,5

Divisor del separador en el 
corredor

0,5

Carril para tráfico mixto 3,5

Otros carriles para tráfico 
mixto

3,0

Ancho de la estacióna) 3,0

a) El ancho de la estación depende en gran medida de la capacidad; la 
mínima presentada aquí es una cifra real del sistema de BRT de Quito.

Figura 11.18
En condiciones ideales 

con derechos de vía 
amplios, como en 
Bogotá, el diseño 

de la vía puede 
acomodar vías de bus, 

plataformas de estación 
anchas y por lo menos 
dos carriles de tráfico 

mixto. Esta imagen 
muestra un diseño 

conceptual para un 
segmento del sistema 

TransMilenio S.A.
Imagen cortesía de Steer 

Davies Gleave
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acomodar camiones y cualquier autobús que no 
funcione dentro del sistema BRT. Los carriles 
de la vía de buses en sí mismos tienen normal-
mente 3,5 metros de ancho. En las estaciones, el 
carril de la vía de autobús puede ser reducido a 3 
metros porque el vehículo BRT está funcionando 
a una velocidad más reducida y debe detenerse 
junto a la plataforma de abordaje. Sin embargo, 
si se proporciona un carril de paso, el ancho total 
de los dos carriles juntos debe ser de 7 metros.

Los pasos peatonales de menos de 3 metros de 
ancho son muy poco cómodos para los peatones, 
especialmente si están adyacentes a una calle 
llena de tráfico mixto. Aunque hay lugares en el 
sistema BRT de Quito donde el paso peatonal es 
tan estrecho como un metro, no es un espacio 
cómodo para caminar. El ancho de los carriles 
de bicicletas dependen del volumen del tráfico 
de bicicletas pero, como regla general, el ancho 

de las ciclovías no debe ser menor a 2,5 metros 
por sentido (Figura 11.19). Si el ancho de la 
ciclovía es menor, los ciclistas generalmente pre-
ferirán operar en los carriles de tráfico mixto.

11.2.3.2  Áreas de estación e intersecciones
El espacio es generalmente más amplio en las 
intersecciones y en las áreas de las estaciones. El 
espacio es mayor en las intersecciones debido a 
los movimientos de giro y a la necesidad poten-
cial de carriles dedicados de giro. Por esta razón, 
según lo observado en el Capítulo 9 (Interseccio-
nes y control de señales), es bastante típico separar 
la localización de la estación de la localización 
de la intersección.

Las restricciones de espacio en las áreas de las 
estaciones se deben a la presencia de la plata-
forma de la estación, además de los carriles de la 
vía de bus. En algunos sistemas con carriles de 

Figura 11.19
Este diseño conceptual 
del sistema BRT 
de Dar es Salaam 
(DART) muestra la 
inclusión de ciclovías 
de 2,5 metros de ancho 
en cada lado de la vía.
Imagen cortesía de la ciudad 
de Dar es Salaam
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Figura 11.20
En Dar es Salaam 
se ofrece un carril 

de adelantamiento 
a través de una 

ampliación de la vía 
de buses en las áreas 

de la estación.
Imagen cortesía de ITDP
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adelanto, por ejemplo en la Calle 80 en Bogotá, 
dos carriles de BRT se mantienen por completo 
a lo largo del sistema. Las amplias vías de este 
corredor permiten el desarrollo de dos carriles 
de BRT. Esta configuración evita la necesidad 
de ensanchar y de hacer más angosto el derecho 
de vía en las ubicaciones de las estaciones. En 
este caso, dos carriles de BRT de 3,5 metros de 
ancho se proveen en cada sentido a través del 
corredor.

En algunas áreas donde está limitado el espacio 
del derecho de vía, por ejemplo en la Avenida 
Caracas en Bogotá y a lo largo del corredor de 
la Fase I de Dar es Salaam (Figura 11.20), se 

proporciona un carril de sobrepaso solamente en 
las áreas de las estaciones. Fuera de las áreas de 
estaciones hay un sólo carril de vía de autobús 
en cada sentido del recorrido. Esta configura-
ción ayuda a reducir al mínimo el costo posible 
de adquisición de tierras a lo largo del corredor. 
Si hay gran cantidad de derecho de vía, esta 
configuración permite carriles adicionales de 
giro para el tráfico mixto en las intersecciones. 
La configuración también permite un separador 
entre los carriles de la vía de autobús y los de 
tráfico mixto que puede servir como refugio 
peatonal, senderos para peatones y carriles de 
bicicleta más anchos en ubicaciones que no sean 
de estación.

Tráfego misto

Tráfico mixto

Sentido: occidente
servicio expreso

Conexión
peatonal

Conexión

peatonal
Sentido: occidente

servicio local

Sentido: oriente
servicio local

Conexión
peatonal

Sentido: occidente
servicio expreso

Carril exclusivo

Carril exclusivo

Figura 11.21
Al compensar las 

subparadas y alargar 
la plataforma, se 

pueden poner carriles 
de sobrepaso en anchos 

de vía relativamente 
pequeños.

Diseño de Lloyd Wright

Figuras 11.22 y 11.23
La coloración de las 

vías de autobús en 
ciudades como Nagoya 

(foto izquierda) y 
Seúl (foto derecha) 

hace mucho para 
ampliar la imagen 

y la permanencia de 
un sistema de BRT.

Foto izquierda cortesía de 
la ciudad de Nagoya

Foto izquierda cortesía del 
municipio de Seúl



383

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

El ancho requerido se puede atenuar un poco 
compensando la localización de las sub-paradas 
para cada sentido del recorrido (Figura 11.21). 
Esta configuración reduce el ancho de la vía 
requerido en un carril, pero todavía puede ofre-
cer capacidades completas de adelantamiento en 
la estación. Esta configuración alarga la estación 
y también introduce un pequeño giro en el área 
de la misma. Sin embargo, en ciudades con 
anchos restringidos en la vía, este diseño puede 
ser eficaz para permitir carriles de sobrepaso en 
las estaciones.

11.2.4  Coloración de la superficie

El aspecto estético de los carriles tendrá un 
impacto sobre la imagen del sistema dentro del 
público. La coloración de la vía de buses es una 
opción para crear un ambiente de BRT especial 
y atractivo (Figuras 11.22 y 11.23). Una vía 
de autobús coloreada con inteligencia no sólo 
eleva la imagen del sistema, sino que también 
crea un mayor sentido de permanencia para la 
existencia del sistema. Los carriles con colores 
también crean una ventaja psicológica sobre los 
conductores que pueden bloquear la vía de buses 
cuando el carril debe cruzar el tráfico mixto. 
Es más probable que los motoristas reconozcan 
que están cometiendo una infracción de tránsito 
al bloquear una vía de buses altamente visible, 
especialmente cuando se compara con el cruce 
de un carril indistinguible de un carril normal 
de tráfico mixto.
La coloración de los carriles de la vía de buses se 
puede lograr con dos técnicas. Primero, se puede 
simplemente aplicar una pintura de superficie de 
carretera a la vía de buses. La ventaja de pintar 
el carril es que la coloración puede ser lograda 
solamente cuando la infraestructura existente de 
la calle se está convirtiendo en una vía de bus. 
La desventaja de técnicas basadas en pintura 
es la duración del color y los costos de mante-
nimiento a largo plazo. Una segunda opción 
es utilizar una emulsión coloreada dentro del 
asfalto o de la mezcla de concreto. En este caso, 
la coloración es una parte permanente del mate-
rial superficial. Aunque la superficie se empieza 
a desgastar se conserva el color. Sin embargo, en 
general, el acabado del color de una superficie 
con emulsión de color es menos brillante que 
el de una superficie pintada. Así, el impacto 
estético y de mercadeo de una superficie 

emulsionada tenderá a ser inferior al de una 
superficie pintada.

Se pueden usar pigmentos que produzcan un 
efecto luminoso. Una vía de buses luminosa 
en la noche puede convertirse en otra forma de 
atraer atención positiva al sistema. En Yakarta, 
el uso de una pintura luminosa roja para la vía 
de buses da al sistema un aspecto majestuoso de 
alfombra roja en las noches.

La elección del color es altamente específica para 
las preferencias y para las condiciones locales. 
Los valores estéticos locales desempeñan un 
papel en la elección de un color que produzca 
una imagen fácilmente identificable y positiva 
para el sistema BRT. Además, un esquema 
de codificación de color para toda la ciudad 
debe considerarse como un mecanismo para 
distinguir entre los diferentes propósitos de la 
infraestructura. Por ejemplo, puede que sea útil 
emplear un color diferente para la vía de buses al 
color utilizado para las ciclovías de la ciudad. De 
esta manera cada sistema de infraestructura de 
transporte sostenible tiene su propia identidad 
visual. En general, deben elegirse tonos oscu-
ros en vez de claros. Con el tiempo, las marcas 
de neumáticos tenderán a manchar las vías de 
buses si se usan colores claros, mientras que tales 
marcas de desgaste serán menos pronunciadas 
con colores más oscuros.

Figura 11.24
Los sistemas con guía 

mecánica permiten 
mayores velocidades 

de los vehículos y 
un ancho de vía 

menor, pero tienden 
a aumentar los costos 

de construcción y a 
reducir la flexibilidad 

global del sistema.
Foto cortesía de la US Federal 

Transit Administration
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11.2.5  Infraestructura para vías de autobús 
guiadas

Una vía de autobús dirigida es un tipo especial 
de sistema de BRT, en el cual el movimiento 
lateral del autobús es controlado por pequeñas 
ruedas laterales (Figura 11.24). Algunos sistemas 
dirigidos se han desarrollado en ciudades tales 
como Essen (Alemania), Adelaide (Australia), 
Leeds (Reino Unido), Bradford (Reino Unido) 
y Nagoya (Japón). Los sistemas de sentido 
consisten en una pista de autobús que dirige el 
autobús mediante una pequeña rueda montada 
en el costado.

Además, como las vías de buses no tienen la 
necesidad de cambios del carril vehicular, algu-
nos desarrolladores de sistemas han elegido no 
pavimentar el centro del carril (Figuras 11.25 y 
11.26). Los ahorros resultantes en los costos de 
construcción pueden ser sustanciales. Además, 
la existencia de tierra o hierba debajo del auto-
bús puede ayudar a absorber ruido del motor; 
se han reportado las reducciones del nivel de 
ruido hasta de un 40% usando esta técnica. 
No pavimentar el centro del carril también es 
una opción que otros desarrollados de vías de 
buses están considerando, incluso cuando no se 
utilizan pequeñas ruedas como guía. Las franjas 
pavimentadas para autobuses no guiados serán 
probablemente más anchas que las franjas para 
buses guiados, ya que los autobuses no guia-
dos estarán sujetos a mayores variaciones en su 
movimiento lateral. La viabilidad de esta aproxi-
mación y los ahorros en los costos como resul-
tado de no pavimentar el área central del carril 
dependerá de los costos y prácticas locales de 
construcción. En algunos casos, los contratistas 
locales pueden no ser versados en el uso de esta 
técnica de construcción. Sin embargo, dado que 
pavimentar la vía de autobús representa quizás el 
elemento de más alto costo en la infraestructura 
del sistema, cualquier ahorro potencial en los 
costos debe considerarse.
Al conducir un vehículo a lo largo de una vía 
de autobús dirigida, el conductor no tiene real-
mente que guiar el vehículo. Las vías guiadas 
previenen cualquier movimiento de giro y así el 
vehículo puede ser operado técnicamente «sin 
manos» (Figura 11.27). En algunos sistemas, 
tal como el de Nagoya, hay preocupaciones de 
seguridad en el punto en que el vehículo BRT 
sale de la vía guiada. Si por alguna razón el con-
ductor no vuelve a tomar el control físico de la 

Figuras 11.25 y 11.26
No pavimentar el 
centro de la vía de 
buses puede producir 
ahorros en los costos 
de la infraestructura 
y reducir el ruido 
en la operación.
Foto izquierda (Eugene, EE.UU.) 
cortesía del Lane District Transit

Foto izquierda (Leeds, Reino 
Unido) cortesía del US Transit 
Cooperative Research Program

Tabla 11.2: Ventajas y desventajas de sistemas de vías dirigidas

Ventajas Desventajas

Se pueden lograr velocidades más 
altas (tiempos de viaje reducidos) 
dentro de los estándares de seguridad.

Aumentan considerablemente los 
costos de construcción.

Permite la construcción de carriles de 
vías de autobús más estrechos.

Aumenta el costo de los vehículos.

Contribuye a una imagen permanente 
de la vía de buses.

Reduce la flexibilidad con respecto 
al tipo de vehículos que pueden 
usar la vía de buses.

Permite la construcción de carriles sin 
pavimentar la franja del centro.

Sólo se logran las ventajas de 
velocidad de las vías guiadas 
cuando las distancias entre las 
estaciones son muy significativas.

Estos sistemas pueden tener un efecto positivo 
sobre la velocidad y la seguridad, puesto que la 
vía guiada controla mejor los movimientos del 
vehículo. Las vías de autobús dirigidas también 
permiten que se construya un carril más estre-
cho y, por ello, terminan siendo provechosas 
cuando el espacio de la vía es limitado. Sin 
embargo, los sistemas dirigidos siguen siendo 
relativamente raros debido a sus costos, comple-
jidad y carencia de flexibilidad en el uso de los 
vehículos. La Tabla 11.2 resume las ventajas y 
las desventajas de los sistemas dirigidos.
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dirección puede ocurrir una desgracia. Por ello, 
en el caso de Nagoya, se hace una parada for-
zada en la salida de la vía guiada para recordarle 
al conductor utilizar la dirección física de nuevo 
(Figura 11.28).

11.2.6  Infraestructura para separación a 
desnivel

En este Guía de Planificación ya se ha discutido 
la separación a desnivel como opción en confi-
guraciones con derecho de vía estrecho, y como 
opción en las intersecciones y en las glorietas. 
La separación a desnivel también puede ser una 
opción para considerar si se desea evitar terreno 

Figura 11.28
Un dispositivo de 
parada al final de la 
vía guiada asegura 
que el conducto tome el 
control de la dirección 
física nuevamente.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.27
La vía guiada permite la conducción sin 
manos en la línea Yutorito de Nagoya.
Foto de Lloyd Wright

difícil o agua (Figura 11.29). Otra aplicación 
común podría ser en líneas de bucle que deben 
maniobrar a través de densos centros urbanos 
(Figura 11.30).
En todos los casos, debe considerarse en térmi-
nos de ingeniería del terreno físico y las mate-
rias primas para los túneles o las estructuras 
elevadas. Los niveles freáticos altos o la base 
dura pueden hacer que los los túneles no sean 
prácticos, desde el punto de vista de ingeniería 
y de costos. Asimismo, los suelos suaves pueden 
aumentar significativamente el costo de poner, 
con seguridad, pilares para estructuras elevadas. 
Por ende, deben conducirse análisis de inge-
niería y de viabilidad de costos, siempre que se 
esté considerando la separación a desnivel como 
opción a lo largo de ciertos segmentos BRT en el 
corredor.

11.2.7  Restringir el acceso a las vías

La infracción de uso de la vía de autobús por 
parte de vehículos privados puede hacer mucho 
para perturbar las velocidades y el desempeño 

Figura 11.29
Una vía de autobús elevada en Brisbane 
le permite al sistema maniobrar a través 
de un corredor sensible verde.
Foto cortesía de Queensland Transport

Figura 11.30
El Movedor de 

Personas de Miami 
(Miami People Mover) 

es un sistema elevado 
que cubre destinos 

en el distrito central 
de la ciudad.
Foto de Lloyd Wright



386

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

global de un BRT (Figuras 11.31 y 11.32). 
Incluso unos pocos vehículos pueden causar 
demoras a los vehículos de BRT. Más aún, 
una vez que unos pocos vehículos ingresan al 
sistema, la ruptura en la apariencia de los meca-
nismos de cumplimiento de las normas puede 
llevar a violaciones masivas del espacio exclusivo.

Figura 11.31
Un número 
significativo de 
vehículos ingresando 
en la vía de autobús 
de Nagoya.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.32
Motocicleta ingresando ilegalmente en 
la vía de autobús en Pune (India).
Foto de Sujit Patwardhan y el Foro de Tráfico y Transporte de Pune (PTTF)

Figuras 11.33, 11.34 y 
11.35
La señalización es 
un mecanismo básico 
para designar una vía 
exclusiva para bus, 
como se ve en estos 
ejemplos de León (foto 
superior) y Yakarta 
(foto del medio). La 
información pintada 
sobre la superficie de la 
vía de buses también 
es una opción, como se 
ve en este ejemplo de 
Yakarta (foto inferior).
Fotos de Lloyd Wright

Pueden emplearse muchos mecanismos para 
desestimular el uso de la vía de buses por parte 
de los vehículos privados.
�� Señalización clara que muestre el uso exclu-
sivo para buses (Figuras 11.33 y 11.34);
��Mensaje «Vía sólo para buses» impreso en la 
superficie (Figura 11.35);
�� Coloración distintiva de los carriles;
�� Diferenciación en el separador entre los carri-
les de tráfico mixto y la vía de buses.

Si la vía de buses está separada de los carriles de 
tráfico mixto por vegetación o por un separador 
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construido, hay una distinción más clara entre 
las dos áreas.
Sin tales medidas puede haber casos de uso 
inadvertido de la vía de bus. Sin embargo, estas 
medidas pueden no ser suficientes para prevenir 
las violaciones intencionales del uso de la vía de 
buses. Por ello, es esencial también la coopera-
ción con la policía de tránsito para monitorear y 
hacer cumplir la exclusividad de la vía de buses.

11.2.8  Paisajismo

«El parche más pequeño de verde para acabar 
con la monotonía del asfalto y el concreto es 
tan importante para el valor de la finca raíz 
como las calles, el alcantarillado y la posibili-
dad conveniente de hacer compras.»

—James Felt, Comisión de planeación de la ciudad 
de Nueva York

Los sistemas BRT deben agregar algo a la cali-
dad estética del espacio público de una ciudad, 
en vez de quitar algo de la misma. Se deben 
hacer todos los esfuerzos para conservar los 
espacios verdes existentes. Si el separador del 
centro se utiliza como ubicación de las esta-
ciones, el paisaje se puede dejar en su mayoría 
intacto (Figura 11.36). Solamente la base de la 
estación puede requerir alteraciones del paisaje. 
Las demás áreas se pueden realzar con plantacio-
nes adicionales (Figura 11.37). Las zonas verdes 
pueden ser también una opción de división entre 
el sistema BRT y otros carriles de tráfico.
Árboles y plantas también pueden ofrecer pro-
tección climática para los corredores peatonales 
y de bicicletas que se enlazan con el sistema 
BRT. En climas tropicales, los árboles y la vege-
tación pueden incluso ayudar a cubrir parcial-
mente la estructura de la estación para reducir 
las temperaturas interiores. Igualmente, la reten-
ción de las zonas verdes en un corredor de BRT 
contrarrestará el efecto global de isla urbana de 
calor, que causa que las áreas urbanas muestren 
temperaturas más elevadas (Figura 11.38).
Algunos grupos ambientales en Yakarta expre-
saron preocupación por el impacto de la vía de 

5Figura 11.36
En la mayoría de los 

casos el área del median 
en un corredor de BRT 

puede permanecer 
como zona verde.

Foto (Kunming) de Lloyd Wright

Figura 11.375
Las plantaciones a lo largo de la vía del 
autobús y en las estaciones pueden mejorar 
mucho la naturaleza estética del área, como 
se muestra en este ejemplo de Vancouver.
Foto cortesía del Instituto Nacional de Transporte Rápido en autobús (NBRTI)

Figura 11.38
Las zonas verdes en la vía de buses, 
como se muestra en este ejemplo de 

Nagoya, pueden ayudar a mitigar el 
efecto de isla urbana de calor.

Foto de Lloyd Wright
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buses sobre los árboles plantados en el separa-
dor. Sin embargo, de muchas formas, la vía de 
buses servirá como un amortiguador protector 
entre los carriles de tráfico mixto y la zona verde 
del separador. Antes del desarrollo de la vía de 
buses, el carril cercano a los árboles era utili-
zado para los vehículos de tráfico mixto. Por 
ello, los árboles previamente estuvieron sujetos 
a un bombardeo constante de gran congestión 
y de emisiones intensas. Ahora están operando 
vehículos de transporte público más limpios en 
el corredor con frecuencias entre tres y cinco 
minutos. Por lo tanto, la vía de buses ha cal-
mado el ambiente alrededor de la zona verde, lo 
cual debe mejorar la salud de los árboles.
El desarrollo del sistema BRT puede propor-
cionar en realidad una oportunidad de crear 
nuevos espacios verdes en la ciudad. Al mismo 
tiempo que se construye la vía de buses, un 
separador puede pasar de ser un aburrido sepa-
rador de concreto a un espacio dominado por 
zonas verdes. En el caso de túneles de BRT 
puede existir la oportunidad de crear nuevo 
espacio público. En algunos casos, cubrir el 
túnel presenta la oportunidad de tener planta-
ciones y espacio verde (Figura 11.39).
Elegir las plantas y árboles adecuados dentro 
del plan de paisaje tiene su ciencia. La altura 
del árbol y sus ramas eventuales tendrán que 
superar la altura de los vehículos de BRT. 
Además, la estructura de la raíz del árbol debe 
crecer verticalmente en vez de horizontalmente. 
Las estructuras de la raíz que crecen horizon-
talmente debajo de la superficie probablemente 

Figura 11.39
La cobertura de un 
nuevo túnel de BRT 
crea nuevo espacio 
verde a lo largo del 
corredor Central 
Norte en Quito.
Foto de Lloyd Wright

causarán torceduras a los materiales de la vía 
del bus. Cada tipo de árbol tiene características 
particulares de crecimiento y por ello se nece-
sita cierta investigación para determinar cuál es 
el más apropiado para el ambiente de la vía del 
bus. La vida esperada del árbol también es un 
factor determinante, puesto que puede ser muy 
perturbador para el sistema necesitar un nuevo 
sistema de árboles después de solamente algu-
nas décadas.
Las condiciones atmosféricas locales también 
determinarán si se desean árboles «latifoliados» 
o árboles «coníferos». Un árbol caduco (latifo-
liado) dejará caer sus hojas durante las estaciones 
más frías, y penetrará a la tierra más calor y luz 
del sol durante este período. Un árbol caduco 
se convierte así en parte de una estrategia solar 
pasiva eficaz, para ciudades que experimentan 
estaciones cálidas y frías. Sin embargo, una 
desventaja al escoger los árboles caducos es la 
posible necesidad de limpiar las hojas caídas 
en la infraestructura BRT. Por el contrario, las 
ciudades sin estaciones frías pueden preferir 
árboles que no dejen caer las hojas. Estos tipos 
de árboles proporcionarán sombra a lo largo de 
todo el año, en climas constantemente tropicales 
o calientes.
Debe dársele prioridad a especies nativas de 
árboles, en vez de especies que no son comunes 
en el área. Las especies nativas crean menos 
problemas de invasión a otras especies, y gene-
ralmente están mejor adaptadas al suelo local y a 
las condiciones de agua locales.

11.2.9  Servicios

El ambiente de la calle suele ser mucho más 
complicado de lo que la superficie podría indi-
car. La calle es el conducto principal de muchos 
servicios críticos de la ciudad, incluyendo el 
abastecimiento de agua, el drenaje, las líneas de 
alcantarillado y las líneas de electricidad. Puesto 
que los sistemas BRT generalmente funcionan 
sobre los corredores principales de una ciudad, 
es probable que haya una concentración de la 
infraestructura de la ciudad al lado y por debajo 
de las vías de buses.
La consulta de mapas de la infraestructura de 
la ciudad puede determinar el grado en el cual 
el nuevo sistema BRT puede afectar estos otros 
servicios. El proceso de construcción debe estar 
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modelado para no interrumpir o dañar las líneas 
de agua y de drenaje. Si un nuevo material 
superficial se aplica en el carril BRT, el drenaje 
debe ser explícitamente considerado en el pro-
ceso del diseño. Las vías de autobús de concreto 
y pintadas pueden ser menos permeables que 
los materiales superficiales anteriores. Deben 
probarse los peores escenarios de tormentas para 
medir la acumulación de agua. Además, las 
soluciones para mejorar el drenaje en las vías de 
autobús no deben empeorar las condiciones para 
los carriles de tráfico mixto.

11.3  Estaciones
«Toda la arquitectura es refugio, toda la gran 
arquitectura es el diseño de espacio que con-
tiene, abraza, exalta o estimula a las personas 
en ese espacio.»

—Philip Johnson, arquitecto, 1906–2005

Las estaciones de BRT están constituidas gene-
ralmente por tres elementos principales: 1.) Sub-
paradas o plataformas; 2.) Áreas de transición; y 
3.) Infraestructura de integración como senderos 
peatonales necesarios, espacio para vendedores, 
estacionamiento de bicicletas u otra actividad 
comercial.
La mayoría de los aspectos del tamaño de la 
estación y del diseño de las sub-paradas son 
determinados por el diseño operacional. El 
diseño funcional y el tamaño de la estación 
serán, en gran parte, una función del número 
proyectado de pasajeros que suben y bajan en 
cualquier estación particular, y la frecuencia de 
los buses que deben ser alojados en esa estación. 
La mayoría de los problemas críticos de diseño 
de la estación ya se han determinado entonces 
en la Parte II de esta Guía de Planificación 
(Diseño operacional). En esta sección se detallan 
algunos problemas adicionales de tamaño.
Sin embargo, más allá del área de una estación 
hay una gran cantidad de asuntos relacionados 

Figura 11.40
Sin un drenaje 
adecuado, una fuerte 
tormenta en Quito 
pone la operación de la 
línea Trolé en riesgo.
Foto cortesía de El Comercio
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con la posibilidad del uso, la comodidad y el 
atractivo de una estación. Por ello, la forma 
estética y el diseño arquitectónico del área de la 
estación juegan un papel principal en la deter-
minación del éxito del sistema.

11.3.1   Área de transición antes de las 
estaciones

Un corredor de la vía de autobús puede trans-
formarse de un sólo carril entre estaciones a dos 
carriles en el área de la estación. La adición de 
un segundo carril permite que los vehículos se 
sobrepasen y puedan entonces tener acceso a 
diferentes sub-paradas de la estación. Como se 
anotó en el Capítulo 8 (Capacidad del sistema y 
velocidad), la capacidad de operar en múltiples 
sub-paradas tiene un impacto altamente positivo 
sobre la capacidad total de pasajeros del sistema.

En este tipo de diseño debe existir una zona 
de transición donde la configuración del carril 
cambie de un sólo carril a dos carriles (Figura 
11.41). Esta área de transición existe antes y 
después del área de la estación. La longitud 
del área de transición debe ser suficientemente 
gradual como para evitar la necesidad de movi-
mientos de giro bruscos que bajen la velocidad 
de viaje del BRT. La longitud real cambiará 

dependiendo de las velocidades y de las condi-
ciones locales. Sin embargo, en general se reque-
rirán aproximadamente 70 metros para expandir 
un sólo carril a dos carriles en la vía de bus.

11.3.2   Tamaño de la plataforma de la 
estación

El tamaño de la plataforma de la estación tendrá 
un impacto sobre la eficiencia con la cual la 
estación y las sub-paradas individuales operan. 
El tamaño afectará también en gran medida la 
comodidad de los pasajeros. El tamaño depende 
mucho del número de pasajeros que abordan y 
descienden.
La altura de la estación es en gran parte una 
función de la estética, aunque cualquier exten-
sión solar pasiva para mejorar la sombra debe 
estar por encima de la altura del techo del vehí-
culo. Desde el punto de vista de la acumulación 
de pasajeros esperando, el factor crítico es el 
ancho de la estación.
Para una subparada secundaria la longitud 
no contribuye en gran medida a la capacidad 
de la plataforma, puesto que los pasajeros que 
suben se aglomerarán alrededor de las puertas 
esperando poder subir, y los pasajeros que salen 
se dispersarán rápidamente. Sin embargo, la 

Figura 11.41
En muchas estaciones 

en el sistema 
TransMilenio en 

Bogotá existe un área 
de transición entre 
una vía de autobús 

de un sólo carril y 
una configuración 

de dos carriles para 
los sobrepasos.

Foto de Lloyd Wright
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longitud de la estación puede ser muy relevante 
si las subparadas para cada sentido del reco-
rrido están juntas. En los casos donde el ancho 
de la plataforma está restringido por el ancho 
disponible de la vía, el escalonamiento de las 
subparadas a lo largo de la longitud de la vía 
puede ser una solución eficaz. El escalonamiento 
de subparadas alarga la estación, pero divide 
con eficacia la presión sobre el ancho de la esta-
ción (especialmente si dos vehículos pararan 
simultáneamente).
La longitud mínima del área de espera para los 
pasajeros (Lp) debe ser mayor o igual a la longi-
tud del autobús de BRT (Lb). La longitud total 
de la plataforma también debe ser suficiente 
para acomodar las ventas de pasajes, los torni-
quetes y otras facilidades. Generalmente, añadir 
longitud a una estación no es problemático 
porque la longitud no invade el derecho de vía.
El tema más sensible es el del ancho de la subpa-
rada. La plataforma debe ser suficientemente 
ancha para alojar cómodamente a todos los 
pasajeros proyectados en espera, proporcionar 
suficiente espacio para que los pasajeros ingresen 
y dejen el área, y suficiente espacio para la infra-
estructura misma. La Ecuación 11.1 resume el 
cálculo del ancho requerido de la estación.
Ecuación 11.1: Cálculo del ancho de la estación

Wp	=	1	+	Wu	+	Wc	+	Wopp

Donde:
Wp  = Ancho total de la plataforma
1 metro = Ancho requerido para la 

infraestructura
Wu  = Ancho requerido para los pasajeros 

que esperan en un sentido
Wc  = Ancho requerido para los pasajeros 

que circulan
Wopp  = Ancho requerido para los pasajeros 

que esperan vehículos que van en el 
otro sentido

En el caso de subparadas escalonadas u compen-
sación (offset), el valor de Woop será cero. Como 
se indicó previamente, el escalonamiento de las 
subparadas probablemente doblará la capacidad 
de un ancho de plataforma dado.
Normalmente, cerca de 2.000 peatones pueden 
pasar por una acera de un metro de ancho por 
hora, con un nivel razonable de servicio. Con 

base en este estándar, el ancho requerido para 
los pasajeros circulantes se da en la Ecuación 
11.2.

Ecuación 11.2: Ancho requerido para los pasa-
jeros circulantes

Wc	=	Pph	/	2.000	pasajeros	por	hora

Donde:
Pph = Número de pasajeros circulantes espera-

dos en una hora
El área mínima requerida para los pasajeros en 
espera será una función del número máximo 
de pasajeros proyectados en cola, dividido por 
la capacidad de un metro cuadrado para alojar 
a los pasajeros que esperan. La Ecuación 11.3 
proporciona el cálculo para el área mínima 
requerida.

Ecuación 11.3: Área mínima requerida para los 
pasajeros que esperan

Aw	=	Qp	/	DwMax

Donde:
Aw  = Área mínima requerida para los pasa-

jeros que esperan
Op  = Número máximo de pasajeros que se 

espera que hagan cola
DwMax = Capacidad de un metro cuadrado 

para alojar a los pasajeros que 
esperan

Normalmente, los pasajeros que están esperando 
no están cómodos si tienen que restringirse a 
menos de un tercio de metro cuadrado. Por 
ende, la capacidad para los pasajeros que esperan 
(DwMax) será definida como tres pasajeros por 
metro cuadrado, o
DwMax = 3 pasajeros por m2

Algunos modelos de demanda de tráfico pueden 
generar un número proyectado de pasajeros en 
espera en cada estación, con base en la matriz 
origen-destino (OD). El número actual de pasa-
jeros en abordaje en las rutas de autobús que 
serán incorporados en el sistema BRT también 
será una buena guía. Si está disponible, esta 
información debe usarse para el cálculo. En 
ausencia de la misma, la Ecuación 11.4 propor-
ciona un estimado del número total de pasajeros 
que abordan. La Ecuación 11.4 se usa como una 
sobreestimación segura de este valor.
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Ecuación 11.4: Estimación de los pasajeros 
totales que abordan en la subparada

Qp	=	Σ	(	PBi/Fi	)	=	Σ	Pbbi

Qp  = Cola máxima de pasajeros esperados
PBi  = Pasajeros que abordan por hora en la 

ruta i de BRT.
Fi  = Frecuencia (vehículos BRT / hora) de la 

línea i

Pbbi = Número promedio de pasajeros que 
abordan por vehículo BRT en la línea i

El Cuadro 11.1 ofrece un ejemplo de cálculo 
del área de plataforma requerida en condiciones 
con un alto volumen de pasajeros que abordan y 
descienden.

Cuadro 11.1: Cálculo del ancho requerido para la plataforma
La ecuación general para este cálculo es

Wp	(ancho	de	plataforma)	=	1	+	Wu	+	Wc	+	Wopp

En este caso, las áreas de espera para las dos direcciones están compensadas, de modo que «Woop» 

es igual a cero. También se asume que la infraestructura de la estación y del bordillo consumen 

0,5 metros en cada lado, para un total de 1 metro. Se supone también que el modelo de tráfico ha 

determinado que el número promedio de pasajeros en espera durante el pico es 150 (Qp = 150).

Los vehículos articulados de BRT generalmente tienen entre 17,8 y 18,5 metros de longitud. Para 

simplicidad se asumirá que Lp ≥ Lb = 18,5 metros.

Para calcular primero el área requerida se usa la Ecuación 11.3:

Aw = Qp / DwMax = 150 pasajeros en espera / 3 pasajeros por metro cuadrado

 = 50 metros cuadrados

Entonces, se requieren 50 metros cuadrados de plataforma para acomodar a los pasajeros en 

espera. Si el vehículo BRT tiene 18 metros de largo:

Wu = 50 m2 / 18 m = 2,8 metros

La modelación también ha proyectado que 6.000 pasajeros pasan a través de esta popular esta-

ción cada hora. Por ende:

Pph = 6.000 pasajeros por hora

Con base en la Ecuación 10.2, el ancho de la plataforma para los pasajeros que circulan es:

Wc = 6.000 pasajeros por hora / 2.000 pasajeros por hora por metro de ancho

 = 3 metros

Por lo tanto, el ancho total requerido es:

Wp = 1 + Wu + Wc + Wopp = 1 m + 2,8 m + 3 m + 0 m

 = 6,8 metros

La Figura 11.42 proporciona una ilustración de esta plataforma

Figura 11.42 Resultado del análisis de tamaño de la plataforma.

0,5 m 

0,5 m

2,8 m

3,0 m

Área de espera de subparada



393

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

11.3.3  Longitud de la plataforma

Para sistemas con una sola bahía de parada, 
la determinación anterior de tamaño debe ser 
suficiente. Sin embargo, para sistemas con múl-
tiples bahías de parada debe incluirse espacio 
adicional entre las subparadas, para acomodar 
vehículos de BRT que se detienen alrededor de 
los demás.

Para que las bahías de parada múltiples fun-
cionen apropiadamente, los vehículos deben 
poder entrar y salir con libertad. Si las bahías de 
parada están muy cerca entre sí, algunos vehí-
culos pueden bloquear el acceso a una bahía de 
parada adyacente (Figura 11.43).

En general, la distancia mínima absoluta reque-
rida para que un vehículo sobrepase a otro es la 
mitad de la longitud del autobús. Por ejemplo, 
un vehículo articulado de 18 metros necesita por 
lo menos 9 metros de separación entre las bahías 
de parada. Esta distancia mínima debe utilizarse 
solamente en las estaciones con frecuencia bas-
tante baja, o cuando la restricción del derecho 
de la vía es un problema significativo. Normal-

mente, los sistemas BRT requieren más espacio 
porque:
�� Las bahías de ingreso y de salida con un 
espacio tan limitado aumentan el tiempo que 
tarda estacionar en la bahía de parada, lo cual 
reduce las velocidades y aumenta los niveles 
de saturación.
�� Si un vehículo que usa la misma bahía de 
parada está directamente detrás de otro, el 
vehículo que espera debería poder esperar 
detrás del primer vehículo sin bloquear la 
bahía de parada detrás de él.

Con base en estos criterios, el espacio mínimo 
debe ser aproximadamente de 1,7 veces la lon-
gitud del vehículo. En el caso de un vehículo 
articulado de 18 metros, esta distancia sería de 
aproximadamente 30 metros.
Si la interfaz entre la plataforma y el vehículo 
no utiliza un puente de abordaje, se necesita 
mayor precisión para alinear el vehículo con la 
plataforma. Mientras que un puente de abordaje 
necesita que el vehículo esté a 40 centímetros 
de la plataforma, la carencia de un puente de 
abordaje requiere que el vehículo esté alineado a 

Figura 11.43
Si las bahías de parada 
están muy cerca una 
de la otra, el área 
de la estación puede 
congestionarse.
Imagen cortesía de Pedro Szasz

d

Tabla 11.3: Cantidad de espacio de cola requerido en las bahías de parada

Nivel de saturación (X)

Desde Hasta
Núm. de bahías 

de parada
Núm. de 
carriles

Cantidad de espacio  
de cola 

(longitudes de vehículo)

Longitud total 
de la estación 

(metros)

0,0 0,4 1 1 0 19

0,4 0,7 2 2 1 104

0,7 0,8 2 2 2 142

0,8 1,0 3 2 1 156

1,0 1,4 4 2 1 208

1,4 1,8 5 2 1 260

1,8 2,0 5 2 2 355

Notas:
Longitud total = (19 m * número de bahías de parada) + 33 m
19 m = espacio para un vehículo extra en la cola
33 m = 19 m + 14 m (espacio para la bahía de parada + distancia de sobrepaso)
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10 centímetros o menos. Este grado de precisión 
requerirá posiblemente un acercamiento más 
largo para mantener una velocidad eficaz.

Donde el espacio lo permite, debe dejarse sitio 
para que un segundo vehículo espere detrás de 
cada bahía de parada, para evitar interferencia 
mutua entre las bahías de parada. Sin embargo, 
en cierto punto es más eficiente simplemente 
agregar una bahía de parada adicional, en vez 
bien de dejar espacio extra para las colas detrás 
de cada bahía de parada. Generalmente, lo 
mejor es proporcionar sólo un espacio de cola, 
aunque en algunas circunstancias excepcionales 
dos espacios de cola son óptimos. La Tabla 11.3 
muestra las condiciones que favorecen uno o dos 
espacios de cola.

Según lo evidenciado en los resultados de la 
Tabla 11.3, varias bahías de parada sí tienden a 
añadir considerable longitud total a una esta-
ción. Este requisito de longitud es particular-
mente agudo cuando se requiere además espacio 
de cola adicional. La longitud total puede causar 
dificultades en los corredores con derecho de vía 
longitudinal limitado. Si hay manzanas cortas 
en la ciudad, éstas pueden restringir la capa-
cidad de desarrollar estaciones con múltiples 
bahías de parada.

Diferentes estaciones tendrán diferentes requisi-
tos de espacio. Si una estación particular recibe 
un número amplio de rutas y servicios, serán 

necesarias varias bahías adicionales. De manera 
inversa, si la estación sólo da servicio a algunas 
rutas, posiblemente sea necesaria una sola bahía. 
La Figura 11.44 proporciona una descripción de 
los diversos tipos de estaciones utilizadas en la 
Fase I del sistema TransMilenio en Bogotá.

11.3.4  Diseño estético

«El diseño en el arte es un reconocimiento de 
la relación entre varias cosas, varios elementos 
en el flujo creativo. Usted no puede inventar 
un diseño. Usted lo reconoce, en la cuarta 
dimensión. Es decir, con su sangre y sus huesos, 
y también con sus ojos.»

—D. H. Lawrence, escritor, 1885–1930

Las consideraciones arquitectónicas son críticas 
para el éxito del sistema desde la perspectiva esté-
tica, cultural y de amigabilidad con el usuario. 
Al mismo tiempo, no hay ninguna fórmula para 
determinar un diseño estético exitoso. Lo que 
es arquitectónicamente atractivo en una cultura 
puede no serlo en otra. En muchos casos, el 
diseño arquitectónico es una cuestión de «forma 
que sigue a la función», en la cual los atributos 
físicos requeridos determinados por el plan ope-
racional influirán en gran medida sobre el diseño. 
Sin embargo, a la estética de la estación se le debe 
dar alta consideración, puesto que la forma de las 
estaciones determina en gran parte la aceptabili-
dad por parte del cliente. Por ende, los planifica-
dores del sistema deben solicitar que se desarrolle 

una gama de diseños 
arquitectónicos para 
proporcionar un 
sistema completo de 
opciones. El diseño 
estético no se trata 
sólo de la forma de la 
estación, sino también 

Figura 11.44: Estaciones de TransMilenio
 198 metros (3 vagones, 5 plataformas)

 124 metros (2 vagones, 4 plataformas)

 112 metros (2 vagones, 4 plataformas)

 94 metros (2 vagones, 2 plataformas)

 53 metros (1 vagones, 2 plataformas)

 62 metros (1 vagones, 2 plataformas)

Fuente: TransMilenio S.A.
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aberturas en las estaciones de tubo que permiti-
rían una mejor circulación de aire.
Los estilos arquitectónicos modernos suelen 
ofrecer una vista relativamente «limpia» dentro 
de una clase de marco minimalista (Figuras 
11.47 y 11.48). Los diseños de las estaciones en 
Brisbane encarnan este tipo de acercamiento. 
De hecho, la excelencia del diseño de Brisbane 
dio lugar a que los diseñadores recibieran varios 
premios arquitectónicos. Asimismo, las estacio-
nes en ciudades tales como Las Vegas y Rouen 
han utilizado diseños simples y limpios para 
evocar un aspecto moderno.
Las líneas de techo con base en un diseño de 
«ondas», también producen una perspectiva 
muy moderna. Los diseños iniciales en Dar es 
Salaam y Johannesburgo han empleado dicha 
apariencia.

Figura 11.45
Guayaquil usa un 

estilo arquitectónico 
relacionado con la 

historia de la ciudad.
Foto de Carlos González

Figura 11.46
Las modernas estaciones tubulares de 

Curitiba han creado una identidad 
icónica para la ciudad.

Foto cortesía de URBS y del municipio de Curitiba

de otros factores tales como los colores utilizados 
y las texturas de los materiales.
Suele ser deseable elegir un diseño arquitectónico 
que refleje el ambiente local. Un estilo arqui-
tectónico nativo asegurará que el sistema no sea 
simplemente una copia de una forma creada en 
otra ciudad. Utilizar un estilo arquitectónico 
local también puede influir sobre el grado en el 
cual los ciudadanos tengan orgullo del sistema. 
Las estaciones dentro del sistema Metrovía de 
Guayaquil se han diseñado con base en un estilo 
arquitectónico utilizado en la ciudad, a partir de 
los años 20 (Figura 11.45). Así, el sistema Metro-
vía proporciona una conexión con la historia y 
los alrededores de la ciudad.
Muchos sistemas optan por un aspecto alta-
mente modernizado, que ayuda a posicionar al 
BRT como nueva clase de transporte público. 
Los diseños modernos pueden conjurar en los 
usuarios impresiones de sofisticación, estilo y 
velocidad. Las estructuras en tubo de Curitiba se 
han convertido en un símbolo internacional del 
BRT, y también le dan a los clientes una imagen 
que representa velocidad y la modernidad 
(Figura 11.46). La génesis del diseño de tubos 
fue, de muchas formas, la idea de reproducir la 
imagen positiva de los sistemas de metro y al 
mismo tiempo generar una imagen de tubos que 
llevaban usuarios de un lugar de la ciudad a otra.
Si bien los tubos de Curitiba han sido muy exito-
sos para crear una imagen icónica para la ciudad, 
hay algunas limitaciones de este tipo de diseño 
que pueden restringir su uso en otros lugares. 
Primero, el diseño redondeado puede ser una 
limitación para la capacidad del sistema. La cir-
cunferencia del tubo está limitada por la proxi-
midad requerida entre la estación y el vehículo. 
Una circunferencia más grande tenderá a llevar 
la proximidad del vehículo muy lejos del piso de 
la estación. En segundo lugar, los tubos también 
pueden actuar como creadores de un mini efecto 
invernadero, en el cual el calor se encierra y así se 
producen condiciones interiores incómodas para 
los clientes. Sin embargo, se podrían emplear 
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Sin embargo, la óptica moderna puede no 
siempre ser apropiada. Si el sistema funciona a 
través o a lo largo de corredores con gran valor 
histórico, los diseñadores pueden querer buscar 
congruencia con la arquitectura colindante. 
La congruencia con los alrededores es la razón 
por la cual Quito hizo reajustes en las estacio-
nes de su línea Trolé en el centro histórico de 
la ciudad (Figura 11.49). Se percibía que las 
estaciones encerradas eran visualmente muy 
reforzado dentro del centro histórico, que es 
uno de los sitios patrimonio de la humanidad 
de UNESCO. Por ello, la ciudad optó por un 
diseño más abierto para la estación en la plaza 
de Santo Domingo. Sin embargo, un aspecto 
negativo de tales diseños abiertos es que hace 
que los pasajeros estén más expuestos al viento y 
a la lluvia.

Figuras 11.47 y 11.48
El diseño limpio y 

simple de Brisbane 
le da al sistema un 

aire de modernidad 
y sofisticación.

Fotos cortesía de 
Queensland Transport

Por supuesto, la forma del diseño es solamente 
parte del proceso de entregar una estación con 
un estilo particular. La combinación correcta 
de colores y de texturas también puede afectar 
la opinión que el usuario tiene de la estética de 
una estación. La congruencia de los materiales 
elegidos con las condiciones locales, tales como 
la durabilidad en las condiciones atmosféricas 
locales, también desempeña un papel impor-
tante. La oxidación prematura de algunas 
estaciones en Quito puede deberse a la falta 
de mantenimiento apropiado, pero también a 
las condiciones lluviosas presentes gran parte 
del año. Las opciones de la puesta en práctica 
también determinan si la visión del arquitecto 
se representa en el producto final. Los dibujos 
del preproyecto de las estaciones para la línea 
Central Norte de Quito dieron la impresión de 

Figura 11.49
En el centro histórico 

de la ciudad, Quito 
hizo sus estaciones 

menos prominentes 
para permitir 

mayor congruencia 
con los alrededores 

arquitectónicos.
Foto de Lloyd Wright
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un sistema de alta calidad y moderno (Figura 
11.50). La realidad de la implementación y los 
materiales elegidos produjeron un resultado 
menos impresionante (Figura 11.51).

La estética de la estación puede verse negativa-
mente afectada por el uso excesivo de pantallas 
de publicidad. Si bien la publicidad puede ser 
una fuente necesaria de ingresos, demasiada 
publicidad restará claridad visual al sistema y 
puede conducir a que el usuario se confunda. 
Esto ocurre especialmente cuando las pantallas 
con los mapas del sistema y otras informaciones 
importantes son difíciles de encontrar debido 
a la complejidad visual. Por ello, cualquier 
decisión de permitir cantidades moderadas de 
publicidad debe tomarse conjuntamente con las 
consideraciones estéticas y funcionales.

La prueba última de cualquier diseño arquitec-
tónico es la opinión y el uso de la infraestruc-
tura por parte del público. Una estación bien 
diseñada no es solamente un punto de entrada 

en un sistema del transporte público, sino tam-
bién una parte íntima del tejido urbano y un 
foco potencial de orgullo para la comunidad. La 
estación Villa Flor a lo largo de la línea Trolé de 
Quito está llena de un gran surtido de intereses 
de diseño, aparte de su funcionamiento como 
estación de transporte público (Figura 11.52). 
La cantidad de zonas verdes y cascadas convoca 
grupos grandes de personas que van solamente a 
observar el área de la estación (Figura 11.53). En 
tales casos, los diseñadores del sistema incluso 
pueden querer construir puntos de observación 
para permitir que los ciudadanos gocen de los 
alrededores del sistema, de la misma manera que 
se utilizan las cubiertas de observación en los 
aeropuertos.

Figura 11.50 y 11.51
La visión de un 
arquitecto puede 
no estar reflejada 
en el producto 
implementado, debido 
a la elección de los 
materiales y opciones 
de construcción, como 
lo muestran este dibujo 
de preproyecto y el 
producto resultante 
en la línea Central 
Norte de Quito.
Foto izquierda cortesía del 
municipio de Quito

Foto derecha de Lloyd Wright

Figuras 11.52 y 11.53
Con una cantidad de 

atracciones estéticas, la 
estación Vilal Flor en 

Quito convoca personas 
que van solamente a 
observar el sistema.

Fotos de Lloyd Wright
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11.3.5  Control del clima

«Esperamos el clima, Obtenemos el tiempo.»
—Mark Twain, autor, 1835–1910

La protección contra el clima es una considera-
ción importante en el diseño de las estaciones. La 
imagen de la estación como refugio del mundo 
exterior puede ayudar a atraer a clientes. En 
muchas ciudades de naciones en desarrollo, las 
altas temperaturas y la humedad son una pre-
ocupación. Los diseños abiertos también pueden 
ser una opción, especialmente en lugares cálidos. 
Sin embargo, los diseños más abiertos aumentan 
la necesidad de protección contra la evasión del 
recaudo de tarifas. No obstante, el ejemplo en la 
Figura 11.54 demuestra que es posible lograr un 
diseño abierto e impedimentos naturales relativa-
mente buenos ante la evasión del pago.
La viabilidad de un diseño abierto dependerá 
de la variabilidad de los patrones estacionales 
del clima. Un diseño abierto puede proporcio-
nar refrescante comodidad durante los meses 
de verano, pero también puede exponer a los 
usuarios al viento, a la lluvia y al frío durante los 
períodos de invierno. En ciudades con condi-
ciones climáticas altamente variables, puede ser 
posible un diseño flexible en el que haya persia-
nas y lados plegables que permitan que los encar-
gados de la estación ajusten la configuración de 
la estación en función de las condiciones.

Algunas opciones para considerar son los sis-
temas de aire acondicionado y ventiladores, 
especialmente en condiciones cálidas y húme-
das. El uso de aire acondicionado en estaciones 
y vehículos puede contribuir en gran medida a 
la deseabilidad del sistema, especialmente con 
respecto a atraer personas que eran previamente 
usuarios de vehículos privados. El aire acondi-
cionado en climas tropicales puede contribuir 
a la imagen del sistema de transporte público 
como un oasis en la ciudad. Sin embargo, el uso 
de las unidades de aire acondicionado conlleva 
consideraciones de costo y técnicas. Con el aire 
acondicionado deben usarse puertas deslizan-
tes a la entrada de la estación, y en la interfaz 
entre la plataforma y las puertas de los vehícu-
los. La cantidad de tiempo que estas puertas 
deben estar abiertas determinará la viabilidad 
de controlar la temperatura interior con el aire 
acondicionado. En estaciones de alto volumen, 
la cantidad de tiempo que las puertas deben 
estar abiertas puede hacer que el tamaño del aire 
acondicionado sea poco realista desde el punto 
de vista del costo. Además, un uso muy alto de 
la electricidad en la estación puede socavar el 
desempeño global ambiental del sistema.
Como alternativa a tener aire acondicionado 
(o calefacción) completo en toda el área de la 
estación, puede construirse un área de refugio 

Figura 11.54
Un diseño de estación 

puede proporcionar 
apertura para 

fomentar un buen 
flujo de aire y también 

protección contra la 
evasión de los pagos.

Imagen cortesía del 
municipio de Pereira
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algunos casos, la misma saliente puede doblarse 
para ayudar a cerrar la estación durante las horas 
en las que no opera. Como se hizo notar ante-
riormente, también puede haber rejillas en la 
pared de la estación que fomenten el flujo de aire 
refrescante a través del área de la plataforma.

La vegetación sobre la estación, bien de árbo-
les plantados o de una celosía verde, también 
puede ser una opción eficaz y atractiva para el 
control de la temperatura. Esta vegetación puede 
hacer mucho para atenuar el «efecto de la isla 
de calor», en el qué los materiales estructurales 
(tales como concreto, asfalto y metal) irradian 
e intensifican el calor en el área local. En vez de 
eso, los árboles y las plantas actúan como absor-
bentes del calor y reducen el impacto sobre los 
usuarios que están esperando.

Si bien son muy positivas en términos de mode-
rar la temperatura, las opciones de diseño pasivo 

Figura 11.55
Un área de refugio dentro de una estación 
puede proporcionar un ambiente de espera 

con aire acondicionado o caliente, a una 
fracción del costo de controlar las condiciones 

en toda la estación, como se muestra en 
este ejemplo del monorriel de Osaka.

Foto de Hiroto Inoi

Figuras 11.56 y 11.57
Los generadores de 

niebla y los ventiladores 
son una alternativa 
costo-efectiva al aire 

acondicionado, como 
se muestra en estos 

ejemplos del terminal 
de buses de Pattaya 

(Tailandia, foto 
izquierda) y en una 

calle de Kuala Lumpur 
(foto derecha).

Foto izquierda de Carlos Pardo

Foto derecha de Lloyd Wright

cerrada dentro de la estación. Los usuarios que 
desean acceder a un ambiente con clima contro-
lado pueden abrir la puerta e ingresar en el área 
de refugio. Las estaciones de ferrocarril en Japón 
hacen un uso particular de las áreas de refugio 
que proporcionan aire acondicionado durante 
los meses de verano y calefacción durante los 
meses de invierno (Figura 11.55).
Otra alternativa de bajo costo al aire acondi-
cionado completo puede ser usar ventiladores 
y generadores de niebla. Estos sistemas le pro-
porcionan a los clientes una refrescante niebla 
de agua fresca para reducir la incomodidad de 
las altas temperaturas (Figuras 11.56 y 11.57). 
Estos sistemas también ofrecen la ventaja de 
permitirle a los usuarios elegir su propio nivel de 
comodidad, sentándose cerca del dispositivo o 
no haciéndolo.
El diseño solar pasivo y las técnicas de diseño 
natural ofrecen la ventaja de atenuar los extre-
mos de temperatura, sin la necesidad de costosas 
entradas de energía externas. Los diseños pasivos 
utilizan las sombras y los flujos de aire natura-
les para proporcionar descanso a los usuarios 
(Figura 11.58). Por ejemplo, una saliente de la 
línea del techo puede hacer mucho para proteger 
la plataforma de la estación del sol directo. En 
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no deben restar nada a la calidad estética del 
sistema. Las salientes curvas del sistema de 
León (México) son provechosas en términos del 
control del clima, pero han sido criticadas por 
razones estéticas (Figura 11.59). Así, el diseño 
funcional de un área de estación debe ser com-
plementario y no restar nada al diseño estético.
Los sistemas en ciudades con climas fríos también 
pueden querer considerar opciones de control del 
clima. Las áreas de estación y los vehículos con 
calefacción igualmente crearán con gran pro-
babilidad una imagen del sistema de transporte 
público como refugio de un ambiente hostil.

11.3.6  Puertas de las plataformas

La interfaz entre la estación y el vehículo es el 
punto en el cual una estación cerrada es a veces 
vulnerable a la evasión del pago por el servicio. 
Si se deja abierta, la puerta de la plataforma 
puede ser saltada, incluso en estaciones con 
el piso alto (Figura 11.60). Los portales de la 

Figura 11.58
El diseño solar pasivo 
proporciona sombra y 
fomenta flujos de aire 
naturales, sin necesidad 
de costosos sistemas de 
aire acondicionado.
Imagen cortesía del municipio 
de Barranquilla (Colombia)

Figura 11.59
Si bien esta saliente del techo en León ofrece 
sombra a los pasajeros en la plataforma, muchos 
la consideran estéticamente poco placentera.
Foto de Lloyd Wright

estación que se abren al vehículo y a la vía tam-
bién son puntos donde el tiempo inclemente 
puede ingresar y afectar la comodidad de los 
pasajeros. Además, esta interfaz también puede 
representar un peligro de seguridad, puesto 
que si algún pasajero cae a la vía puede resultar 
seriamente lesionado.

Por todas estas razones, una puerta que sola-
mente se abre a la llegada de un vehículo puede 
proporcionar ventajas al sistema y al usuario. Las 
puertas deslizantes se utilizan en varios sistemas 
de transporte masivo, incluyendo los sistemas 
BRT en Bogotá y Quito. Además de proteger al 
usuario y de prevenir la entrada de los evasores 
del pago de tarifas, las puertas deslizantes tam-
bién crean un sentido más alto de profesiona-
lismo del sistema (Figuras 11.61 y 11.62).

Las desventajas de las puertas deslizantes en 
las estaciones se relacionan con los asuntos de 
costos. La adición inicial a los costos de infraes-
tructura es relativamente pequeña con respecto 
al costo total de la estación. Asimismo, los 
costos continuos de electricidad para operar las 
puertas también son relativamente pequeños. 
Sin embargo, las puertas deslizantes sí conllevan 
preocupaciones que afectan los costos de man-
tenimiento y la confiabilidad del sistema. De la 
experiencia de ciudades como Bogotá se puede 
saber que uno de los componentes más comunes 
para presentar fallos son las puertas deslizantes, 
aunque de forma temporal. En caso de daño, las 

Figura 11.60
Sin puertas deslizantes, 
los usuarios pueden 
evadir el pago de 
la tarifa y poner en 
peligro su seguridad 
ingresando y saliendo 
por la puerta de 
la plataforma.
Foto de Lloyd Wright



401

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

puertas se pueden ubicar en la posición abierta 
para que no interfieran con la operación de 
sistema. Sin embargo, una puerta abierta en la 
estación puede crear una oportunidad signifi-
cativa para la evasión del pago de la tarifa. La 
robustez de la tecnología de la puerta deslizante, 
así como también la disponibilidad rápida de 
equipos de reparación, son factores para consi-
derar en el desarrollo de planes operacionales y 
de infraestructura.

11.3.7   Señalización para la identificación de 
la estación

La identificación de la ubicación de una esta-
ción desde la distancia puede ser útil para atraer 
patrocinio. La señalización icónica que le per-
mite al usuario identificar inmediatamente el 
sistema puede ser un elemento importante de 
un esfuerzo más amplio de comercialización. 
Hasta cierto punto, mapas y postes indicadores 
a lo largo de los senderos peatonales pueden ser 
provechosos (Figura 11.63), pero la inmedia-
tez de un poste de señalización de la estación 

Figuras 11.61 y 11.62
Las puertas deslizantes 

en las estaciones 
tienen funciones 

diversas incluyendo 
ofrecer seguridad a 

los usuarios, controlar 
la temperatura y 
contrarrestar la 

evasión de tarifas.
Foto superior de Carlosfelipe Pardo

Foto inferior de Lloyd Wright

Figura 11.63
La señalización del sistema cerca de las 
áreas de las estaciones puede ser útil para 
orientar a los usuarios sobre el sentido correcto 
como muestra este ejemplo de Orlando.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.64
El color y la forma del poste de señalización 
de esta estación en Brisbane le permite 
a los usuarios reconocer rápidamente 
la presencia de una estación.
Foto cortesía de Queensland Transport
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proporciona una imagen visual rápida para 
focalizar la atención del cliente. Los postes de 
señalización de la estación pueden ser muy útiles 
para usuarios situados entre dos estaciones. Los 
postes permiten que dichos usuarios determinen 
rápidamente cuál es la estación más cercana.
La altura del poste de señalización será un 
factor principal para crear una línea de visión 
que pueda ser detectada a gran distancia. Sin 
embargo, la altura del poste de señalización 

Figuras 11.65 y 11.66
En Quito, los postes 

de señalización de 
las estaciones reflejan 

el carácter local del 
área de la estación. La 
imagen de niños en el 
poste de señalización 

(foto izquierda) indica 
que el hospital infantil 

Baca Ortiz está cerca 
de esta estación. El 

poste de señalización de 
la estación del estadio 

está representado 
por la imagen de un 

estadio (foto derecha).
Fotos de Lloyd Wright

Figura 11.67
Los postes de 

señalización de las 
estaciones en Bogotá 

incluyen el nombre del 
sistema y su logo, el 

nombre de la estación 
particular y un reloj.

Foto de Lloyd Wright

estará limitada debido al costo y a las restriccio-
nes zonales locales. El tamaño, la letra y el color 
en el poste también determinarán los niveles de 
reconocimiento (Figura 11.64). Típicamente, el 
nombre y la insignia del sistema serán exhibidos 
de forma prominente en el poste de señalización, 
junto con el nombre de la estación particular.
También se puede mostrar una imagen relacio-
nada con la estación particular en el poste de 
señalización. Estas imágenes visuales le ayudan 
a los pasajeros a reconocer rápidamente su des-
tino. El nombre de un hospital, universidad o 
zoológico puede no significar nada para algunos 
pasajeros (especialmente visitantes ocasionales) 
y por ello algún dibujo representativo puede 
proporcionar un reconocimiento más inmediato 
(Figuras 11.65 y 11.66).
El poste de señalización también puede incluir 
otra información pertinente. Por ejemplo, en 
Bogotá cada poste de señalización incluye un 
reloj (Figura 11.67). Sin embargo, al mismo 
tiempo, los diseñadores deben evitar poner 
demasiada información en los postes. La com-
plejidad visual reducirá el objetivo global de 
permitirle a los usuarios reconocer rápidamente 
la ubicación de una estación.

11.3.8  Suministro de energía

Las estaciones, los terminales y los patios requie-
ren energía eléctrica para hacer funcionar una 
cantidad de infraestructura de soporte, inclu-
yendo la iluminación, el equipo de recaudo y 
verificación de tarifas, las puertas automáticas 
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de la estación, y el control del clima. El método 
normal es proveer a la parada de autobús de 
energía, directamente desde la red de suminis-
tro. Sin embargo, en algunos países la energía 
de la red no es fiable. En sistemas en los que el 
recaudo de tarifas y el sistema de verificación 
dependen de una fuente de energía eléctrica, un 
apagón puede causar problemas importantes en 
términos de la seguridad e integridad del sistema 
de recaudo de tarifas. En tales casos, la depen-
dencia de la energía eléctrica en la estación se 
debe reducir al mínimo o se deben incluir desde 
el comienzo sistemas de generación de energía 
de respaldo en el diseño físico.
La ubicación en el separador de muchas estacio-
nes de BRT puede hacer que las conexiones con 
las líneas de energía sean invisibles, e idealmente 
deben estar enterradas. Adicionalmente, los 
sistemas que busquen levantar aún más sus cre-
denciales ambientales pueden querer procurarse 
electricidad a partir de fuentes sostenibles.
En países con ingresos más altos, los sistemas 
de energía solar se están viendo cada vez más 
como surtidores viables de electricidad para los 
cobertizos y las estaciones de bus. Los paneles 
solares fotovoltáicos (paneles PV, por sus siglas 
en inglés) generan electricidad a medida que los 
fotones del sol golpean el material de sustrato 
del panel. Como el mercado de paneles PV 
ha crecido en la última década, los costos de 
generación han caído a niveles razonablemente 
competitivos, especialmente en circunstancias 
en las que la construcción de costosas líneas de 
transmisión puede evitarse. La electricidad gene-
rada por paneles PV no produce ningún tipo de 
emisión en el aire.
En 2005, Transporte para Londres (TfL) 
completó una evaluación exitosa de tres años 
de duración de sistemas de energía solar, en 

200 cobertizos de autobús en Londres (Figura 
11.68). Como resultado de este ensayo, Londres 
ahora está en el proceso de dotar a todos los 
7.000 cobertizos de la ciudad con paneles PV 
solares. En Nápoles (Italia), actualmente tres 
terminales hacen uso de paneles PV (Figura 
11.69). El sistema de Nápoles producirá aproxi-
madamente 5 millones de kWh durante su vida 
proyectada de 30 años (Allen, 2005).

11.3.9  Facilidades

Los diseñadores del sistema también enfrentarán 
decisiones sobre los tipos de servicios adiciona-
les que pueden ofrecerse en una estación. Las 
opciones de facilidades para el servicio al cliente 
se han discutido en el Capítulo 10 (Servicio 
al cliente). La provisión de video, audio, sillas, 
baños, cámaras de seguridad, etc., involucra 
decisiones sobre costos y preferencias locales. 
Una vez se ha tomado la decisión de incluir 
dichos ítem de facilidades, surgirán problemas 

Figuras 11.68 y 11.69
Los paneles 
fotovoltáicos (PV) 
son una manera 
ambientalmente 
sostenible para 
satisfacer las 
necesidades energéticas 
de las estaciones y 
las terminales.
Foto izquierda cortesía de 
Transporte para Londres (TfL)

Foto derecha cortesía de UITP

Figura 11.70
Sillas cómodas en un 
contexto parecido a un 
parque que mejoran 
la experiencia del 
usuario en una estación 
de TransMilenio 
en Bogotá.
Foto de Lloyd Wright
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Figura 11.72
Un poste para recostarse puede ser 

una forma económica de proporcionar 
comodidad a los pasajeros que esperan.

Foto de Lloyd Wright

Figura 11.73
Debido a los altos 
flujos de pasajeros y a 
las cortas frecuencias 
entre vehículos, 
TransMilenio S.A. 
ha elegido no utilizar 
sillas en la mayoría 
de sus estaciones.
Foto de Carlosfelipe Pardo

Figura 11.71
Sillas proporcionadas 
por una estación en 
el sistema de BRT 
de Kunming BRT.
Foto de Lloyd Wright

de diseño sobre los colores, texturas, materiales 
y ubicaciones de la infraestructura. La adición 
de dicha infraestructura de facilidades se debe 
hacer de forma consistente con los demás ele-
mentos de la estación.
La disposición de sillas en las estaciones y los 
terminales puede ayudar a aliviar los cuerpos 
cansados durante el período de espera. Las 
opciones para que los usuarios puedan descansar 
incluyen sillas formales y postes para recos-
tarse (Figuras 11.70, 11.71 y 11.72). Las sillas o 
bancas formales a veces pueden ser problemá-
ticos, si ciertos clientes eligen acostarse sobre 
ellos y pasan ahí períodos largos sin la intención 
real de viajar en el sistema. Por ello, algunos 
sistemas, como el TransMilenio en Bogotá, 
han elegido intencionalmente no proporcionar 
sillas para los clientes dentro de muchas de sus 
estaciones. TransMilenio S.A. también cree 

que sus cortos tiempos de espera (generalmente 
menos de tres minutos) anulan la necesidad del 
asiento en las estaciones (Figura 11.73). Para 
sistemas con frecuencias más más espaciadas, y 
por ende tiempos más largos de espera, puede 
considerarse alguna forma de infraestructura 
de descanso. Sin embargo, la ubicación de la 
infraestructura de descanso no debe entrar en 
conflicto con las puertas, ni causar congestión 
en los movimientos de los usuarios durante el 
proceso de abordaje y descenso.

11.3.10  Espacio comercial

Las estaciones de transporte público son más 
que plataformas de abordaje y descenso para los 
viajes. Son espacios públicos urbanos que tienen 
un espacio y una estética arquitectónicamente 
definidos, donde la gente se encuentra y socia-
liza, o se sienta sola y espera para abordar el 
vehículo de transporte público. Como en todos 
los espacios públicos de la ciudad, cuando la 
gente se encuentra o espera se emprenden una 
variedad de actividades que incluyen compras, 
alimentación, relajación o socialización. La dis-
ponibilidad de tiendas y vendedores proporciona 
conveniencia a los viajeros, quienes pueden com-
binar sus viajes con otras actividades y oficios de 
valor añadido. Algunos de los tipos de servicios 
más solicitados incluyen:
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�� Agua, comida y pasabocas;
�� Productos generales de supermercado;
�� Productos de pastelería;
�� Productos farmacéuticos;
�� Ropa;
�� Servicios de telecomunicaciones (teléfono, 
internet, etc.);
�� Reparación de calzado, fabricación de llaves;
�� Reparación de bicicletas.

En muchas culturas puede ser muy común 
tomar té, pasabocas o jugo antes de partir en 
un viaje, o puede ser muy común disfrutar de 
dichas delicias al llegar al destino.
Las estaciones de transporte público también 
representan un gran valor desde la perspectiva 
de los vendedores y de los dueños de tiendas. El 
alto volumen de usuarios de transporte público a 
través de las estaciones y terminales proporciona 
a los vendedores una concentración de clientela 
potencial. El valor de la propiedad comercial 
cerca de las estaciones suele ser representativo 
del alto valor que los comerciantes le asignan a 
los volúmenes de clientes potenciales.
Las necesidades de los viajeros son resueltas por 
los servicios proporcionados por los vendedo-
res de la calle, y por establecimientos forma-
les como quioscos, tiendas y grandes centros 
comerciales. Teniendo en cuenta la variedad de 
necesidades de los usuarios, cada tipo de esta-
blecimiento comercial resuelve cierta demanda 
del mercado. Los servicios proporcionados por 
los vendedores suelen ser menos costosos, debido 
a que los costos fijos son bajos y su tiempo de 
acceso es menor también. Por lo tanto, los via-
jeros que son sensibles a los costos «de bolsillo» 
y que tienen prisa suelen ser clientes de estos 
vendedores. Por otra parte, algunos viajeros 
pueden tener necesidades de productos que sólo 
se pueden resolver en instalaciones comerciales 
más grandes. Es importante entonces entender 
el papel de ambos tipos de espacios comerciales 
en el sistema del transporte público, su utilidad, 
su economía, sus restricciones y cómo pueden 
ser integrados dentro del diseño de las estaciones 
de transporte público.
Los espacios comerciales en las estaciones de 
transporte público, planeados o imprevistos, 
responden a las necesidades de los viajeros. Tra-
bajan en el modelo del mercado de demanda 
y oferta, y están guiados por el número de 

pasajeros, el tiempo promedio de espera, la 
distancia promedio de viaje en bus, etc. Por lo 
tanto es necesario entender la naturaleza exacta 
de la demanda de espacios comerciales, antes 
de hacer planes para ellos. La integración del 
intercambio comercial con las operaciones de 
transporte público es otra forma de propor-
cionar conveniencia y servicio al cliente. Esta 
sección se refiere a la importancia del proceso de 
planeación al integrar espacios comerciales con 
las estaciones BRT.

11.3.10.1  Vendedores en la calle
Beneficios de la actividad de los vendedores

En muchas culturas, los vendedores de la calle 
son una parte imprescindible de la vida coti-
diana. Estos comerciantes proporcionan una 
gran cantidad de servicios por un costo mínimo. 
Un estudio detallado (Tinker, 1997) de vende-
dores de alimentos en las calles de siete ciuda-
des en Asia y África documenta el importante 
papel que estos vendedores desempeñan en una 
ciudad. El estudio encontró que los alimentos 
de la calle suelen ser menos costosos que los 
alimentos preparados en el hogar, especialmente 
cuando se tiene en cuenta el tiempo que se 
dedica a las compras y el cocinar se descompone 
en factores. Los grupos de bajos ingresos pueden 
gastar entre 50 y 80% del presupuesto del hogar 
en alimentos y por ello el dinero ahorrado puede 
ser significativo.
Al mismo tiempo, los vendedores de la calle 
vienen de los estratos socioeconómicos más 
bajos de la ciudad y encuentran su sustento en la 
provisión informal de servicios. De ello se des-
prende que el empleo en el sector de las ventas 
callejeras sea el medio de supervivencia para una 
gran sección de las personas de bajos recursos 
en la ciudad. Según Tiwari (2000), la disponi-
bilidad de opciones de trabajo en la calle pro-
porciona una oportunidad positiva de empleo y 
de ganar un sustento honesto para una sección 
grande de población de bajos recursos pero que 
tiene altas capacidades emprendedoras.
Aparte de las contribuciones económicas de los 
vendedores de la calle en las estaciones de trans-
porte público, también contribuyen socialmente 
con el sistema de transporte público. Jacobs 
(1961) fue el primero en acuñar la metáfora de 
«ojos en la calle», refiriéndose a la seguridad en 
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las calles debido a la presencia de vendedores. 
Ahora hay una variedad de literatura que apoya 
la teoría de que la presencia de los vendedores 
de la calle en las ciudades asiáticas es una de las 
principales razones de la baja criminalidad en la 
calle.
Problemas de la actividad no planeada de los 
vendedores

Sin embargo, la provisión de infraestructura 
para las actividades comerciales en el interior 
cerca de las estaciones de transporte público 
también puede ser una fuente de controversia. 
Algunas agencias de transporte público pueden 
no ver las actividades comerciales como algo 
fructífero, dado que tienen el objetivo de fomen-
tar desplazamientos rápidos de los usuarios. Si 
se dejan sin control o sin planeación, los ven-
dedores pueden tender a bloquear las calzadas 
e inhibir así el acceso a las estaciones (Figura 
11.74). Técnicas agresivas de ventas también 
pueden hacer que a algunos usuarios de trans-
porte público les parezca incómodo usar el sis-
tema. Además, la basura y escombros que dejan 
los vendedores pueden conducir a un deterioro 
estético del ambiente de la estación.
Algunos sistemas, como TransMilenio S.A. en 
Bogotá, han prohibido la actividad de los vende-
dores cerca de las estaciones para evitar este tipo 

de problemas. La mayoría de agencias de trans-
porte público también prohíbe paquetes abiertos 
de comidas y bebidas dentro del sistema BRT. 
El costo de limpiar elementos derramados y los 
impactos sobre la longevidad de los componen-
tes de la infraestructura con frecuencia justifican 
este tipo de restricción.
Hacer diseños para la integración de los 
vendedores

Sin embargo, en muchas culturas los impactos 
de empleo y de justicia social del desplazamiento 
de los vendedores es un tema altamente sensi-
ble. Desalojar a los vendedores tendrá impactos 
traumáticos sobre el individuo, su familia y la 
sociedad en general. Más aún, en culturas del 
sur y del sureste de Asia, los servicios de los ven-
dedores están tejidos de forma intrincada en la 
vida cotidiana (Figura 11.75).
En Delhi (India), el equipo de desarrollo del sis-
tema BRT está poniendo en práctica un acerca-
miento novedoso para la integración formal del 
vendedor en el proceso del diseño de la infraes-
tructura. Al darle a los vendedores un espacio 
formal cerca de la estación, todas las partes 
pueden ganar. El espacio de alta calidad pro-
porcionado a los vendedores puede mejorar sus 
condiciones de trabajo y el cuidado del ambiente 
del transporte público. Además, la inclusión 

Figura 11.74
Vendedores de pequeña 

escala en Dar es 
Salaam se toman 
un área pensada 

originalmente para 
for taxis mini-bus.

Foto de Lloyd Wright
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formal del espacio para los vendedores en el pro-
ceso del diseño puede asegurar que estos sitios 
no estén en conflicto con los desplazamientos de 
los pasajeros.
Antes del comienzo de las actividades de diseño 
en el sistema BRT de Delhi, el equipo de desa-
rrollo condujo una evaluación de necesidades 
del usuario (Figura 11.76). Esta evaluación 
incluyó una encuesta de los vendedores ambu-
lantes y fijos, asociados con las paradas existen-
tes en los corredores. La encuesta mostró que «la 
intensidad y la naturaleza de la actividad comer-
cial que se genera en las paradas de autobús es 
directamente proporcional a la tasa de flujo de 
pasajeros representada por la tasa de llegada de 
buses. El estudio concluye que si la tasa de lle-
gada de buses es menor de 2 cada 30 segundos, 
no se necesita ninguna infraestructura separada 
para los vendedores. En las ubicaciones donde la 

tasa de llegada de buses es de 2 o más, se puede 
construir un espacio para vendedores entre dos 
paradas de autobús adyacentes» (Gandhi, 2002).
La encuesta también mostró la gran demanda 
de los usuarios frente a la actividad de los vende-
dores, en conjunción con servicios de transporte 
público. Aproximadamente 96% de los pasajeros 
encuestados habían usado los servicios propor-
cionados por los vendedores callejeros. Una 
mayoría de los vendedores (77% ) ocupan espa-
cios entre 1 y 2 metros cuadrados cerca de las 
paradas de buses. Aproximadamente 80% de los 
vendedores ambulantes ganan menos de US$ 2 
por día y con ello indican nuevamente los signi-
ficativos beneficios socioeconómicos de integrar 
a los vendedores al diseño del sistema.
Algunas paradas de buses en Delhi se han dise-
ñado con espacios para los vendedores, como 
parte integral de su diseño de paradas de buses. 
La cantidad de área que se le da a los vendedores 
se decide con base en el volumen de pasajeros 
y en la frecuencia de los buses; integrarlos en el 
diseño asegura que los vendedores proporcionen 
las conveniencias requeridas a los pasajeros del 
transporte público, sin interferir con el flujo de 
vehículos y de pasajeros.Figura 11.75

En ciudades como Delhi, la actividad de 
los vendedores en cercanías de las paradas 
de transporte público proporcionan 
importantes oportunidades de empleo.
Foto cortesía de iStockphoto

Figura 11.76
Relación entre 
demanda de 
vendedores, requisitos 
de la bahía de buses y 
volúmenes de pasajeros
Fuente: Gandhi, 2002
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En algunos casos puede no haber espacio sufi-
ciente en el separador para acomodar la activi-
dad de los vendedores. Sin embargo, el equipo 
de desarrollo de Delhi ha resuelto este problema 
al proporcionar espacios para los vendedores 
en el lado del bordillo. En estos casos se toman 
grandes precauciones para asegurar que todavía 
haya espacio adecuado para un desplazamiento 
cómodo de los peatones al lado de las casetas de 
los vendedores (Figuras 11.77 y 11.78).
En muchas culturas, la presencia de vendedores 
en las estaciones de transporte público es una 
necesidad inevitable, especialmente en sitios 
donde los volúmenes de pasajeros son altos. 
La importancia de los vendedores es de espe-
cial importancia en el sur y sureste de Asia. 
En dichos casos, prohibir la presencia de los 
vendedores puede fomentar efectos colaterales 
indeseables como los sobornos a personal de 
seguridad y la invasión de áreas no anticipadas 
por parte de los vendedores. En vez de eso, la 

consideración apropiada del espacio para los 
vendedores dentro del diseño y el plan de la 
estación puede producir una situación positiva 
para la agencia de transporte público, el vende-
dor y el usuario de transporte público.

11.3.10.2  Sitios comerciales grandes
Las estaciones de transporte público también 
pueden atraer la atención de vendedores comer-
ciales grandes que buscan aprovechar los benefi-
cios de los flujos de pasajeros. De igual forma, la 
posibilidad de realizar compras de víveres y otras 
tareas cerca del corredor de transporte público 
es un beneficio para los usuarios. La presencia 
de estas entidades comerciales también ofrece 
algunas oportunidades para la financiación de 
la estación y de los costos de construcción de las 
terminales. El Capítulo 17 (Financiación) pro-
porciona más detalles sobre este tema.
Desde el punto de vista de la infraestructura es 
posible integrar las empresas comerciales a la 
estación o a las terminales. La disponibilidad de 
espacio es el determinante principal junto con 
la posibilidad de diseñar la tienda, de modo que 
se eviten los conflictos con los desplazamientos 
de los pasajeros. El SkyTrain de Bangkok aloja 
tiendas pequeñas dentro de su estación elevada. 
Si un sistema de BRT tiene un túnel bajo tierra 
que conecta las estaciones de intercambio, una 
tienda bajo tierra podría ser posible. Las termi-
nales ofrecen quizás el mayor potencial, debido 
a que el espacio está generalmente más disponi-
ble. Además, las terminales suelen reducir la dis-
tancia que debe recorrerse para llevar los bienes 
a casa.
Las empresas comerciales también pueden bene-
ficiarse si se ubican cerca de las estaciones y de 

Figura 11.77
Esquema de parada 

de autobús con 
espacio integrado 
para la actividad 
de los vendedores.
Imagen cortesía del Instituto 

Indio de Tecnología – Delhi

Figura 11.78
Parada de autobús 
completo con 
espacio integrado 
para vendedores.
Foto de Lloyd Wright
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las terminales, sin estar realmente dentro de la 
propiedad del transporte público. En Bogotá se 
han abierto grandes centros comerciales cerca 
del corredor de TransMilenio S.A. (Figura 
11.79). Capturar el valor añadido de las propie-
dades y aplicar ese valor añadido a la financia-
ción del sistema es un tema de mucho interés. 
En el Capítulo 17 (Financiación) se puede 
encontrar más información sobre los gravámenes 
de beneficio de tierras.
Sin embargo, como se vio previamente, la 
integración de las ventas con el sistema de 
transporte público conlleva complicaciones no 
intencionadas. La presencia de tiendas dentro 
del sistema añade una capa de complejidad a los 
flujos de pasajeros y puede enlentecer el paso de 
usuarios. Algunos de los temas para considerar 
en la integración de las ventas incluyen:
�� La actividad de ventas no relacionada con el 
desplazamiento de los pasajeros que fomente 
el flujo a la estación de las personas que no 
usan el sistema, y la consecuencia de las 
inconveniencias para los usuarios y la reduc-
ción de la eficacia de la estación.
�� Demanda de tráfico y estacionamiento indu-
cida por las personas que no usan la estación 
de transporte público que puede poner una 
carga no anticipada sobre las áreas de esta-
cionamiento y sobre las vías de acceso, lo que 
conlleva congestión alrededor de las estacio-
nes y falta de atractivo del sistema para los 
pasajeros.
�� A los empleados de ventas generalmente se les 
da acceso libre a las tiendas, pero estas excep-
ciones pueden degenerar en un abuso del 
ingreso al sistema.
�� Finalmente, las entregas a las tiendas también 
pueden crear congestión si no se controlan 
con cuidado o si no se relegan a horas en las 
cuales no haya funcionamiento del sistema.

Figura 11.79
En Bogotá se han abierto grandes 

centros comerciales a lo largo de los 
corredores de TransMilenio S.A.

Foto de Lloyd Wright

11.4   Estaciones de transferencia, 
terminales y patios

«El diseño está dirigido hacia los seres huma-
nos. Diseñar es resolver problemas huma-
nos identificándolos y ejecutando la mejor 
solución.»

—Ivan Chermayeff, arquitecto, 1900–1996

Permitir desplazamientos fáciles y eficientes para 
los pasajeros afecta directamente los tiempos de 
viaje, la conveniencia y la satisfacción del cliente. 
En muchos sistemas BRT, las instalaciones 
de transferencia proporcionan el medio para 
combinar de manera rentable diferentes tipos 
de servicios, tales como servicios de alimenta-
dores y de múltiples líneas troncales. Por ende, 
las estaciones intermedias de transferencia, las 
estaciones de intercambio y las terminales sirven 
para facilitar los desplazamientos de los pasaje-
ros entre diferentes servicios de rutas.
Los «patios» y otras instalaciones de estaciona-
miento de vehículos de BRT no afectan direc-
tamente la conveniencia de las transferencias 
de los usuarios, pero si ubicación, la forma y 
la administración de estas instalaciones tendrá 
efecto sobre la eficiencia global del sistema.
Cada uno de los elementos de la infraestructura 
que se describirán con más detalle en esta sec-
ción se definen así:
1.	 Estaciones	intermedias	de	transferencia
 Instalación que permite transferencias entre 

servicios de alimentación y servicios de línea 
troncal.



410

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

2.	 Estaciones	de	intercambio
 Instalación que permite transferencias entre 

diferentes rutas de línea troncal.
3.	 Terminales
 Gran instalación generalmente situada al 

final de un corredor de línea troncal que per-
mite transferencias entre múltiples servicios 
alimentadores.

4.	 Patios
 Instalación que cumple múltiples tareas del 

sistema incluyendo estacionamiento de la 
flota, retanqueo de los vehículos, lavado de 
los vehículos, servicio y reparación de los 
vehículos, servicios para los empleados y 
apoyo administrativo para los operadores.

5.	 Instalaciones	intermedias	de	
estacionamiento

 Instalación que permite a un vehículo de 
BRT estacionarse en sitos intermedios a lo 
largo de los corredores.

La Figura 11.80 ilustra cómo cada uno de estos 
elementos de la infraestructura puede unirse a 
los demás en un sistema real.
No todas las instalaciones que se discuten en 
esta sección pueden ser necesarias en un sistema 
BRT. La utilidad de estos elementos de la infra-
estructura depende mucho de las circunstancias 
locales. Los sistemas que emplean servicios 
directos probablemente no utilizarán las estacio-
nes intermedias de transferencia o las termina-
les. En vez de eso, los vehículos que operan en 
servicios directos procederán directamente desde 
los corredores troncales hacia áreas de más baja 

densidad. Sin embargo, los sistemas con servi-
cios directos también pueden utilizar estaciones 
de intercambio donde se faciliten transferencias 
entre diferentes rutas troncales.
Una diferencia clave entre los sistemas de BRT 
y los sistemas de autobús convencionales es la 
naturaleza de la transferencia entre diferentes 
rutas y servicios. Dentro de un sistema de BRT 
todas las opciones de servicios de viaje y de rutas 
están integradas en términos tanto de la estruc-
tura de tarifas, como de la proximidad física. Es 
la facilidad de las transferencias y las múltiples 
opciones de viaje lo que distingue a un BRT de 
los servicios convencionales.
El número y el tipo de instalaciones de trans-
ferencia dependerá en gran medida del plan 
operacional que se articuló en la Parte II de esta 
Guía de Planificación. El plan de operaciones 
tendrá que haber determinado varios facto-
res clave, incluyendo el número de vehículos 
de BRT, de corredores, de rutas troncales y 
de alimentadores que convergen en un lugar. 
Igualmente los factores físicos locales, tales 
como el derecho de vía disponible, determina-
rán en parte la ubicación de las instalaciones de 
transferencia.

11.4.1   Estaciones intermedias de 
transferencia

Las conexiones a las líneas troncales no necesa-
riamente ocurren en las principales instalaciones 
terminales. Los alimentadores también pueden 
hacer intersección con los corredores troncales, 
en lo que se conoce como estaciones intermedias 
de transferencia. Estas estaciones son una ins-
talación más o menos híbrida entre estaciones 
locales comunes e instalaciones terminales. La 
Figura 11.81 proporciona un panorama global 
de la relación entre las estaciones estándar, 
las intermedias y las instalaciones terminales. 
Como se anotó anteriormente, los sistemas con 
servicios directos generalmente evitan la necesi-
dad de estaciones de transferencia intermedia.
Al contrario del las terminales, las estaciones 
intermedias de transferencia pueden no tener 
el espacio para acomodar fácilmente tanto las 
plataformas de alimentadores, como las líneas 
troncales. Por ello es necesario un poco de crea-
tividad para diseñar y controlar el proceso de 
transferencia.

Figura 11.80
Estaciones de 
transferencia, 
terminales, patios 
y estacionamiento 
de vehículos para 
el TransMilenio 
en Bogotá.

TransMilenio Fase I

TransMilenio Fase II

Terminal / patio

Estación intermedia de transbordo

Estación de intercambio

Instalación intermedia de estacionamiento
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Figura 11.81
Esquema que ilustra 

la diferencia entre 
una instalación 

terminal y las 
estaciones intermedias 

de transferencia.

Estación intermedia 
de transbordo

Estación estándar de
línea troncal

Terminal

Línea troncal

Línea alimentador

Las opciones para facilitar las transferencias 
pueden dividirse en «transferencias abiertas» y 
«transferencias cerradas». Como su nombre lo 
indica, una transferencia abierta tiene lugar en 
un ambiente abierto en el cual no es necesario 
combinar físicamente las sub-paradas de alimen-
tador y de troncal en un ambiente cerrado. En 
contraste, una transferencia cerrada tiene lugar 
en un ambiente controlado por la tarifa en el 
que se está, dentro o fuera del sistema.

11.4.1.1  Transferencias abiertas
Para las transferencias abiertas hay varias opcio-
nes disponibles. La más simple es quizás la 
opción de libre precio, en la cual no se requiere 
ninguna tarifa para ingresar al sistema. Los 
clientes pueden hacer transferencia de un ser-
vicio a otro sin preocuparse por estar en una 
zona con pago o sin él. Sistemas como el LYNX 
Lymmo de Orlando y el EmX Eugene no 
cobran tarifa, y por ello tienen flexibilidad con-
siderable en su infraestructura y sus transferen-
cias. Por supuesto, las opciones de libre precio 
invocan otros asuntos tales como los subsidios 
operacionales que se discuten en el Capítulo 16 
(Costos operacionales y tarifas).
Bogotá ha utilizado una forma de la aproxima-
ción de precio libre al restringir las tarifas sola-
mente al servicio troncal. Así, los clientes que 
utilizan los servicios de alimentador no pagan 
tarifa al ingresar en el vehículo alimentador. En 
su lugar, los clientes sólo pagan su tarifa cuando 
llegan a una terminal o una estación intermedia 
de transferencia. En las terminales hay zonas de 
pago y sin pago claramente separadas por barre-
ras físicas. Asimismo, en las estaciones interme-
dias de transferencia los usuarios deben pagar el 
precio al ingresar la sección de línea troncal del 

área de la estación. En la mayoría de los casos, 
el servicio de alimentador hace que una parada 
cerca la estación troncal y los clientes acceden 
a ésta a través de un puente peatonal (Figuras 
11.82 y 11.83). Hasta la fecha, el sistema Trans-
Milenio S.A. incluye cinco estaciones interme-
dias de transferencia de este tipo.

En algunas estaciones intermedias de transfe-
rencia en Bogotá, como la estación Banderas, 
la interconexión entre los servicios troncal y 
alimentador es muy elaborada (Figura 11.84). 
Los clientes cruzan entre las dos áreas en un 
ambiente totalmente protegido contra el clima 
(Figura 11.85). El área del alimentador implica 
múltiples bahías de parada que ofrecen una 
variedad de destinos de ruta del alimentador.

La disposición de los servicios gratuitos de 
alimentador en Bogotá ha creado sus propios 
problemas, debido a que algunos clientes no uti-
lizan los servicios troncales a su llegada. Un por-
centaje de los clientes solamente está utilizando 
los servicios de alimentador y no está propor-
cionando así ninguna renta al sistema. Puesto 

Figuras 11.82 y 11.83
Los clientes que llegan 
mediante los vehículos 
alimentadores verdes 
en Bogotá hacen su 
transferencia sobre 
un puente peatonal 
para ingresar al 
servicio troncal.
Fotos cortesía de TransMilenio S.A.
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que los operadores tienen un interés financiero 
en la prevención de estos «pasajeros gratis», sí se 
hace algun seguimiento policivo de los clientes 
del alimentador. Sin embargo, para combatir 
este problema, el sistema TransMilenio S.A. está 
contemplando alternativas para los servicios gra-
tuitos de alimentador.

Otra opción es utilizar una sofisticada tecno-
logía de tarificación para integrar los servicios 
troncal y de alimentador en términos de tarifa, 
sin la integración física cercana. En este caso, la 
parada del alimentador puede estar en una calle 
lateral cerca del corredor troncal. Usando tecno-
logía de tarjeta inteligente, el cliente validará su 
tarjeta de pago tanto al salir del sistema de ali-
mentación, como al ingresar al sistema troncal. 
La transferencia física entre el alimentador y la 
ruta troncal puede implicar que los usuarios de 
transporte público tengan que caminar a través 
de una intersección estándar sin segregación 
especial. Para hacer posible este tipo de trans-
ferencia debe estar funcionando un sistema de 
recaudo de tarifa bastante sofisticado. La tarjeta 
inteligente debe registrar no sólo la localización 
de la transferencia, sino también el tiempo entre 
las transferencias. Probablemente se le dará al 
cliente un límite razonable de tiempo para hacer 
la transferencia; si no, la transferencia será consi-
derada como dos viajes separados que requieren 
un pago separado de la tarifa. Este tipo de trans-
ferencia con base en la tarifa hace completo uso 
de la flexibilidad producida por el advenimiento 
de tarjetas inteligentes, pero al mismo tiempo 
puede introducir complejidad en el sistema 

de tarifas causando una cierta confusión en el 
usuario.
Una solución alternativa y sencilla es cobrar 
una tarifa separada para el servicio de alimen-
tador y para el servicio troncal. Se pagaría una 
tarifa a bordo del vehículo alimentador y otra 
al ingresar en la estación troncal. Ambas tarifas 
implican que se podría lograr una transferen-
cia abierta, puesto que no se requiere ningún 
recinto físico entre las áreas de pago del alimen-
tador y del servicio troncal. Sin embargo, las 
dos tarifas sugieren que hay menos integración 
entre ambos servicios; no hay reconocimiento 
de la distancia total que el cliente ha viajado en 
el cálculo de la tarifa. Algunos clientes pueden 
pagar precios desproporcionadamente más altos, 
debido a esta imprecisión de la distancia en la 
ecuación del precio. Además, este enfoque tam-
bién implica que los clientes tendrán que esperar 
en más colas, ya que las tarifas deben comprarse 
y verificarse en ambos servicios.

11.4.1.2  Transferencias cerradas
Idealmente, los vehículos alimentadores podrían 
ingresar en un espacio «cerrado» en el que puede 
producirse una transferencia sin pago y sin pre-
ocupaciones sobre la evasión de los pagos. Sin 
embargo este ideal generalmente es difícil de 
lograr, debido a limitaciones de espacio en los 
puntos intermedios de transferencia.
Una solución es permitir que los buses alimen-
tadores ingresen brevemente en la línea troncal 
del sistema BRT y compartan la estación BRT. 
Esta idea se está tratando de implementar en 
el sistema Central Norte en Quito. En algunas 
estaciones con áreas más amplias en el corre-
dor Central Norte funciona la combinación 
de bahías de parada de servicio troncal y de 

Figuras 11.84 y 11.85
En la estación 
intermedia de 
transferencia de 
Banderas en Bogotá, 
los clientes cruzan 
un puente elevado 
protegido contra el 
clima para ir de los 
vehículos alimentadores 
verdes a los vehículos 
troncales rojos.
Foto izquierda de Lloyd Wright

Foto derecha cortesía de ITDP



413

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

mecanismos para hacer transferencias de un 
corredor troncal a otro. Una «estación de inter-
cambio» es una instalación que permite dichas 
transferencias y tiene consideraciones de diseño 
adicionales diferentes de las de una estación 
estándar. Las estaciones de intercambio son 
relevantes para ambos sistemas: los que utilizan 
servicios tronco-alimentados y los que usan ser-
vicios directos.
Hay varias opciones para facilitar las transferen-
cias entre corredores. Estas opciones incluyen:
�� Transferencias de plataformas (Figura 11.87);
�� Túneles por debajo de la tierra/puentes peato-
nales elevados (Figura 11.88);
�� Instalación de intercambio (de múltiples 
bahías o varios pisos).

Un sistema puede usar una combinación de 
estas opciones de intercambio, dependiendo 
de las circunstancias locales en el punto de 
intercambio.
Las transferencias de plataforma son los medios 
más deseables para permitir que un cliente 
cambie de una ruta a otra. El cliente sólo debe 
caminar algunos metros en un ambiente pro-
tegido para cambiar de servicio. Este tipo de 
transferencia «cerrada» también es más simple 
desde el punto de vista de la verificación de la 
tarifa, puesto que no se requiere ninguna tecno-
logía especial para identificar a las personas que 
están al «interior» del sistema y a las que están 
en el «exterior» del sistema.
Sin embargo, permitir rutas múltiples y muchos 
movimientos de giro dentro del sistema BRT 

Figura 11.86
En la estación 

Seminario Mayor de 
la línea Central Norte 
de Quito, los usuarios 

bajan una rampa 
desde los vehículos 

articulados amarillos 
hasta los vehículos 

alimentadores azules 
más pequeños.

Foto de Lloyd Wright

alimentadores (Figura 11.86). En otros sitios, 
los servicios complementarios de alimentador 
previstos originalmente en el plan operacional 
nunca se han materializado.
La opción de reunir a los vehículos troncales y 
alimentadores en el mismo conjunto de bahías 
de parada, rara vez se utiliza en otros sistemas. 
Tienden a presentarse dificultades con el espacio 
y con las especificaciones técnicas diferentes 
de los vehículos troncales y alimentadores. 
Generalmente, para hacer que esta opción fun-
cione, tanto los vehículos troncales como los 
alimentadores deben tener puertas en el mismo 
lado de los vehículos, para poder compartir la 
misma plataforma. Este requisito probablemente 
significa que los vehículos troncales se verán 
forzados a tener puertas en el lado del bordillo, 
lo cual genera muchas otras desventajas según 
lo observado en el Capítulo 7 (Diseño de redes y 
servicio). Esta configuración también aumentará 
el nivel de la saturación del área de la estación. 
Si la estación está lejos de saturarse esto no cau-
sará un problema importante; si está cerca a la 
saturación, combinar los vehículos troncales y 
alimentadores podría conducir a un deterioro 
significativo de las velocidades de funciona-
miento troncal.
Una alternativa es crear un ambiente cerrado 
a través del uso de túneles o puentes peato-
nales separados que conecten el servicio de 
alimentador con el servicio troncal. En este 
caso, la parada del alimentador cerca del ser-
vicio troncal será un ambiente cerrado donde 
sólo puede haber clientes que hayan pagado. 
La infraestructura dedicada que conecta con 
la estación troncal sólo podrían utilizarla los 
usuarios de transporte público que hayan 
pagado. Esta aproximación resuelve muchos de 
los demás problemas apuntados en esta sección, 
pero los costos de la infraestructura del túnel 
o del puente separados pueden hacer que esta 
opción no sea viable. El tema del costo puede 
ser particularmente agudo si hay una distancia 
considerable entre la estación de alimentador y 
la estación troncal.

11.4.2  Estaciones de intercambio

A medida que un sistema se expande a través 
de una red más ancha, las estaciones entre 
las cuales hay intersecciones necesitarán 
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puede complicar el diseño de las ruta y las inter-
secciones. Esta complejidad también se multi-
plica si hay varios servicios con paradas limi-
tadas y expresos. En el cruce de dos corredores 
perpendiculares se requieren acciones de giro del 
vehículo de un corredor a otro para proporcio-
nar una transferencia de plataforma al usuario.
En la mayoría de los casos es preferible traer la 
ruta al usuario en vez de forzarlo a realizar una 
caminata difícil a través de una intersección 
(y forzar así efectivamente al usuario a ir a la 
ruta). Sin embargo, puede haber casos donde 
los movimientos de giro del BRT no pueden ser 
acomodados dentro de una intersección com-
pleja. El número de fases semafóricas requeri-
das puede crear una cantidad de problemas de 
desplazamientos del tránsito. Por ello, en tales 
casos, puede ser necesario que las transferencias 
sean realizadas por clientes que caminan de un 
corredor a otro, generalmente una caminata 
diagonal a través de una intersección. Para man-
tener un ambiente «cerrado» con sólo clientes 
que pagaron se requiere un túnel o un puente 
peatonal segregado. Además, al ofrecer infraes-
tructura segregada, los clientes no están sujetos 

a la dificultad de abrirse paso a través del tráfico 
pesado. Sin embargo, la parte negativa de tal 
transferencia es el requisito usual de un cambio 
de nivel, lo cual quiere decir que los clientes 
deben ascender o descender escaleras, o que 
deben proporcionarse dispositivos mecánicos 
(escaleras eléctricas/elevadores).
La estación de intercambio Ricaurte en Bogotá 
proporciona un ejemplo de calidad de cómo se 
puede lograr este tipo de transferencia cami-
nando (Figuras 11.89 y 11.90).
En el intercambio Ricaurte dos corredores 
perpendiculares están conectados por un túnel 
peatonal cerrado. En este caso se usa una 

Figura 11.87
Bogotá utiliza 
estaciones con muchas 
bahías de parada para 
permitir transferencias 
de plataformas para 
los usuarios que 
quieren cambiar de 
una ruta a otra.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.88
En algunos casos, Bogotá también usa 
túneles peatonales para permitirle a los 
usuarios ir de un corredor a otro.
Foto de Lloyd Wright

Figuras 11.89 y 11.90
Vistas esquemática y externa 
de la estación de intercambio 
Ricaurte en Bogotá.
Imagen y Foto cortesía de ITDP
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Figuras 11.91 y 11.92
Una rampa gradual y 
un sendero cerrado le 
permiten a los clientes 
hacer cómodamente 
una transferencia 
entre corredores en 
la estación Ricaurte 
en Bogotá.
Fotos cortesía de Carlosfelipe Pardo

inclinación gradual para evitar escaleras que de 
otra forma crearían dificultades para los dis-
capacitados y para los ancianos (Figuras 11.91 
y 11.92). Esta opción se aproxima bastante a 
los puntos de transferencia en un sistema de 
ferrocarril bajo la tierra. La ventaja principal de 
esta aproximación es que simplifica el diseño 
de la intersección y que usa paradas estándar de 
estación en sitios estándar. La estación Ricaurte 
también incluye facilidades para los usuarios 
tales como baños, un centro de información y 
un espacio público de calidad.
Otra opción es construir una estación de inter-
cambio en la cual dos (o más) líneas troncales 
estén físicamente unidas por la misma infra-
estructura de la estación. Esta infraestructura 
puede tomar la forma de una instalación de un 
sólo piso, de múltiples bahías o de varios pisos 
en los cuales una línea esté físicamente por 
encima de la otra. Esta opción se aproxima de 
cerca a los puntos de transferencia en un sis-
tema de ferrocarril bajo la tierra. Dentro de este 
ambiente cerrado los pasajeros hacen su transfe-
rencia de una ruta a otra. Las desventajas de este 
tipo de aproximación son el costo de la infraes-
tructura y el espacio requerido para construir la 
instalación. Sin embargo, en comparación con 
el requerimiento de que los pasajeros caminen 
de un corredor a otro, hay menos distancia para 
caminar entre vehículos.

11.4.3  Terminales

Típicamente en los sistemas de BRT las ter-
minales son los puntos de transferencia más 
importantes. Están situadas normalmente en el 
extremo de cada corredor troncal, y hacen posi-
ble transferencias importantes entre las líneas 
troncales y las líneas de buses alimentadores 

que dan servicio a los alrededores. El diseño de 
la instalación de intercambio debe reducir al 
mínimo los desplazamientos del cliente y del 
vehículo. Por ende, los puntos más probables 
de transferencia entre rutas complementarias 
deben ubicarse cerca unos de los otros. Puesto 
que tanto los vehículos alimentadores como los 
vehículos troncales llegarán a la terminal, debe 
programarse el movimiento de los vehículos de 
modo que se evite la congestión. Lo más típico 
es que los vehículos alimentadores lleguen a un 
lado de la plataforma y que los vehículos tronca-
les esperen en el lado opuesto (Figura 11.93).
De igual forma, el sistema de Bogotá usa una 
configuración sencilla de plataforma para faci-
litar transferencias fáciles desde servicios tron-
cales a servicios alimentadores. La Figura 11.94 
muestra un esquema de la plataforma terminal 
de Bogotá.

Figura 11.93
En la terminal El 
Recreo de la Trolé 

de Quito, los clientes 
hacen fácilmente su 
transferencia desde 
servicios troncales a 

servicios alimentadores 
al cruzar una 

plataforma.
Foto de Lloyd Wright
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También son posibles otras configuraciones. Las 
plataformas de alimentadores se pueden poner 
en un área un poco separada de las plataformas 
troncales. Esta configuración probablemente 
implicará que los clientes deben caminar más 
lejos para tener acceso a los servicios troncales. 

Figura 11.94
Esquema que 

muestra la sencilla 
transferencia desde un 

vehículo troncal (a la 
izquierda) hasta un 

vehículo alimentados 
(a la derecha).

Imagen cortesía de Steer 
Davies Gleave

S ur Norte

Figura 11.95
En esta terminal 

propuesta en Dar 
es Salaam, las 

plataformas de 
alimentadores 

están ligeramente 
separadas de la 

plataforma troncal.
Imagen cortesía del Concejo de 

la Ciudad de Dar es Salaam

Sin embargo, dicha configuración puede ser 
necesaria si el número de rutas de alimentadores 
excede con creces el número de rutas troncales 
(con lo cual se crea una situación desigual en 
términos del espacio de la plataforma). Además 
estas configuraciones alternativas pueden ser 
necesarias también debido a la naturaleza y a la 
disposición física del sitio previsto para la insta-
lación terminal. La Figura 11.95 es un diagrama 
esquemático de una instalación terminal pro-
puesta en Dar es Salaam en la cual las platafor-
mas de alimentadores se ponen a un lado del 
área de la plataforma troncal.
Las terminales usualmente son las instalaciones 
de transferencia más grandes del sistema, pero 
éstas también tienen otros propósitos. General-
mente se hace disponible un espacio para que 
los vehículos puedan estacionar, con el fin de 
permitir ajustes de servicio. Los ajustes obvios 
son requeridos entre la operación en los perío-
dos pico y los períodos valle. En otros casos, los 
tiempos de salida de los vehículos son ajusta-
dos cuidadosamente para asegurar frecuencias 
consistentes.
El diseño global de la instalación de la terminal 
debe buscar optimizar desplazamientos fluidos 
tanto para los vehículos, como para los usuarios. 
Debe crearse un espacio apropiado para permitir 
que los vehículos ingresen y salgan cómoda-
mente de las bahías de parada. La Figura 11.96 
proporciona un diagrama esquemático de toda 
una instalación terminal en Bogotá.
El diseño de la terminal también debe tener en 
cuenta los giros requeridos por los vehículos 
BRT. En el caso de los vehículos articulados y 
bi-articulados se requiere espacio adicional para 
que los vehículos completen con seguridad y 
facilidad un giro de 180 grados. La Figura 11.97 
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muestra el espacio de giro requerido por un 
vehículo articulado (vehículo de 18 metros) para 
dar un giro completo seguro.
Si la instalación está diseñada para transferencias 
sin pago o no lo esté tendrá un impacto sobre el 
diseño de la instalación. Las transferencias sin 
pago implican que los pasajeros pueden ir de los 
servicios alimentadores a los troncales sin tarifa 
adicional. Si se requiere algún pago adicional 
de tarifa se debe dar espacio a las actividades de 
recaudo y verificación de tarifas (Figura 11.98). 
La división física entre las diferentes áreas de 
tarifas también debe ser suficiente para evitar 
problemas con la evasión del pago.
Teniendo en cuenta los altos números de pasa-
jeros que atraviesan las áreas de la terminal, 
también debe considerarse algún diseño contra 
crímenes como los robos menores. Por ello, 
pueden ser apropiadas algunas medidas tales 
como cámaras de seguridad.
Los terminales pueden cumplir con una canti-
dad de funciones de servicio al cliente. Algunas 
de las instalaciones proporcionadas pueden 
incluir quioscos de información, oficinas de obje-
tos perdidos, baños y establecimientos comercia-
les. Dentro del sistema TransMilenio en Bogotá, 
muchas de las terminales incluyen los centros 
«SuperCADE» donde los usuarios pueden tener 
acceso a una gama de servicios municipales. 
Permitir tiendas dentro de las instalaciones de 
transferencia es posible, pero puede crear una 
cantidad de complicaciones como basura y pro-
blemas de seguridad. También se reconoce que 
algunos sistemas eligen intencionalmente no pro-
porcionar servicios adicionales. Estos diseñadores 
de sistema sienten que la tarea más importante es 
mantener a los pasajeros en movimiento a través 
del sistema y que los servicios adicionales son un 
impedimento para esa meta global.

Figura 11.96
Esquema de todas las instalaciones 

de plataforma y del usuario en la 
terminal Calle 80 en Bogotá.

Imagen cortesía de Steer Davies Gleave

Figura 11.97
Radio requerido de 
giro para permitir que 
un vehículo articulado 
cambie de sentido 
con seguridad.
Foto cortesía de ITDP

Figura 11.98
En Bogotá, para pasar del lado del alimentador 

en la plataforma al lado troncal de la 
plataforma los usuarios deben pasar a través de 
infraestructura de pago y verificación de tarifa.

Foto de Lloyd Wright
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Figuras 11.99 , 11.1003 y 11.1015
El diseño arquitectónico de las instalaciones de terminales en 
Quito (foto superior izquierda), Bogotá (foto superior derecha) y 
Guayaquil (foto inferior) cumple con los propósitos funcionales 
de desplazamientos eficientes de los vehículos y de los pasajeros, 
y también contribuye con la imagen estética del sistema.
Fotos de Lloyd Wright

El diseño arquitectónico de las terminales puede 
imitar el estilo de las estaciones o asumir un 
aspecto diferente. Las plataformas terminales 
generalmente no están encerradas en paredes, 
porque la entrada a la terminal es controlada 
desde una distancia (Figura 11.99). Las instala-
ciones terminales en ciudades tales como Bogotá 
y Quito tienen diseños de techo alto con moder-
nas estructuras de azotea (Figura 11.100). Gua-
yaquil ha creado un gran sentido del espacio con 
su diseño de terminal que ofrece una estructura 
de enrejado adornado (Figura 11.101). La escala 
y el estilo de estas instalaciones imparte una 
impresión de importancia al usuario, y ayuda a 
inculcar una imagen profesional del sistema.

11.4.4  Patios

Las áreas de patio cumplen con una cantidad 
de propósitos que incluyen áreas de estaciona-
miento de buses, instalaciones de retanqueo, 
lavado y limpieza de vehículos, áreas de man-
tenimiento y reparación de vehículos, oficinas 
administrativas para los operadores e instalacio-
nes para los empleados.

11.4.4.1  Ubicación del patio
En la mayoría de los casos los patios están 
adyacentes a las terminales. Normalmente el 
vehículo de BRT ingresará a la terminal muchas 
veces en el día, pero generalmente ingresará al 
patio sólo si va a ser sacado de servicio. Esto, 
porque no es una hora pico, porque el día ter-
minó o porque necesita reparación.
Idealmente los patios estarán ubicados en o 
adyacentes a las instalaciones de terminales, de 
modo que el estacionamiento del patio también 
puede ser usado para los vehículos de BRT que 
salen de servicio durante los períodos valle sin 
tener que viajar una larga distancia para regre-
sar a un patio (Figura 11.102). El viaje entre el 
patio y las áreas de terminales crea «kilómetros 
muertos», porque se consume combustible y se 
realizan otros gastos sin generar ningún ingreso 
por pasajeros. Estos «kilómetros muertos» 
pueden aumentar considerablemente los costos 
operacionales. Esta separación también puede 
crear irregularidades en el servicio, especial-
mente si los vehículos de BRT están demorados 
en la congestión del tráfico mixto cuando viajan 
desde el patio.
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Terminal
Patio

Figura 11.102
En Bogotá la mayoría 
de los patios están 
ubicados al lado 
de las terminales 
para mejorar la 
eficiencia operativa.
Foto cortesía de Oscar Diaz y Por 
el País que Queremos (PPQ)

Sin embargo, como los patios pueden con-
sumir un espacio considerable, la ubicación 
suele depender de la adquisición económica de 
suficiente propiedad. En algunos casos no hay 
tierra suficiente en cercanías de una terminal 
y cualquier adquisición de un lugar puede ser 
muy costosa. Así, por ejemplo en TransJakarta, 
el área del patio está situada a una distancia 
considerable de las dos terminales del sistema. 
Los vehículos de BRT no sólo deben recorrer 
una distancia desde el patio por la mañana hasta 
el patio por la tarde, sino que deben además 
viajar al estacionamiento del patio durante los 
períodos valle. Como alternativa a ubicar el 
patio cerca de la terminal, es posible aumentar la 
cantidad de estacionamiento temporal de vehí-
culos en el terminal o a través de instalaciones 
intermedias de estacionamiento. Sin embargo, 
nuevamente suele haber una limitación sobre el 
suficiente estacionamiento en el terminal para 
acomodar todos los vehículos.
Los terminales y patios para el BRT también 
pueden estar integrados con otras instalacio-
nes de transporte. En Dar es Salaam se está 
planeando una terminal y un patio en el lugar 
de los servicios de autobús de larga distancia 

(Figura 11.103). Esta co-localización de servicios 
urbanos y de larga distancia tiene beneficios 
tanto para el usuario como para los operadores 
privados. Los usuarios pueden fácilmente hacer 
transferencias desde los servicios de larga dis-
tancia al sistema BRT. Los operadores privados 
también pueden obtener beneficios en términos 

Figura 11.103
La terminal y el 
patio de BRT en 
Dar es Salaam se 
está integrando con 
la terminal de buses 
de larga distancia.
Imagen cortesía del Concejo de 
la Ciudad de Dar es Salaam
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de cualquier instalación compartida con los ope-
radores de larga distancia.

11.4.4.2   Número y propiedad de las 
instalaciones de patio

En muchos casos, es deseable proporcionar sufi-
cientes patios para que cada operador controle 
sus propias instalaciones de mantenimiento y 
de estacionamiento. A la mayoría de los opera-
dores privados, si son dueños de los autobuses, 
les gusta tener control sobre su propio patio, de 
modo que puedan asumir la responsabilidad de 
la seguridad, mantenimiento y reparación de 
sus buses. Los autobuses representan el activo 
corporativo más grande y la protección privada 
de la supervivencia a largo plazo de este activo 
es una de las ventajas críticas de tener operado-
res privados. Por lo tanto, el número de patios 
en un sistema BRT será en parte función del 
número de operadores privados.

Por ejemplo en el caso de TransMilenio S.A., 
la Fase I tenía tres terminales, cada una bajo el 
control de un operador distinto. Los vehículos 
de líneas troncales eran almacenados en estos 
patios. Los buses alimentadores podían almace-
narse en patios más pequeños, bajo el control de 
compañías privadas de alimentadores. Estas ins-
talaciones generalmente están en sitios bastante 
remotos cerca de las rutas de alimentador donde 
está disponible tierra de bajo costo. Sin embargo, 
también puede haber circunstancias en las que 
los operadores de líneas de alimentadores com-
parten instalaciones de patio con los operadores 

de las líneas troncales. Si algunas firmas operan 
tanto servicios de alimentador como troncales, 
puede ser más rentable que dichas firmas utili-
cen la misma área de patio (Figura 11.104). Los 
servicios de patio también pueden ser un centro 
de beneficio para algunos operadores troncales 
que tengan el espacio y la capacidad de patio para 
proporcionar retanqueo de combustible, repara-
ción y servicios de mantenimiento a los operado-
res de alimentadores.
Sin embargo, el número de operadores debe 
determinarse de forma que maximice la com-
petencia en el sistema, al tiempo que permite 
eficacia administrativa y gerencial. Por esta 
razón, el número de operadores puede exceder 
a veces el número realista de sitios del patio. En 
el extremo de un sistema con solamente una ter-
minal y un patio, todos los operadores tendrán 
que compartir estos espacios. En estos casos se 
requerirá un claro lenguaje contractual para 
indicar las responsabilidades en el sitio.
Sin importar si hay uno o varios operadores en 
una instalación de patio, la propiedad del sitio 
la debe mantener la autoridad pública. Los ope-
radores pueden tener responsabilidades como si 
fueran los dueños durante la época de su conce-
sión pero, al término de la misma, la autoridad 
pública deseará conservar un alto grado de flexi-
bilidad. La siguiente firma en ganar la concesión 
de funcionamiento puede o no ser la misma 
compañía existente.
Si un operador privado ya es dueño de la ubi-
cación de un patio puede ser imposible que la 
autoridad pública asuma enseguida la propie-
dad. Los costos de expropiación pueden ser 
exorbitantemente altos y el proceso legal suma-
mente difícil. Tal vez resulte necesario dejar 
pasar el primer período de concesión con el ope-
rador existente, manteniendo control completo 
del sitio.

11.4.4.3  Tamaño de los patios
El tamaño de las terminales y de los patios 
depende en gran medida de la cantidad nece-
saria de estacionamientos de vehículos, y 
del número de vehículos que probablemente 
necesitarán reparaciones. La configuración del 
área de estacionamiento puede ser una com-
pensación entre la eficacia del estacionamiento 
y la facilidad de ingreso al mismo. Algunas 

Figura 11.104
En el patio de Usme en 
Bogotá, los vehículos 
alimentadores 
verdes reciben 
mantenimiento en la 
misma instalación 
que los vehículos 
troncales rojos.
Foto de Lloyd Wright
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configuraciones requerirán que algunos vehí-
culos retrocedan, lo cual puede ser difícil con 
vehículos articulados y bi-articulados. Además, 
un área de estacionamiento densamente poblada 
tal vez sea eficiente en términos de espacio, pero 
también puede conducir a un daño ocasional de 
los vehículos al chocarse unos contra otros.

Los precios locales de la tierra probablemente 
determinarán la flexibilidad disponible con el 
diseño del patio. Precios altos de la tierra y un 
área de patio restringida necesitarán alguna 
creatividad en el trazado del área.

11.4.4.4  Trazado del área
El diseño interno del área del patio debe permi-
tir un movimiento lógico de los vehículos, con 
base en sus requisitos típicos. La Figura 11.105 
muestra un trazado típico para un área de patio:

Los vehículos ingresarán al área del patio a 
medida que se les dan instrucciones desde el 
centro de control para salir de servicio tempo-
ralmente. A medida que los vehículos de BRT 
ingresan al patio son inspeccionados visual-
mente en el punto 1 de la Figura 11.105. El 
vehículo es clasificado como «verde» (operacio-
nales), «amarillo» (necesita reparaciones meno-
res) o «rojo» (necesita reparaciones mayores).

Si el autobús está clasificado como verde gene-
ralmente procederá a retanqueo de combustible. 
Aquí se verifican los niveles de combustible y 
los kilómetros del vehículo para monitorear el 
uso y los costos operacionales. En Bogotá, un 
dispositivo digital de monitoreo registra la infor-
mación pertinente del vehículo al ingresar en el 
área de tanqueo (Figura 11.106). Si se requiere, 
el vehículo será llenado con combustible en este 
momento (Figura 11.107).

Figuras 11.106 y 11.107
Al ingresar en el área 
de retanqueo, un 
dispositivo digital 
de monitoreo (foto 
izquierda) registra los 
detalles pertinentes 
en el vehículo (p. ej., 
nivel de combustible, 
odómetro). Si se 
requiere combustible, 
un asistente llenará 
nuevamente el tanque 
del vehículo.
Fotos de Lloyd Wright

Figura 11.105
Trazado estándar para un área de patio.
	 1.	Puerta	y	área	de	inspección	visual
	 2,	3,	6.	Oficinas	administrativas	para	los	operadores	en	

concesión
	 4.	Área	de	retanqueo
	 5.	Área	de	lavado	y	limpieza	de	vehículos
	 7,	10.	Reparaciones	mayores
	 8,	9.	Reparaciones	menores	y	mantenimiento
	 11.	Estacionamiento	de	vehículos	de	BRT
	 12.	Estacionamiento	de	vehículos	privados.
	 Verde:	Vehículos	operativos
	Amarillo:	Vehículos	que	requieren	mantenimiento	menor	o	

de	rutina
	 Rojo:	Vehículos	que	requieren	reparaciones	mayores
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En el área de retanqueo de combustible, proba-
blemente el vehículo será lavado o puesto en una 
bahía de estacionamiento. El exterior del vehí-
culo será lavado una vez por día. Generalmente 
el lavado ocurrirá después del último recorrido 
del vehículo en el día. El interior del vehículo se 
puede limpiar en cada ingreso al área del patio, 
incluso si el vehículo debe volver para el período 
pico de la tarde. Mantener un área interior 

prístina hace mucho para enviar un mensaje 
positivo al cliente y no incentiva el desorden. En 
algunos sistemas, como en el corredor Ecovía de 
Quito, el interior del vehículo se limpia después 
de cada paso a través del corredor. La limpieza en 
este caso se hace en la plataforma terminal (y no 
dentro del área del patio).

El área de lavado debe diseñarse para facilitar un 
acceso fácil a todas las partes del vehículo. Un 
surco con canales y drenaje permite el lavado 
de la parte inferior del vehículo (Figura 11.108). 
Un equipo especial de andamiaje permite el 
lavado del techo del vehículo (Figura 11.109). 
En algunos patios de Bogotá se han establecido 
instalaciones de reciclaje de agua para permitir 

Figuras 11.108, 11.109 y 
11.110

Un canal permite que 
se lave la parte inferior 

de los vehículos (foto 
superior izquierda), y 
un andamio permite 

que se lave el techo 
(foto superior derecha). 

Una pileta con agua 
desechada ayuda a 
facilitar el reciclaje 
de agua en Bogotá.

Fotos de Lloyd Wright

Figura 11.111
Los vehículos salen 

frecuentemente 
de servicio para 

evaluación y 
mantenimiento 

de rutina.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.112
Un canal por debajo del área de trabajo 
permite que el personal técnico le de 
servicio a la parte inferior del vehículo.
Foto de Lloyd Wright
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la reutilización del agua del lavado (Figura 
11.110). Este reciclaje no sólo mejora los aspec-
tos ambientales del sistema, sino que también 
reduce los costos operacionales.
Si el vehículo de BRT está clasificado como 
amarillo, es movilizado al área de manteni-
miento menor (Figura 11.111). Del área de man-
tenimiento menor un vehículo puede regresar 
al servicio el mismo día o la siguiente mañana. 
En esta área se realizan también verificaciones 
al vehículo, con base en el total de kilómetros 
recorridos.
Si el vehículo se clasifica como rojo va al patio 
principal del mantenimiento y es sustituido por 

un vehículo de reserva. Un espacio de trabajo 
acanalado debajo de cada vehículo permite que 
el personal de reparación tenga fácil acceso al 
chasis del vehículo para la inspección y la repa-
ración (Figura 11.112). Generalmente, cierto 
porcentaje de vehículos (de 5 a 10% ) de la flota 
se deja en reserva para sustituir los vehículos que 
están en mantenimiento. Sin embargo, en otros 
sistemas prevalece una filosofía «justo a tiempo» 
(JIT, «just in time») donde todos los vehículos se 
utilizan.
Debe proporcionarse suficiente espacio de esta-
cionamiento para mantener la flota de vehículos 
durante las horas en las que no hay operación. El 
diseño del área de estacionamiento también debe 
maximizar los movimientos fáciles de ingreso y 
salida. La numeración y evaluación de las bahías 
de estacionamiento pueden proporcionar un con-
trol eficiente sobre la flota (Figura 11.113).

Figura 11.113
La organización 
eficiente del 
estacionamiento de la 
flota mejora el control 
administrativo sobre 
el área de patio.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.114
En Bogotá se le ofrece al personal 
estacionamiento de bicicletas en el terminal.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.115
Una ciclovía 
proporciona acceso 
directo al cercano patio 
Américas en Bogotá.
Foto de Lloyd Wright



424

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

Puede requerirse cierto lugar de estacionamiento 
de vehículos privados en el área del patio. Cier-
tamente se debe incluir en el diseño acceso para 
los vehículos de emergencia. En algunos casos, 
no todos los empleados pueden utilizar el sis-
tema BRT para llegar el trabajo. Conductores, 
mecánicos y otros empleados probablemente 
necesitarán llegar antes del inicio del sistema en 
la mañana, y por ello deben considerarse arreglos 
alternativos. En el patio Américas de Bogotá, se 
proporciona estacionamiento de bicicletas para 
el personal (Figura 11.114). Proporcionar buen 
acceso peatonal y de bicicletas al área del patio 
ayuda a estimular que el personal utilice formas 
sostenibles de transporte (Figura 11.115).
El almacenaje de partes de repuesto general-
mente está cerca de las áreas de mantenimiento 
y reparaciones. El grado en el cual se requiere 
un almacén de partes depende en parte de las 
prácticas de consecución de la compañía parti-
cular que esté operando. Algunas firmas pueden 

preferir comprar en cantidades y conservar así 
un inventario de partes de repuesto sustancial. 
En otros casos, una filosofía justo a tiempo 
(JIT) puede prevalecer y la compañía que está 
operando puede tener sólo un mínimo de partes 
de repuesto (Figura 11.116). La compañía de 
operación «Sí 99» en Bogotá mantiene un inven-
tario magro para reducir los costos al mínimo. 
De hecho, las partes de repuesto son parte de los 
arreglos contractuales con el surtidor de vehí-
culos BRT, el cual debe proporcionar servicio 
en el sitio. Como este tipo de relación cercana 
entre fabricante y operador no estaba prevista 
al comienzo de la construcción del patio, no se 
proporcionaron instalaciones para las oficinas 
del fabricante. En vez de eso se acondicionaron 

Figura 11.116
Se deben incluir 

almacenes de partes 
de repuesto en el 
diseño del patio.

Foto de Lloyd Wright

Figura 11.117
Trailers provisionales que ofrecen espacio de 
oficina y almacenamiento a los proveedores 
de los operadores de TransMilenio S.A.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.118

Instalaciones 
de las oficinas 
administrativas 
para las compañías 
operadoras  ofrecidas 
en los patios de 
TransMilenio 
S.A.Foto por Lloyd Wrigh

Figura 11.119
Cafetería para conductores y demás personal 
en la terminal Américas de TransMilenio S.A.
Foto de Lloyd Wright
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trailers provisionales para acomodar las oficinas 
y suministros de los fabricantes (Figura 11.117)
Las oficinas para las compañías en operación 
probablemente se sitúan mejor en las áreas de 
patio. Al estar ubicados en dichas áreas, los fun-
cionarios de la compañía en operación pueden 
vigilar mejor las actividades y supervisar al 
personal (Figura 11.118). Las oficinas adminis-
trativas también pueden incluir instalaciones de 
conferencias y de entrenamiento.
Finalmente, el área de patio también debe ofre-
cer instalaciones que satisfagan las necesidades 
de personal tal como conductores, mecánicos y 
trabajadores administrativos. Estas instalacio-
nes pueden incluir duchas y armarios, áreas de 
comida y áreas recreativas (Figura 11.119). El 
ambiente de trabajo debe diseñarse para permi-
tir que los conductores y otros empleados tengan 
una oportunidad de relajarse entre turnos o des-
pués de estos, así como para prepararse antes del 
comienzo de un turno.

11.4.4.5  Diseño estético
Aunque las áreas de patio generalmente no son 
accesibles para el público, puede haber toda-
vía muchas razones para prestar atención a las 
cualidades estéticas del espacio. Primero, los 
patios consumen grandes cantidades de espa-
cio urbano, y por ello son muy visibles para la 
población en general y para los residentes loca-
les. Por ende, la estética visual del patio afectará 
la imagen que la población local tiene del sis-
tema. Siempre es importante ser un buen vecino 
para las poblaciones que viven cerca del sistema. 
En segundo lugar, un ambiente de trabajo 
bien diseñado puede tener un impacto positivo 
sobre la satisfacción del empleado y su eficacia 
en el trabajo. Los patios de mantenimiento de 

sistemas tales como los de Bogotá y Guayaquil 
proporcionan un aspecto muy agradable tanto 
para los residentes locales como para empleados 
(Figuras 11.120 y 11.121)
El diseño debe proteger a los trabajadores de 
mantenimiento de las condiciones climáticas 
adversas como viento, lluvia o sol fuerte. El alto 
del techo del área de mantenimiento debe ser 
suficiente como para permitir que los empleados 
realicen cómodamente el mantenimiento de los 
techos de los vehículos BRT.

11.4.5   Instalaciones intermedias de 
estacionamiento

Las instalaciones intermedias de estaciona-
miento proporcionan estacionamiento para los 
vehículos BRT durante períodos valle, de modo 
que los vehículos no tengan que regresar al patio 
o a la terminal para volver a prestar el servicio 
en el pico de la tarde. TransMilenio S.A. en 
Bogotá tiene dos instalaciones intermedias de 
estacionamiento.
Algunos sistemas tendrán retornos específicos 
en la mitad de un corredor, para poder ajustar 
más de cerca las operaciones al volumen de pasa-
jeros. En un corredor muy largo, algunas veces 
se pueden ahorrar costos operacionales significa-
tivos, si por ejemplo la mitad de los vehículos no 
recorren toda la distancia hasta la terminal sino 
que, por el contrario, dan vuelta en un cierto 
punto intermedio para poder proporcionar 
más servicio en la parte del corredor donde la 
demanda es más alta. Algunas veces una insta-
lación importante de patio y de intercambio no 
está situada en el extremo de un corredor sino 
en un cierto punto intermedio, en cuyo caso la 
terminal puede ser una importante ubicación 
del retorno.

Figuras 11.120 y 11.121
La arquitectura 
para las áreas de 
mantenimiento en 
Bogotá (foto izquierda) 
y en Guayaquil 
(foto derecha) 
es estéticamente 
placentera y muy 
funcional.
Fotos de Lloyd Wright
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11.5  Centro de control
«En un sistema complejo, todo el mundo tiene 
una interpretación ligeramente diferente. 
Entre más interpretaciones obtengamos, más 
fácil será obtener una idea de la totalidad.»

—Margaret J. Wheatley, escritora y consultora 
en administración

Un centro de control centralizado ayudará a 
asegurar operaciones de BRT suaves y eficientes. 
Controlar un sistema de BRT de alto volumen 
disperso a lo largo y ancho de una gran ciudad 
en desarrollo es una actividad compleja y de alta 
responsabilidad. Un sistema de control y admi-
nistración centralizado trae consigo los siguien-
tes beneficios:
�� Respuesta inmediata a los cambios en la 
demanda de los usuarios;
�� Respuesta inmediata a fallos de equipos y 
problemas de seguridad;
�� Espacio eficiente entre los vehículos y evita-
ción de apiñamiento de vehículos;
�� Evaluación automatizada del desempeño del 
sistema;
�� Enlaces automatizados entre las operaciones y 
la distribución del ingreso.

Esta sección examina diferentes aspectos a nivel 
de infraestructura al desarrollar un centro de 
control efectivo. El Capítulo 12 (Tecnología) 
proporciona un panorama de las diversas tecno-
logías que pueden usarse para rastrear y contro-
lar los vehículos.

11.5.1  Ubicación del centro de control

El centro de control no tiene que ubicarse en 
ningún sitio especial. Éste funciona lejos del 
corredor a través de su sistema de información 

Figura 11.122
Un centro de control 

distribuido en la 
terminal de Perituba 

en São Paulo.
Foto de Dario Hidalgo

y comunicaciones. Sin embargo, ubicar del 
centro de control cerca de uno de los corredores 
troncales puede ser deseable, puesto que tal ubi-
cación permite un enlace rentable y directo con 
el sistema a través de una línea de fibra óptica a 
la hora de la construcción. El centro de control 
debe situarse en un lugar que tenga conexiones 
de comunicaciones y de corriente eléctrica alta-
mente confiables. Puesto que el centro puede 
también recibir la información a través de comu-
nicaciones basadas en satélites o en infrarrojos, 
éste no debe estar dondequiera que dichas seña-
les se vean bloqueadas.

Podría haber algunas ventajas en ubicar el per-
sonal del centro de control en instalaciones de 
gerencia o en instalaciones terminales (Figura 
11.122). Estas ubicaciones permitirían mayores 
interacciones entre el personal del centro de con-
trol y el personal de gerencia, o los operadores 
de vehículos. Esta clase de interacción podía 
conducir a ciertas sinergias que permitirían 
ganar mayor comprensión de las operaciones del 
sistema.

11.5.2  Infraestructura del centro de control

11.5.2.1  Espacio de trabajo
La sala de control en sí misma requiere caracte-
rísticas espaciales particulares. El tamaño de la 
sala de control dependerá del número de sitios 
de trabajo requeridos. Puesto que un sistema 
BRT probablemente se desarrolle en fases, la 
sala de control probablemente sólo será utilizada 
durante los primeros años. Sin embargo, proba-
blemente la mejor estrategia es hacer planes para 
los requisitos futuros de espacio (Figura 11.123). 
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Figura 11.123
El centro de control debe diseñarse con espacio 
suficiente para una expansión futura.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.124
La estación de trabajo 

debe proporcionar 
un ambiente cómodo 

con fácil acceso a 
todos los equipos de 
telecomunicaciones.

Foto de Lloyd Wright

De lo contrario se requerirá más adelante una 
mudanza hacia instalaciones más grandes.

Cada operador del centro de control necesitará 
espacio para una terminal de computador, un 
equipo de comunicaciones de voz y espacio de 
trabajo adicional (Figura 11.124). El número 
requerido de estaciones de trabajo para opera-
dores en el sistema total es un factor del tamaño 
del sistema y del número de vehículos que cada 
operador puede controlar con seguridad. La 
calidad del paquete de software de control tam-
bién desempeñará un papel en la determinación 
del número de vehículos que un individuo del 
personal del centro de control puede supervi-
sar con eficacia; cada operador puede manejar 
razonablemente bien un promedio de 80 a 100 
autobuses en condiciones normales. Además, 
como los operadores deben poder comunicarse 
claramente con los conductores, el arreglo acús-
tico de los sitios de trabajo debe ser considerado. 
Si el ruido de un sitio de trabajo interfiere con 
las comunicaciones en otro sitio de trabajo, el 
potencial para pérdidas o malas interpretaciones 
en las comunicaciones será un problema.

Otro personal municipal, como los representan-
tes de la policía, también pueden necesitar sus 
propias estaciones y oficinas en el centro de con-
trol (Figura 11.125). El personal de supervisión 
probablemente necesitará espacio de trabajo que 
le permita supervisar fácilmente toda la opera-
ción del centro de control.

Los operadores del centro de control pueden 
fatigarse después de largas horas de mirar a los 

monitores y de rastrear vehículos. Tener la con-
centración focalizada durante largos períodos 
de tiempo puede ser mentalmente extenuante. 
Generalmente los operadores tendrán descansos 
frecuentes para mantenerse alerta. Por ello, el 
centro de control también debe tener un área 
de relajación o de descanso que le permita a los 
operadores refrescarse.

11.5.2.2  Requisitos de equipos
La ergonomía del mobiliario de la estación de 
trabajo también es una consideración impor-
tante. Sillas cómodas y la ubicación correcta-
mente ajustada de las pantallas de los compu-
tadores pueden prevenir estrés e incomodidad 
indeseadas.

En algunos casos es útil permitir el seguimiento 
visual de los vehículos no solamente a través 
de los monitores individuales, sino también a 
través de una gran pantalla grande para el todo 
el centro (Figura 11.126). La pantalla grande 
puede proporcionarle a los supervisores del 
centro de control una perspectiva macro del 
sistema. La pantalla grande también ayudaría 
en circunstancias en las que varios miembros 
del personal están resolviendo una situación 

Figura 11.125
Darle espacio de 
oficinas a la agencia 
de policía en el 
centro de control 
ayuda a asegurar 
buena coordinación 
entre el sistema 
de transporte y los 
servicios de seguridad.
Foto de Lloyd Wright
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compleja juntos. De forma alternativa, 
varias pantallas pequeñas que muestren 
los puntos críticos de los corredores 
pueden ayudar a que el personal evalúe 
rápidamente problemas potenciales 
(Figura 11.127).
Toda la instalación del centro de control 
no sólo debe tener sistemas primarios de 
alta calidad, sino también sistemas de 
respaldo confiables. Debe haber estacio-
nes de trabajo de reemplazo si hay un 
problema técnico. Además, generadores 
de electricidad y opciones de telecomuni-
cación de respaldo deben ser parte de la 
infraestructura.

Figura 11.127
Varias pantallas 

pequeñas que muestren 
uniones críticas del 

sistema le dan al 
equipo de control 
una comprensión 

visual de la operación 
del sistema.

Foto cortesía de 
Queensland Transport

Figura 11.126
Una pantalla 

grande y un tablero 
de seguimiento de 

vehículos puede ayudar 
a que el personal 
y los supervisores 

evalúen rápidamente 
la situación.

Foto cortesía de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte del 

Condado de Los Angeles (Los 
Angeles County Metropolitan 

Transportation Authority)
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11.6  Infraestructura de alimentadores
«Oh vía pública, digo que no temo dejarte 
pero te amo, te expresas por mí mejor de lo que 
yo puedo expresarme.»

—Walt Whitman, poeta, 1819–1892

Los servicios de alimentador probablemente pro-
porcionarán un porcentaje sustancial de pasa-
jeros de un sistema, puesto que los corredores 
del alimentador son el enlace clave con las áreas 
residenciales. No sólo se debe dar infraestruc-
tura de calidad a las líneas troncales. Las líneas 
de alimentadores deben recibir también un alto 
nivel de servicio de calidad; de lo contrario, una 
gran parte de la base de usuarios nunca se invo-
lucrará con el sistema.
Esta sección discute varios componentes de la 
infraestructura y del servicio de alimentadores, 
incluyendo infraestructura de vías, estaciones, 
y el proceso de recaudo y verificación de tarifas 
para los servicios alimentadores. Una discu-
sión de los tipos de vehículos alimentadores se 
encuentra en el Capítulo 12 (Tecnología).

11.6.1  Infraestructura de vías

A los servicios de alimentador generalmente no 
se les proporcionan vías de autobús dedicadas 
sino que, por el contrario, utilizan los carriles 
del tráfico mixto. Como muchas rutas de ali-
mentador se extienden hasta calles residencia-
les bastante estrechas, los carriles vehiculares 
exclusivos no siempre son una opción práctica. 
Sin embargo, puede haber casos en los que el 
espacio de la vía permita carriles de sobrepaso 
o carriles de «salto de cola» exclusivos para los 
alimentadores. Un carril de salto de cola es un 
carril exclusivo para buses en una intersección 
señalada (Figura 11.128). Al entrar en este carril 
exclusivo, el vehículo puede saltar delante de 
otros vehículos que esperan. Un semáforo aparte 
para el carril de buses puede darle al vehículo 
alimentador algunos segundos de ventaja frente 
al otro tráfico.
Los carriles de sobrepaso también pueden ser 
factibles en secciones de la vía que tienen ancho 

Figura 11.128
En Norteamérica 

se usan carriles de 
salto de cola para 
darle tratamiento 

preferencial a los buses 
en las intersecciones.

Foto de Richard Drdul

suficiente. Incluso un carril de sobrepaso relati-
vamente corto puede resultar benéfico si le per-
mite a un vehículo alimentador evitar un área 
susceptible a la congestión. Londres ha utilizado 
carriles de sobrepaso cortos con sus servicios 
convencionales de buses (Figura 11.129). Los 
carriles de sobrepaso de Londres han sido efec-
tivos para reducir la falta de predicción de los 
horarios debido a la congestión del tráfico.
Al contrario de las vías de buses, los vehículos 
alimentadores generalmente utilizan carriles 
adyacentes al lado del bordillo en vez del sepa-
rador. Por ello, los carriles de buses para los ser-
vicios alimentadores pueden no estar protegidos 
mediante una barrera contra el tráfico mixto. 

Figura 11.129
Darle a los servicios estándar de alimentadores 

un derecho de vía dedicado en uniones 
clave puede hacer mucho para mejorar 

las velocidades promedio del tráfico.
Foto de Lloyd Wright
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En muchos casos, el tráfico mixto necesitará 
tener acceso al carril del lado del bordillo para 
dar giros o para tener acceso al estacionamiento. 
En tales condiciones, la infracción del carril 
del autobús por parte de los vehículos priva-
dos puede minar su utilidad. Para evitar que 
los vehículos privados entren ilegalmente en 
el carril de sobrepaso, Londres utiliza cámaras 
fotográficas como mecanismo de cumplimiento 
de la norma, las cuales registran el número de la 
placa de la licencia de los vehículos que usan el 
carril exclusivo para buses. La clave para man-
tener la utilidad de un carril de buses reside en 
los mecanismos de cumplimiento de las normas 
utilizadas.

Puesto que los vehículos alimentadores gene-
ralmente son más pequeños que los vehícu-
los de líneas troncales, no hay necesidad de 
materiales superficiales especiales (como el 
concreto). Como los vehículos tienen un peso 
menor no dañan las calles en el mismo grado. 
Sin embargo, es importante el mantenimiento 
apropiado de las calles de asfalto para mantener 
la calidad de la flota de alimentadores y para 
reducir los costos de mantenimiento. Por ende, 
las calles de los alimentadores deben recibir un 
tratamiento prioritario para reparaciones y man-
tenimiento. Además, los vehículos de alimen-
tadores probablemente tienen menos apoyo de 
suspensión que los vehículos de línea troncal, de 
modo que la suavidad del viaje y la comodidad 
de los usuarios dependerá más de las condicio-
nes de la vía.

11.6.2   Estaciones/paradas de 
alimentadores

Los servicios de alimentador no deben simple-
mente reproducir los servicios informales que 
precedieron la introducción del sistema BRT. 
Mientras que los servicios anteriores probable-
mente hacían el abordaje y el descenso de los 
pasajeros en sitios al azar, un servicio formal de 
alimentador debe establecer áreas formales de 
estación, dependiendo de las preferencias de los 
usuarios. Los tiempos de recorrido a lo largo de 
las líneas troncales se benefician de una estación 
con buen espacio, al igual que los corredores 
de alimentadores. Sin embargo, puede ser jus-
tificable poner las estaciones de alimentador un 
poco más cercanas entre sí de lo recomendado 
para los servicios de líneas troncales, que es 
aproximadamente entre 300 y 1.000 metros. 
Puesto que las condiciones peatonales a lo largo 
de las rutas de alimentador pueden estar menos 
desarrolladas que en las rutas de la línea troncal, 
puede ser difícil que algunos residentes tengan 
acceso al sistema en tales circunstancias. El 
espacio real entre las estaciones de alimentadores 
dependerá de varios factores, incluyendo la den-
sidad demográfica del área, la ubicación de los 
destinos importantes y el origen de los viajes.

Figura 11.130
Si bien las paradas de 
alimentadores pueden 
ser más modestos en su 
alcance respecto de las 
estaciones troncales, 
deben considerarse 
algunas comodidades 
básicas para el usuario, 
tales como protección 
contra la lluvia y sillas.
Foto de Lloyd Wright

Figura 11.131
Uso inteligente de la vegetación en 
una parada de buses en Bangkok.
Foto de Lloyd Wright
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Las estaciones o paradas de alimentadores pro-
bablemente no serán tan sofisticados arquitec-
tónicamente como las estaciones de las líneas 
troncales, pero dichas paradas deben proporcio-
nar un ambiente de espera de calidad. Se debe 
proporcionar una parada para proteger a los 
usuarios contra la lluvia y el calor. En atención a 
las consideraciones de costos y a la naturaleza de 
los servicios de alimentador, la parada no nece-
sita ser cerrado como es el caso de la línea tron-
cal. Sin embargo, puede resultar apropiada una 
cubierta de techo con paneles traseros y laterales 
(Figura 11.130). El uso de vegetación natural 
también puede contribuir a una estructura inte-
resante (Figura 11.131).
En muchos casos, la construcción y el mante-
nimiento de la parada del alimentador se puede 
financiar, en alguna medida, con publicidad en 
el panel. Sin embargo, en tales casos, la publici-
dad no debe restar nada a la funcionalidad de la 
parada. Por ejemplo, la publicidad de paneles no 
debe bloquear la visión de pasajeros sobre el vehí-
culo alimentador que está llegando. Los paneles 
también deben incluir un mapa completo del 
sistema. Además, la construcción de las paradas 
por parte de terceros debe seguir pautas estrictas 
de diseño desarrolladas por la agencia pública.
Como los tiempos de espera de los servicios 
de alimentadores tienden a ser un poco más 
largos que los de los servicios troncales, puede 
ser apropiado suministrar algunas facilidades 
en la parada. Por ejemplo, sillas o un poste para 
recostarse pueden ser una forma de mejorar la 
comodidad de aquellos que esperan a bajo costo.

11.7  Costos de la infraestructura
«Ustedes y yo venimos por la vía o por el 
ferrocarril, pero los economistas viajan sobre 
infraestructura.»

—Margaret Thatcher, ex primer ministra  
del Reino Unido, 1925–

Los costos de capital son la suma de los costos 
de la infraestructura y de cualquier costo rela-
cionado de adquisición de tierras o propiedades. 
Un análisis inicial de estos costos puede ayudar 
a centrar el posible trabajo de diseño sobre 
opciones financieramente realistas. De acuerdo 
con las características preferidas del diseño junto 
con el tamaño de la fase inicial del proyecto, 
una ciudad puede determinar si las valoraciones 
de costos de capital están en línea con los recur-
sos financieros. Debe animarse a las ciudades 
a experimentar con una gama de posibilidades 
con respecto a las opciones de diseño y a la can-
tidad de recursos financieros que probablemente 
estarán disponibles. Si el equipo de diseño 
está demasiado pesimista sobre los probables 
recursos financieros disponibles, la calidad del 
sistema puede comprometerse de forma innece-
saria por un diseño inadecuado. Es probable que 
se necesiten varias iteraciones de diseños físicos 
y operacionales, antes de encontrar un equilibrio 
entre el costo y el funcionamiento del sistema.

11.7.1   Rango de los costos de la 
infraestructura

Los costos de la infraestructura para los siste-
mas de BRT pueden variar considerablemente 
dependiendo de la complejidad y de la sofistica-
ción del sistema, y también de las características 
económicas y topográficas. Se han desarrollado 
sistemas exitosos por tan sólo US$ 500.000 por 
kilómetros (Taipei).
En medidas, TransMilenio en Bogotá es un sis-
tema muy avanzado y esta sofisticación se refleja 
en su infraestructura relativamente de alto costo. 
La Fase I de TransMilenio en Bogotá costó US$ 
5,4 millones por kilómetro. Los tres corredores 
de la Fase II costaron entre US$ 9 y 15,9 millones 
por kilómetro. Los costos más altos en la Fase II 
se debieron a la necesidad de construir algunos 
puentes nuevos, un nuevo intercambio vial con 
el sistema BRT y túneles. Además, la Fase II 
requirió una cantidad significativamente más alta 
de adquisición de tierras. Estos artículos pueden 
aumentar dramáticamente los costos totales.
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Una de las consideraciones principales es el 
volumen de pasajeros que la vía de autobús tiene 
que acomodar. TransMilenio S.A. requería 
una capacidad de más de 45.000 pasajeros por 
sentido en horas pico, lo cual necesitaba de dos 
carriles enteros en cada sentido y plataformas 
múltiples en las estaciones en cada parada; esto 
aumentó el costo de construcción. Otra con-
sideración importante es si reconstruir o no la 
vía completa. Los sistemas BRT imponen un 
fuerte uso de las vías, y como las reparaciones 
a menudo requieren apagar el sistema durante 
un tiempo, es recomendable utilizar materiales 
capaces de soportar la máxima carga de ejes con 
reparaciones mínimas. Algunas veces se uti-
liza concreto para toda la base de la vía. Como 
mínimo, la vía alrededor de las estaciones debe 
estar hecha de concreto.
En algunos casos se desarrollan sistemas BRT 
cuando una vía principal debe ser rehabilitada. 
De esta manera, la mayoría del costo podría ser 
cubierta por el presupuesto capital en ejecución. 
Otro factor es la calidad de los senderos para 
peatones, de las vías de bicicleta, del espacio 
público, del mobiliario urbano y de otras facili-
dades en el corredor. Bogotá mejoró dramática-
mente los corredores de TransMilenio S.A., no 
solamente para los vehículos BRT sino también 
para los ciclistas, los peatones y las personas que 
gozan del espacio público. Todos estos costos se 
incorporan en el costo total por kilómetro. Estas 
medidas hacen una gran diferencia en términos 
del atractivo del sistema.
En general, los sistemas de BRT en las ciuda-
des en desarrollo tendrán un costo de entre 
US$ 1 millón y US$ 7 millones por kilómetro. 

Algunos de los factores principales para determi-
nar los costos reales de la infraestructura serán:
�� Número de carriles exclusivos;
��Materiales usados en la construcción de los 
carriles (asfalto o concreto);
�� Capacidad esperada del sistema y, por ende, la 
capacidad de tamaño de las estaciones, termi-
nales y patios;
�� Costos locales de construcción;
�� Cantidad de expropiación de propiedad 
requerida.

La Tabla 11.4 muestra los costos reales de infra-
estructura para la Fase I de TransMilenio S.A.

11.7.2  Técnicas de estimación

El limitado número de sistemas de BRT hasta 
la fecha, combinado con la falta de una base de 
datos de costos compartida, hace que las esti-
maciones locales de los costos de infraestructura 
sean un poco difíciles. Sin embargo, hay algunas 
pocas opciones para desarrollar una estimación 
inicial de los costos de infraestructura. Estas 
opciones incluyen estimaciones de desarrollo 
basadas en:
�� Costos de otros sistemas de BRT en otras ciu-
dades con ajustes basados en el diseño local y 
los factores macroeconómicos;
�� Proyectos similares pasados en áreas simila-
res del municipio. Tales proyectos podrían 
incluir esfuerzos de expansión de vías y medi-
das anteriores para mejorar el transporte en 
bus;
�� Discusiones informales con contratistas loca-
les y asociaciones gremiales de ingeniería; y,
�� Trabajo investigativo por parte de consulto-
res, que pueden incorporar todas las técnicas 
de estimación mencionadas.

Se generarán estimaciones de costos más precisas 
posteriormente, cuando el proyecto se aproxime 
a la etapa de implementación. En la fase de desa-
rrollo temprano, las técnicas de estimación pre-
sentadas anteriormente deben ayudar a reducir 
las características de diseño y de desempeño a un 
área relativamente enfocada de valores.
De acuerdo con datos de costos de sistemas BRT 
existentes en naciones en desarrollo y de opinio-
nes de expertos en BRT, se ha desarrollado una 
calculadora de costos de BRT para dar a ciu-
dades una valoración inicial de los costos de la 
infraestructura. El costo real dependerá mucho 

Tabla 11.4: 
Análisis del costo de construcción de BRT, TransMilenio en Bogotá

Componente
Costo total  

(US$ millones)
Costo por kilómetro 

(US$ millones)

Vías de autobús troncales 94,7 2,5

Estaciones 29,2 0,8

Terminales 14,9 0,4

Puentes peatonales 16,1 0,4

Patios 15,2 0,4

Centro de control 4,3 0,1

Otros 25,7 0,7

Total 198,8 5,3
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de condiciones y de circunstancias locales. Sin 
embargo, la calculadora de costos de BRT es útil 
para alertar a los desarrolladores del proyecto 
sobre los ítem de costo que deben ser considera-
dos al planear un sistema. Se puede acceder a la 
calculadora de costos a través del siguiente sitio 
web: http://www.itdp.org/programs/BRT.

Más abajo se proporciona un ejemplo de uso de 
la calculadora de costos. En este caso se estima 
el costo de un proyecto hipotético de Fase I de 
50 kilómetros de vías troncales de buses.

La Tabla 11.5 resume los costos de construcción 
de vías para este proyecto hipotético. En este 
caso se han elegido vías de autobús de asfalto 
con concreto en las áreas de estación. También 
se proporciona presupuesto para darle color a 
toda la vía de autobús troncal.

La Tabla 11.6 resume los costos de estaciones 
para el sistema hipotético. En este caso se asume 
que las estaciones tienen tres metros de ancho y 
puertas deslizantes, mapas de servicio al cliente 
y cámaras de seguridad. También se asume que 
habrá una estación cada 500 metros en la vía 
troncal de buses.

La Tabla 11.7 resume los costos de tecnología 
asociados al sistema. Estos ítem de costo incluyen 
los equipos de recaudo y verificación de tarifas, 
así como cualquier aplicación de sistemas inte-
ligentes de transporte (ITS, por sus siglas en 
inglés). En este ejemplo se utilizará tecnología de 
tarjetas inteligentes y alguna señalización de prio-
ridad en las intersecciones, pantallas de informa-
ción en tiempo real en las estaciones y servicios 
de internet de banda ancha en las estaciones.

Tabla 11.5: Costos de la vía (proyecto en Fase I de 50 kilómetros)

Componente Costo por 
unidad Unidades Información 

de referencia Cantidad requerida Costo

Construcción de carriles /reconfiguración de vías No. de km Escriba no. de km de 
cada tipo

Use asfalto existente en corredor / nuevo concreto en estaciones 150.000 US$ por kilómetro 50 $0
Asfalto nuevo en corredor de un solo carril / concreto en estaciones 700.000 US$ por kilómetro 50 50 $35.000.000
Concreto nuevo en corredor de un solo carril / concreto en estaciones 1.250.000 US$ por kilómetro 50 $0
Asfalto nuevo en corredor de doble carril / concreto en estaciones 1.400.000 US$ por kilómetro 50 $0
Concreto nuevo en corredor de doble carril / concreto en estaciones 2.500.000 US$ por kilómetro 50 $0

Separadores de carril No. de km Escriba no. de km de 
cada tipo

Conos básicos de separación 1.000 US$ por kilómetro 50 $0
Bloques de separación de 7 cm 5.000 US$ por kilómetro 50 50 $250.000
Pared de separación de 50 cm 25.000 US$ por kilómetro 50 $0

Coloración de carriles No. de km Escriba no. de km de 
cada tipo

Sin coloración 0 $0
Coloración sólo en intersecciones 5.000 US$ por kilómetro 50 $0
Carriles colorizados completamente 50.000 US$ por kilómetro 50 50 $2.500.000

Paisajismo No. de km Escriba no. de km de 
cada tipo

Ninguno 0 US$ por kilómetro 50 $0
Básico (1 árbol por 50 metros + plantaciones) 10.000 US$ por kilómetro 50 $0
Alta calidad (1 árbol por 10 metros + esculturas) 50.000 US$ por kilómetro 50 50 $2.500.000

Túnel de intersección Escriba no. de  
túneles

Sin  túneles 0 US$ por túnel $0
Túnel para carril exclusivo 3.500.000 US$ por túnel 2 $7.000.000

Carriles de sobrepaso en estaciones (es decir, servicios expresos) No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones con carril 

de paso

Sin servicios expresos 0 US$ por estación 100 0 $0
Servicios expresos 50.000 US$ por estación 100 $0

Sub-total corredor $47.250.000

http://www.itdp.org/programs/BRT
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Tabla 11.6: Costos de estaciones (proyecto en Fase I de 50 kilómetros)

Componente Costo por 
unidad Unidades Información de 

referencia Cantidad requerida Costo

Construcción de estaciones No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones de cada tipo

Estaciónes de ancho 3 metros 200.000 US$ por estación 100 100 $20.000.000
Estaciones de ancho 5 metros 350.000 US$ por estación 100 $0

Aire acondicionado en estaciones No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones de cada tipo

Sin aire acondicionado 0 US$ por estación 100 $0
Aire acondicionado  / calefacción completos 100.000 US$ por estación 100 $0
Aire acondicionado  / cobertizo caliente dentro de estación 30.000 US$ por estación 100
Generadores de brizna / ventiladores 5.000 US$ por estación 100 100 $500.000

Puertas de deslizamiento automático en estaciones No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones de cada tipo

Sin puertas de deslizamiento 0 US$ por estación 100 $0
Puertas de deslizamiento (8 puertas por estación) 40.000 US$ por estación 100 100 $4.000.000
Puertas de deslizamiento (16 puertas por estación) 80.000 US$ por estación 100

Identificación de estaciones - poste de señalización No. de 
estaciones

Enter no. of stations 
with post

Sin poste de señalización para identificar estación 0 US$ por estación 100 $0
Poste de señalización para identificar estación 800 US$ por estación 100 100 $80.000

Mapas e información No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones o quioscos

Sin mapas o información 0 US$ por estación 100 $0
Mapas en estaciones 3.000 US$ por estación 100 $0
Mapas en estaciones y vehículos 6.000 US$ por estación 100 100 $600.000
Quioscos de información 30.000 US$ por quiosco 5 $150.000

Receptáculos de reciclaje en estaciones No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones c/ cada tipo

Ninguno 0 US$ por estación 100 $0
Receptáculos en estaciones 1.000 US$ por estación 100 100 $100.000

Seguridad de estaciones No. de 
estaciones

Escriba no. de  
estaciones c/ cada tipo

Sin medidas de seguridad 0 US$ por estación 100 $0
Caja de llamadas de seguridad 1.500 US$ por estación 100 $0
Cámaras de seguridad 8.000 US$ por estación 100 100 $800.000

Subtotal estaciones $26.230.000
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Tabla 11.7: Costos de tarifas e ITS (proyecto en Fase I de 50 kilómetros)

Componente Costo por 
unidad Unidades Información de 

referencia Cantidad requerida Costo

Equipo de recolección de tarifas No. de estaciones Escriba no. de  estaciones 
c/ cada tipo

Sistema de tarjeta inteligente (4 lectores por estación) 10.000 US$ por estación 100 100 $1.000.000
Sistema de banda magnética (4 lectores por estación) 7.000 US$ por estación 100 $0
Sistema basado en monedas (2 lectores por estación) 1.500 US$ por estación 100 $0

Torniquetes de recolección de tarifa No. de estaciones Escriba no. de  estaciones 
c/ torniquetes

Torniquete rotatorio (4 torniquetes por estación) 7.000 US$ por torniquete 100 $0
Torniquete de brazo de reja (4 torniquetes por estación) 2.800 US$ por torniquete 100 100 $280.000

Máquina de registro de tarifa / máquina de venta No. de estaciones Escriba no. de  estaciones 
c/ máquinas

Sistema de tarjeta inteligente 15.000 US$ por máquina 100 100 $1.500.000
Sistema de banda magnética 10.000 US$ por máquina 100 $0
Sistema basado en monedas 0 US$ por máquina 100 $0

Medio de pago No. de tarjetas Escriba no. de  tarjetas

Tarjeta inteligente con habilidad de microprocesador 3,50 US$ por tarjeta 500.000 $1.750.000
Tarjeta inteligente sin habilidad de microprocesador 1,20 US$ por tarjeta $0
Sistema de banda magnética 0,05 US$ por tarjeta $0
Sistema basado en monedas 0,00 US$ por tarjeta $0

Software de sistema de tarifa No. de softwares Escriba no. de softwares

Sistema de tarjeta inteligente 500.000 US$ por software 1 1 $500.000
Sistema de banda magnética 300.000 US$ por software 1 $0
Sistema basado en monedas 100.000 US$ por software 1 $0

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) No. de 
estaciones/inters.

Escriba no. de 
estaciones/inters.

Sin opciones ITS 0 US$ por estación 100 $0
Extensión de fase verde para BRT 20.000 US$ por intersección 100 20 $400.000
Despliegues de información en tiempo real 7.500 US$ por estación 100 100 $750.000
Servicio de banda ancha en estaciones 750 US$ por estación 100 100 $75.000

Subtotal de sistema de tarifa e ITS $6.255.000
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La Tabla 11.8 resume el costo de la infraes-
tructura de integración asociada a este sistema 
hipotético. En este caso se asume que habrá un 
nuevo cruce peatonal o un puente peatonal con 
separación a desnivel en cada estación. Se asume 
también que este sistema incluirá 100 kilóme-
tros de senderos peatonales mejorados en las 
áreas cercanas a las estaciones. Adicionalmente, 
este sistema incluye estacionamientos de bicicle-
tas en las estaciones, instalaciones de integración 
con taxis con taxímetro y algunas instalaciones 
de park-and-ride.

La Tabla 11.9 resume los demás ítem de costo 
de infraestructura, que incluyen infraestructura 
de alimentadores, terminales, patios, estaciones 
intermedias de transferencia y cualquier necesi-
dad de adquisición de tierras. Para este sistema 
hipotético se asume que habrá 75 kilómetros de 
servicios alimentadores, un centro de control, 
dos terminales y dos patios, cuatro estaciones 

intermedias de transferencia y una adquisición 
de tierras sustancial para las terminales, patios e 
instalaciones park-and-ride.
Además de los ítem trazados en las Tablas 11.6 
a 11.9, el equipo del proyecto también debe 
incluir costos de contingencia en cualquier pre-
supuesto preliminar. El ítem de contingencia 
ayuda a predecir cualquier costo imprevisto 
de infraestructura. Idealmente, el presupuesto 
preliminar será de naturaleza apropiadamente 
conservadora, de modo que los tomadores de 
decisión no tengan que enfrentar excesos de 
gastos en fechas posteriores.
La Tabla 11.10 resume los sub-totales de cada 
una de las categorías de costos precedentes. El 
presupuesto total en infraestructura estimado 
para este proyecto hipotético está cerca de US$ 
180 millones, que equivale a aproximadamente 
US$ 3,6 millones por kilómetro de servicio 
troncal.

Tabla 11.8: Costos de integración de infraestructura (sistema en Fase I de 50 kilómetros)

Componente Costo por 
unidad Unidades Información de 

referencia Cantidad requerida Costo

Cruces de peatones No. de 
estaciones

Escriba no. de estaciones 
con cruces

Sin mejorías de cruces para peatones 0 US$ por estación 100 $0
Cruce peatonal con señal (semáforo) 20.000 US$ por estación 100 75 $1.500.000
Puente peatonal 300.000 US$ por estación 100 25 $7.500.000

Acceso a peatones al área de estación No. de  
km carril

Escriba km de vías 
peatonales mejoradas

Sin mejoría 0 US$ por km 50 $0
Mejorías a las vías de acceso para peatones 35.000 US$ por km 50 100 $3.500.000

Integración de bicicletas No. de 
estaciones

Enter no. of stations 
w/parking

Sin integración de bicicletas 0 US$ por estación 100 $0
Estacionamientos de bicicletas en estaciones 8.000 US$ por estación 100 50 $400.000

Integración de taxis No. de 
estaciones

Escriba no. de paradas de 
taxis

Sin integración de taxis 0 US$ por estación 100 $0
Paradas formales de taxis en estaciones 60.000 US$ por estación 100 20 $1.200.000

Instalaciones de "park and ride" Escriba no. de instalaciones

Sin instalaciones de park and ride 0 US$ por instalación $0
Solo instalaciones kiss-and-ride 40.000 US$ por instalación 2 $80.000
Instalación de park and ride (estacionamiento abierto) 1.500.000 US$ por instalación 2 $3.000.000
Instalación de park and ride (estacionamiento multinivel) 10.000.000 US$ por instalación $0

Subtotal de infraestructura de integración $17.180.000
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Tabla 11.10: Resumen de costos de infraestructura  
(proyecto en Fase I de 50 kilómetros)

Categoría de costo
Presupuesto total 

proyectado 
(millones de US$)

Costo por 
kilómetro 

(millones US$/km)

Vías 47,250 0,945

Estaciones 26,230 0,525

Sistema de tarifas e ITS 6,255 0,125

Infraestructura de integración 17,180 0,344

Otros (terminales, patios, 
costos de tierra, etc.)

66,385 1,328

Subtotal 163,300 3,266

Contingencias (10%) 16,330 0,327

Total 179,630 3,593

Tabla 11.9: Otros ítem del costo de la infraestructura (proyecto en Fase I de 50 kilómetros)

Componente Costo por 
unidad Unidades Información de 

referencia Cantidad requerida Costo

Sistema de alimentación km de 
alimentación

Escriba no. de km de cada 
tipo

Sin mejorías de alimentación 0 US$ por kilómetro
Mejorías de alimentación/estación 75.000 US$ por kilómetro 75 $5.625.000

Centro de control (incluyendo software) km de centros 
de control

Escriba "1" frente al tipo 
seleccionado

Sin centro de control 0 US$ 0 $0
Construcción física de centro de control 1.500.000 US$ 1 1 $1.500.000
Control basado en radios únicamente 100.000 US$ 1 $0
Control de vehículos por GPS 1.000.000 US$ 1 1 $1.000.000
Software 3.000.000 US$ 1 1 $3.000.000

Terminales y patios Escriba no. de terminales 
o patios

Instalaciones de terminales 3.000.000 US$ por terminal 2 $12.000.000
Instalaciones de pations 5.000.000 US$ por patio 2 $20.000.000
Baños en terminales 15.000 US$ por terminal 2 $60.000

Estaciones intermedias de transferencia Escriba no. de corredores

Sin estaciones intermedias de transferencia 0 US$ por corredor $0
Estación intermedia de transferencia estándar 400.000 US$ por corredor 4 $3.200.000
Estación intermedia de transferencia grande para 
múltiples servicios de alimentación 1.500.000 US$ por corredor $0

Adquisición de predios Escriba no. de lugares o km

No es requerida adquisición de predios 0 US$ por lugar $0
Lugar de terminal en área periférica1 3.000.000 US$ por lugar 2 $6.000.000
Lugar de patio en área periférica2 5.000.000 US$ por lugar 2 $10.000.000
Lugar de Park-and-ride en área periférica3 2.000.000 US$ por lugar 2 $4.000.000
Lugar de terminal en área central1 60.000.000 US$ por lugar $0
Ensanchamiento de vías en distrito central (eqv. a 2 vías) 40.000.000 US$ por kilómetro $0

Subtotal otra infraestructura $66.385.000

1. Asume 30.000 metros cuadrados requeridos por lugar para terminal
2. Asume 50.000 metros cuadrados por área de patio 
3. Asume 20.000 metros cuadrados para lugar de park-and-ride
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11.7.3   Costo de capital y opciones de 
costos de operación

En la mayoría de los sistemas BRT, la clasifi-
cación de los costos de capital contra gastos de 
operación es importante desde el punto de vista 
de inversión pública contra privada. El sector 
público generalmente proporciona la inversión 
de capitales, al mismo tiempo que financia gene-
ralmente las vías para los automóviles privados. 
Muchos sistemas BRT utilizan operadores priva-
dos para cubrir los gastos de operación y dichos 
operadores obtienen así acceso a los ingresos del 
recaudo de las tarifas. Algunos costos, tales como 
vehículos y equipo de recaudo de tarifas, no 
pueden ponerse automáticamente en cualquier 
categoría y la asignación de estos costos puede 
depender entonces de las circunstancias locales.
Hay casos en los que algunos elementos del 
sistema BRT se pueden mover estratégicamente 
entre las categorías de costos de capital y opera-
cionales. Generalmente esta situación se presenta 
cuando la asequibilidad de la tarifa en países 
de bajos ingresos se convierte en un problema 
significativo. Por ejemplo, algunas naciones 
africanas tienen rentas per cápita de US$ 200 o 
menos. Ya que el costo de los vehículos y de los 
equipos de recaudo de tarifas probablemente no 
serán apreciablemente diferente entre un país 
de ingreso bajo y un país de ingreso medio, los 
costos de dichos equipos pueden ejercer una 
presión significativa sobre los gastos totales de 
operación en naciones de ingresos bajos. Así, 
mudar algunos de estos costos a la categoría de 
costos de capital puede ayudar a permitir niveles 
razonables de las tarifas, sin necesidad de subsi-
dios de funcionamiento.

Además, es bastante deseable evitar los subsidios 
de funcionamiento, puesto que el proceso del 
subsidio agrega mucha complejidad administra-
tiva al sistema y genera oportunidades para la 
malversación de fondos. Un subsidio único para 
gastos de capital generalmente es una manera 
mucho más elegante de aplicar un apoyo de 
financiación pública.
Mover las compras de equipo a la categoría de 
costos de capital puede traer consigo algunas 
consecuencias no deseadas. En general, es mejor 
hacer que las compañías que utilizan el equipo 
paguen por él y paguen para mantenerlo. Las 
compañías que operan buses que no compran 
ni poseen tenderán a no mantenerlos correc-
tamente. Estas compañías también pueden no 
buscar los modelos más rentables a la hora de la 
compra. Por ello, la consecución pública de los 
equipos puede dar lugar a muchos incentivos 
inadecuados. Un compromiso en tales circuns-
tancias es que el sector público comparta costos 
con el sector privado. Por ejemplo, el sector 
público puede proporcionar 50% del vehículo, 
mientras que la firma privada debe pagar por el 
otro 50% a través de los ingresos por pasajes. De 
esta manera, la firma privada todavía tiene un 
incentivo para mantener correctamente el vehí-
culo, pero el costo reducido significa que se dis-
minuye la presión para la recuperación de costo.
En general siempre es mejor que el sector pri-
vado compre sus propios vehículos, con base en 
especificaciones bien definidas desarrolladas por 
el sector público. Sin embargo, en algunos casos 
de naciones de bajos ingresos puede ser necesa-
rio transferir algunos de los costos de compra de 
vehículos a la categoría de costos de capital, para 
alcanzar una tarifa que el usuario pueda pagar. 
Es altamente factible transferir la carga de la 
inversión inicial desde el sector privado a manos 
públicas; así se puede lograr mantener la eficacia 
del sector privado. Como alternativa para dirigir 
la inversión pública de equipos tal como vehícu-
los y equipo de tarifas, el sector público también 
podría proporcionar préstamos de condiciones 
especiales o incentivos fiscales que reducirían el 
impacto de la inversión sobre el flujo de caja y 
no involucrarían al sector público en el proceso 
de compra en sí. El elemento clave es seleccionar 
las opciones financieras que permitirán que la 
ciudad alcance precios cómodos, maximizando 

Figura 11.132
Algunos ítem de costo, 
tales como los vehículos 
y el equipo de tarifas, 
podrían listarse como 
capital o como costos 
operacionales. Mover 
estos gastos total o 
parcialmente de una 
categoría a la otra 
tendrá un impacto 
significativo sobre la 
asequibilidad de las 
tarifas y la cantidad de 
la inversión requerida 
en la infraestructura.
Foto de Lloyd Wright
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los recursos y las capacidades respectivas de los 
agentes públicos y privados.
También hay circunstancias que pueden per-
mitir el cambio de costos hacia el otro sentido, 
desde los costos de capital hacia los costos de 
operación (Figura 11.132). Algunos sistemas 
tienen la posibilidad de niveles de tarifas más 
altos y pueden preferir reducir su préstamo de 
capital para la infraestructura inicial del sistema. 
En dichos casos, poner algunos elementos del 
equipo hacia la categoría de los costos operacio-
nales puede tener sentido. Por ejemplo, Bogotá 
requirió que la firma privada con la concesión 
para el recaudo de tarifas incluyera torniquetes 
electrónicos y tarjetas inteligentes como parte 
de la propuesta operaciones. La firma privada de 
recaudo de tarifas amortiza así el costo de esta 
infraestructura a través de su parte de los ingre-
sos por tarifas. En efecto, la firma concesionaria 
está actuando como agente financiador para esa 
pieza particular de infraestructura.

11.7.4  Adquisición de tierra y propiedades

Uno de los ítem de costo más variables cuando 
se comparan diferentes sistemas de BRT es el 
nivel de adquisición de tierra y propiedad que se 

requiere. En muchos casos el municipio tendrá 
que imponer el dominio eminente sobre las pro-
piedades privadas, que es una acción legal para 
tomar posesión de tierras o propiedades, incluso 
cuando el dueño no quiere vender.
Debido a que las vías exclusivas para buses suelen 
estar generalmente en el separador central, las 
propiedades privadas a lo largo del corredor per-
manecen relativamente intactas. Sin embargo, 
las ciudades que desean mantener el número 
existente de carriles de tráfico mixto pueden 
comprar tierra y propiedades a los lados de la vía. 
El espacio para los terminales y los patios puede 
ser problemático debido a los mayores requisitos 
de tierra. Sin embargo, estos sitios suelen estar 
ubicados lejos del centro, y generalmente hay 
más espacio abierto y menor costo de la tierra en 
ubicaciones periféricas como esas.
En casos en los cuales sea necesario comprar 
propiedades, los costos de infraestructura 
pueden elevarse rápidamente. Los costos de 
infraestructura del sistema TransMilenio en 
Bogotá saltaron de aproximadamente US$ 
5,3 millones por kilómetro en la Fase I, hasta 
aproximadamente un US$ 15,9 millones por 
kilómetro en la Fase II. Gran parte de este 

Figura 11.133
La expropiación de 
tierras y propiedades 
en la Fase II de 
TransMilenio 
S.A. aumentó con 
creces la inversión 
inicial de capital.
Foto de Carlosfelipe Pardo
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aumento fue debido a una necesidad mucho 
mayor de adquisición de tierras en la segunda 
fase. En la Fase I de TransMilenio se adquirie-
ron aproximadamente 600 lotes. En la Fase II, 
el municipio compró aproximadamente 4.000 
lotes (Figura 11.133).
El uso de la ley de dominio eminente es un 
tema social y político altamente problemático. 
Cuando los negocios y las familias deben aban-
donar lugares de trabajo y hogares puede haber 
un hondo componente emocional, especial-
mente cuando dichos lugares han sido propie-
dad de los dueños por generaciones. Más aún, 
como los grupos de bajos ingresos suelen vivir 
cerca a los corredores más utilizados, también 
entra a jugar el tema de justicia social. Las agen-
cias internacionales de préstamos como el Banco 
Mundial son muy sensibles a la aplicación apro-
piada de los procedimientos de dominio emi-
nente. No manejar las adquisiciones de propie-
dades de forma justa puede dar como resultado 
la pérdida de la financiación internacional. Por 
todas estas razones la expropiación de propiedad 
debe manejarse con cuidado y con el más alto 
grado de transparencia.
Algunas características de una compra de pro-
piedad bien diseñada incluyen:
�� Claridad en los procedimientos;
�� Transparencia y apertura del proceso;
�� Puntualidad en el proceso y puntualidad para 
resolver conflictos;
�� Un sentido global de justicia en el proceso.

El Banco Mundial ha desarrollado un conjunto 
de procedimientos recomendados para progra-
mas de compra obligatoria en los proyectos de 
infraestructura. Igualmente, Bogotá ha desarro-
llado un proceso similar para lidiar con justicia 
con las compras de propiedad requeridas por el 
sistema TransMilenio S.A. que está en expan-
sión. Los siguientes pasos esbozan el proceso en 
Bogotá:
1. Hacer un mapa de los lotes del área con rela-

ción al sistema de BRT planeado. Se deben 
hacer ajustes de diseño para minimizar la 
adquisición de propiedades, incluso si esto 
significa reducir el número de carriles de trá-
fico mixto.

2. Determinar la historia de posesión de la pro-
piedad de todas las propiedades requeridas. 
Este proceso involucra la investigación de 

títulos sobre la tierra, hipotecas y ocupantes 
actuales.

3. Investigar las actividades y condiciones 
socioeconómicas reales de los ocupantes para 
definir una línea de base para una compen-
sación financiera potencial.

4. Evaluar el valor de la propiedad a través de 
evaluadores independientes para compen-
sar el valor comercial de los lotes. Si solo se 
toma en cuenta al registrante de impuesto de 
propiedad, las propiedades pueden quedar 
significativamente subvaluadas, lo cual 
puede generar pleitos y retrasos en el proceso 
de compra.

5. Evaluar el valor de la propiedad a través de 
avaluadores independientes para compensar 
el valor comercial de los lotes. Si sólo se usa 
el registro de impuestos de propiedad, las 
propiedades pueden verse valoradas muy por 
debajo de su valor, lo cual puede instigar liti-
gios y demoras en el proceso de compra.

6. Estimar la compensación requerida con base 
en las condiciones actuales de la propiedad. 
También incluir un valor para impactos 
potenciales sobre las ventas en el proceso de 
reubicación.

7. Ofrecer ayuda para buscar opciones de 
reubicación. Proporcionar información sobre 
alternativas potenciales. Esta ayuda debe 
estar dirigida en particular hacia las familias 
de bajos ingresos y otros grupos vulnerables 
que resulten desplazados.

8. Proporcionar una oferta de compensación 
completa y bien documentada para los habi-
tantes desplazados. Se recomienda incluir 
un pago inicial en este punto para ayudar 
a que la transacción se mueva hacia su 
terminación.

9. Si la oferta es aceptada, proporcionar un 
proceso rápido para completar los documen-
tos de transacción y emitir el pago inicial. 
No entregar con prontitud la documen-
tación y los pagos prometidos socavará la 
confianza pública en el proceso, y llevará a 
menor cooperación en adquisiciones futuras.

10. Si la oferta es rechazada debido a la canti-
dad de la compensación propuesta, ambas 
partes pueden ponerse de acuerdo en un 
proceso de arbitraje para determinar el valor 
correcto. Este proceso de arbitraje debe estar 
bien definido al comienzo del programa de 
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compra y así estar establecido para ofrecer 
una respuesta con prontitud.

11. Si la oferta es rechazada y las partes no se 
ponen de acuerdo en el arbitraje, se aplicará 
la ley de dominio eminente. Se hará un 
procedimiento legal en el cual el dueño de 
la propiedad puede presentar un caso contra 
la expropiación o discutir un valor diferente 
para la compensación. En atención a la 
larga duración de los procedimientos legales 
potenciales, la ciudad puede solicitar que la 
corte haga la entrega de la propiedad inme-
diatamente para el desarrollo del sistema. El 
valor concedido para la compensación será 
determinado al final del proceso legal.

La clave de cualquier proceso de expropiación de 
tierras es la calidad del avalúo de la propiedad 
y la claridad de los procedimientos que se van 
a llevar a cabo. El proceso completo debe dise-
ñarse para dar cuenta de todas las eventualida-
des y para proporcionar acciones en el momento 
apropiado en cada paso. Las demoras, incluso 
si son pequeñas, debidas a los procedimientos 
legales pueden aumentar los costos de construc-
ción de forma dramática.
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12.	 Tecnología

«Cualquier tecnología suficientemente avan-
zada es indistinguible de la magia.»

—Arthur C. Clarke, autor e inventor, 1917–

Los avances tecnológicos de los vehículos, los 
sistemas tarifarios y los relacionados con las 
comunicaciones han jugado un papel clave en 
el desarrollo de punta que el transporte público 
ha experimentado. Los Sistemas de Transporte 
Inteligente (ITS por sus siglas en inglés), tales 
como la ubicación automática de vehículos 
(AVL por sus siglas en inglés) y las visualizacio-
nes de información en tiempo real, han incidido 
dramáticamente en el mejoramiento de la efi-
ciencia operativa y el servicio al consumidor. La 
tecnología también ha sido útil para construir 
una imagen de modernidad y sofisticación, lo 
que ha contribuido a vender los conceptos del 
proyecto tanto a los funcionarios gubernamen-
tales como al público en general.

No obstante, la tecnología no debe suplantar 
el diseño operativo. En cambio, las elecciones 
tecnológicas simplemente deben darle respuesta 
a los requerimientos de los clientes, que han 
sido señalados en los análisis de demanda y en 

las características operativas deseadas. Diseñar 
un sistema alrededor de un vehículo particular 
inevitablemente dará como resultado un sistema 
limitado. Por el contrario, éste debe diseñarse 
alrededor de las necesidades de los usuarios y no 
en respuesta a una pieza de tecnología. Por esta 
razón, la selección de la tecnología que involucra 
a los vehículos, los sistemas de recolección de 
tarifas y el ITS son en realidad las últimas acti-
vidades de un proceso de diseño de BRT. Una 
vez que se ha completado la mayoría del Plan 
Operativo y el Plan de Negocios se pueden defi-
nir los parámetros relevantes para las opciones 
tecnológicas que se utilizarán.
Este capítulo señala las diferentes opciones tec-
nológicas existentes para vehículos, sistemas de 
recolección de tarifas e ITS. Tal como ocurre 
con otros aspectos de la planificación, no existe 
una sola respuesta correcta o equivocada en 
la selección de la tecnología. En cambio, cada 
opción trae consigo una serie de beneficios que 
deben ser sopesados con las prioridades esta-
blecidas por los desarrolladores del sistema. 
Como siempre, el contexto local es la base para 
determinar las soluciones más acordes con cada 
situación particular.
Los temas que se discutirán en este capítulo son:

12.1	 Tecnología	vehicular

12.2	 Sistemas	de	tarifas

12.3		 	Sistemas	Inteligentes	de	Transporte	(ITS)

12.4	 	Proceso	de	adquisición	de	equipos

12.1 Tecnología vehicular
«No te preocupes cariño, no te preocupes. ¡En 
Nueva York nadie ve a un autobús hasta que 
éste está a punto de atropellarlo!» (Samantha 
en «Sex and the City»)

—Kim Cattrall, actriz, 1956–

Pocas decisiones durante el desarrollo de un sis-
tema de BRT involucran más debate que la esco-
gencia de la tecnología de propulsión del auto-
bús y el fabricante del vehículo. No obstante, 
siempre se debe tener en mente que el BRT es 
mucho más que un simple bus. La selección de 
una tecnología de buses es importante, dado que 
afectará enormemente el desempeño del sistema. 

Sin embargo, la selección de un vehículo no es 
necesariamente más importante que la otra serie 
de opciones del sistema que se deben seleccionar.

Sin importar si la obtención de los vehículos 
es pública o privada, las especificaciones técni-
cas del vehículo seleccionado tendrán que ser 
definidas en gran medida por los diseñadores 
del sistema para que tengan una interface ade-
cuada con la infraestructura. La práctica actual 
más común es que la agencia pública define los 
estándares del vehículo, mientras que el sector 
privado es el encargado de comprarlos y operar-
los. Así, aunque se deben cumplir una serie de 
requerimientos básicos, muchas de las decisiones 
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tales como la del fabricante de los vehículos se 
le dejan a las compañías operadoras. La agencia 
pública probablemente desarrollará una serie de 
especificaciones vehiculares que cada operador 
debe cumplir. No obstante, queda en manos 
del operador del bus, quien paga su compra, 
el determinar la mejor forma para cumplir las 
especificaciones requeridas. Así, con el sistema 
TransMilenio en Bogotá, las diferentes com-
pañías operadoras han seleccionado distintos 
fabricantes de vehículos. No obstante, dadas las 
especificaciones tan detalladas que se elaboraron 
desde la perspectiva del usuario, todos los buses 
se ven y operan de manera idéntica. Es impor-
tante mantener una imagen y un servicio común 
para poder crear y preservar una identidad clara 
del sistema.
Los operadores que compran los vehículos 
de BRT deben sopesar muchos factores al 

seleccionar una tecnología de combustible y un 
sistema de propulsión. Más allá de los precios 
básicos de los vehículos, existen toda una serie 
de asuntos que deben ser tomados en considera-
ción. ¿La tecnología del vehículo podrá cumplir 
con los estándares requeridos? ¿El diseño y el 
tamaño del vehículo cumplirán con los reque-
rimientos de capacidad? ¿La tecnología tiene un 
historial de haber operado consistentemente en 
las condiciones de las ciudades en vías de desa-
rrollo? ¿La tecnología requiere de personal de 
mantenimiento con destrezas y conocimientos 
altamente especializados? ¿Los repuestos de la 
tecnología son costosos y difíciles de obtener en 
una ciudad en vía de desarrollo? ¿Se requieren 
estaciones de combustible especializadas para 
esta tecnología? ¿La tecnología seleccionada es 
financieramente viable? Una tecnología de vehí-
culos atractiva y sofisticada puede requerir que 

Figura 12.1
La sofisticación 
y belleza de una 
tecnología son 
factores que deben 
ser considerados. No 
obstante, los aspectos 
básicos tales como 
el mantenimiento 
y la eficiencia 
operativa, también 
deben analizarse 
con detenimiento.
Foto cortesía de Advanced Public 
Transport Systems (APTS)

Figura 12.2
Proceso de toma de 
decisiones para la 
selección del vehículo.
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Tabla 12.1: Factores de decisión para escoger una tecnología vehicular

Categoría Factor

Costo �� Costo de compra
�� Costos de mantenimiento
�� Valor de re-venta en mercado local

Características  
del vehículo

�� Capacidad de pasajeros
�� Opciones de diseño interior
�� Estética

Apoyo de 
fabricantes

�� Oficina de apoyo de fabricantes en el país
�� Capacidades de manufactura de personal de asis-
tencia técnica
�� Cubrimiento y condiciones de garantía

Robustez �� Historia de tecnología en ciudad en desarrollo
�� Grado en que las destrezas especializadas son 
requeridas para mantenimiento y operación
�� Factibilidad de hacer reparaciones en la vía
�� Porcentaje esperado de tiempo en operación
�� Confiabilidad
�� Longevidad del vehículo

Retanqueo de 
combustible

�� Tiempo de retanqueo
�� Tipo y costo de estación de de-tanqueo requerida

Seguridad �� Fortaleza de estructura del cuerpo
�� Diseño de Chasis
�� Efectividad del sistema de frenos
�� Protección contra incendios
�� Dispositivos de emergencia

Medio ambiente �� Emisiones locales (NOX, SOX, CO, PM, tóxicos)
�� Emisiones globales (CO2, N2O4, CH4)
�� Niveles de ruido
�� Otros productos de desperdicio (p. ej., sólidos, 
aceites)

Cumplimiento de 
regulaciones locales

�� Peso máximo por eje
�� Restricciones de altura, ancho, y longitud

La primera y más importante actividad involu-
cra la identificación de las necesidades especí-
ficas del proyecto y los requerimientos para su 
flota. De hecho, la mayor parte de este análisis 
debería ya haberse realizado en el proceso de 
diseño operativo. Las características del vehículo 
no deben definirse únicamente a partir de inte-
reses estéticos o políticos sino, por el contrario, 
deben definirse por la optimización de las opera-
ciones del sistema.
Sería un problema serio seleccionar el vehículo 
antes de hacer el análisis operativo. Escoger el 
tipo de vehículo antes de definir el diseño ope-
rativo del sistema puede dar como resultado la 
compra de vehículos mucho más costosos de lo 
necesario, o la adquisición de buses demasiado 
pequeños para proveer la capacidad reque-
rida sin ocasionar congestión de vehículos y 
pasajeros.
La Tabla 12.1 resume muchos de los factores 
que un operador debe considerar al decidir una 
tecnología y un fabricante.
Una vez que los requerimientos y las necesidades 
básicas del sistema se han identificado, deben 
decidirse muchas consideraciones técnicas res-
tantes antes de finalizar la especificación técnica. 
En general, las áreas de decisión básicas para 
seleccionar un vehículo incluyen:
1. Tamaño del vehículo
2. Chasis y configuración de la estructura
3. Opciones de diseño interior
4. Tecnología de combustible y propulsión
5. Opciones estéticas
6. Opciones del vehículo de acercamiento a la 

plataforma

12.1.2  Tamaño del vehículo

El tamaño del vehículo y la capacidad de 
pasajeros requerida son determinados en gran 
medida por el análisis de modelación realizado 
al comienzo del proyecto. El proceso de aná-
lisis debe haber determinado un volumen de 
pasajeros para un corredor particular. Las capa-
cidades de los vehículos junto con la frecuencia 
de servicio constituyen los factores básicos que 
permitirán alcanzar los volúmenes de pasajeros 
requeridos.
En la Tabla 12.2 se resumen las diversas opcio-
nes del largo de los vehículos con sus capacida-
des de pasajeros asociadas. La capacidad real de 

los tomadores de decisión hagan una elección 
instintiva. No obstante, las preguntas básicas 
acerca del mantenimiento, repuestos y costos 
operativos también deben ser una parte integral 
del proceso de toma de decisiones (Figura 12.1).

12.1.1  Matriz de toma de decisiones

La selección de la tecnología de la flota de 
vehículos, su provisión y operación son proce-
sos complejos, y dependen de factores legales, 
operativos, institucionales y estratégicos que 
son específicos en cada caso. En la Figura 12.2 
se muestra una metodología recomendada para 
seleccionar una tecnología de vehículos y meca-
nismos de provisión.
Recorrer las cuatro actividades principales descri-
tas en la Figura 12.2 garantiza que las caracterís-
ticas del vehículo seleccionado cumplen todos los 
requerimientos operativos necesarios para asegu-
rar la viabilidad financiera del sistema.
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Tabla 12.2: 
Opciones de vehículos y capacidad de pasajeros

Tipo de 
vehículo

Longitud 
del vehículo 

(metros)

Capacidad 
(pasajeros por 

vehículo)

Bi-articulado 24,0 240 – 270

Articulado 18,5 120 – 170

Tandem 15,0 80 – 100

Doble piso 12,0 – 15,0 80 – 130

Estándar 12,0 60 – 80

Midi-bus 6,0 25 – 35

Mini-bus (vans) 3,0 10 – 16

pasajeros depende de una serie de factores que 
incluyen el diseño interior, el número de pasa-
jeros sentados versus los pasajeros de pie y las 
normas culturales sobre el espacio requerido por 
pasajero.

12.1.2.1   Calcular el tamaño optimo del 
vehículo

La metodología para calcular el tipo apropiado 
de vehículo en cualquier situación, ya se ha 
expuesto en la Sección 8.2 de esta Guía de Pla-
nificación. La Ecuación 12.1 resume el cálculo 
principal requerido para determinar el tamaño 
óptimo del vehículo.
Ecuación 12.1: Determinación de la capacidad 
requerida del vehículo
No obstante, el denominado tamaño «óptimo» 
del vehículo puede variar de corredor a corredor. 
Una opción es operar vehículos de diferentes 
tamaños en distintos corredores de la ciudad. 
Sin embargo, la falta de unificación puede ser 
una desventaja por varias razones. Primero, 
comprar distintos tipos de vehículos tenderá a 
reducir las economías de escala en su adquisi-
ción y llevará a tener costos de vehículos gene-
ralmente más elevados. Segundo, los distintos 
tipos de vehículos requerirán necesidades de 
mantenimiento diferentes y repuestos distintos; 
por tanto, se reducirán las ventajas de las eco-
nomías de escala. Tercero, manejar una flota 
de distintos tipos de vehículos reduce la flexibi-
lidad operativa al utilizar diferentes vehículos 
en corredores distintos, especialmente cuando 
los daños u otros requerimientos de manteni-
miento pueden requerir que algunos vehículos 
estén fuera de operación. Cuarto, los vehículos 

de diferente tamaño significan que las estacio-
nes también deben ser distintas, lo que puede 
resultar en la posible incapacidad de operar los 
vehículos a lo largo de corredores múltiples en 
una sola ruta.
Por todas estas razones, por lo general se pre-
fiere escoger un sólo tipo de vehículo que pueda 
servir a todo el espectro de rutas de las líneas 
troncales. De igual forma, pueden elegirse uno o 
dos tipos de vehículos más pequeños para reali-
zar los servicios de alimentación.
Un error común consiste en asumir que los 
vehículos más grandes son de alguna forma 
«mejores». En realidad, el tamaño ideal del 
vehículo es aquel que permite que se realicen 
operaciones rentables para los volúmenes y fre-
cuencias de servicio requeridos. Si un autobús 
grande requiere de frecuencias de diez minutos 
entre vehículos para que se puedan alcanzar los 
niveles de carga óptimos, entonces escoger un 
vehículo de menor capacidad puede resultar 
más conveniente. Los pasajeros prefieren fre-
cuencias que estén entre un minuto y cuatro. 
Los tiempos de espera largos en últimas llevarán 
a que los pasajeros elijan modos de transporte 
alternativos, tales como los vehículos privados. 
Es importante que el diseño operativo incluya 
un análisis de las preferencias que estudie la 
valoración del tiempo por parte de los usuarios, 
de tal forma que el tipo de vehículo óptimo y el 
tamaño de la flota puedan ser seleccionados y se 
pueda asegurar un nivel de calidad apropiado 
con el presupuesto disponible.

12.1.2.2   Vehículos bi-articulados, 
articulados y de tamaño estándar

Los sistemas de volúmenes altos (más de 7.000 
pasajeros por hora por sentido) por lo general 
requerirán tanto de vehículos grandes (articula-
dos o bi-articulados) como de servicios de alta 
frecuencia (Figuras 12.3 y 12.4). Los sistemas de 
volúmenes bajos también deben buscar servicios 
de alta frecuencia, pero con tipos de vehículos 
más pequeños. Los sistemas en Brisbane y en 
Yakarta operan en los corredores troncales con 
vehículos estándar de 12 metros (Figura 12.5). 
Su tamaño más pequeño no significa que estos 
sistemas sean inferiores a los de las ciudades 
que operan con vehículos de mayor tamaño. 
El tamaño es simplemente un reflejo de la 
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de un sólo fabricante, sino a partir de un amplio 
análisis de las opciones existentes de todos los 
fabricantes disponibles.
En este mismo sentido, la cantidad de fabrican-
tes que proveen un tipo de vehículo particular 
es también una consideración legítima. Un 
vehículo que proviene de una sola fuente exclu-
siva tiende a incrementar los costos debido a la 
falta de un ambiente de fabricación competitivo. 
Como un ejemplo, a la fecha sólo un fabricante 
produce vehículos bi-articulados. Entonces, si 
este tipo de vehículo es escogido en el proceso 
licitatorio es más probable que sea menos com-
petitivo. La falta de competencia resulta en pre-
cios más elevados para los operadores, que luego 
se trasladarán a tiquetes más costosos para los 
pasajeros.

12.1.2.3  Vehículos de dos pisos
Incrementar el largo de los vehículos es sólo una 
de las formas de aumentar la capacidad de usua-
rios. Adicionar otro nivel de pasajeros en una 
configuración de dos pisos es otra opción que 
ocasionalmente se utiliza. A pesar de ser menos 
popular a nivel global, los buses de dos pisos 
han creado un nicho de mercado de forma muy 
exitosa en ciudades tales como Singapur, Lon-
dres y Hong Kong (Figura 12.6).
A la fecha, ningún vehículo de dos pisos ha sido 
utilizado para un sistema de BRT completo. 
No obstante, en las circunstancias adecuadas, 
este tipo de autobús puede ser una opción inte-
resante para considerar. Específicamente, los 
buses de dos pisos han resultado exitosos para 
crear una imagen icónica para las ciudades. Este 
tipo de buses generan una imagen intrigante 
para el sistema de transporte público y pueden 
ser bastante populares cuando se aplican a rutas 
turísticas, dado que el segundo piso del autobús 
ofrece una vista ideal para admirar la ciudad.
Otro argumento que apoya la idea de un auto-
bús de dos pisos es que se pueden obtener den-
sidades de pasajeros más altas al mantener una 
baja densidad de huella en el uso del espacio de 
la vía. Así, mientras que un autobús articulado 
gana cantidad de pasajeros por el largo del vehí-
culo, un autobús de dos pisos obtiene mayor 
capacidad por su altura. Un autobús de dos 
pisos también consumirá menos espacio de vía 
en las estaciones.

Figura 12.5
En Brisbane, los buses 
estándar de 12 metros 
prestan servicio en los 
corredores troncales.

Foto cortesía de 
Queensland Transport

Figura 12.3
En Curitiba, los buses 

bi-articulados de 24 
metros se utilizan en 

los corredores troncales.
Foto cortesía de la Volvo 

Bus Corporation

Figura 12.4
En Bogotá, los buses 

articulados de 18 
metros son utilizados 

en los corredores 
segregados,

Foto cortesía de TransMilenio S.A.

configuración apropiada para las características 
particulares de la demanda.
Aunque la gran mayoría de los fabricantes de 
vehículos ofrecen una amplia gama de opciones, 
las consideraciones acerca de la disponibilidad 
en el mercado también constituyen un factor 
clave que se debe tener en cuenta. Tener discu-
siones informales con los fabricantes de vehícu-
los en el comienzo del proyecto puede ayudar a 
identificar la disponibilidad de ciertos productos 
en el mercado. Claramente las especificaciones 
del vehículo no deben ser diseñadas alrededor 
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No obstante, este tipo buses pueden traer 
muchas complicaciones así como costos adicio-
nales. El costo de añadir un segundo piso a un 
vehículo no está enteramente destinado a ser un 
espacio para pasajeros. Una cantidad significa-
tiva de espacio es consumido por la escalera en 
ambos pisos del vehículo. La escalera también 
crea dificultades potenciales para los pasaje-
ros, especialmente cuando están abordando y 
saliendo del vehículo. Subir y bajar las escaleras 
mientras el vehículo se encuentra en movi-
miento puede resulta peligroso. El ancho de la 
escalera también hace que el paso de pasajeros 
en ambas direcciones sea particularmente difícil. 
El efecto neto es un tiempo de abordaje y salida 
de pasajeros dramáticamente más larga. Lon-
dres ha dejado de lado su icónico Routemaster 

Tabla 12.3: Ventajas y desventajas de los vehículos de dos pisos

Ventajas  Desventajas

Incrementa la capacidad de pasajeros sin 
incrementar la huella de uso de espacio 
de vía.

Agrega costos al vehículo; el costo por pasajero trans-
portado es mucho más alto que el de los vehículos 
articulados.

Crea una imagen intrigante del transporte 
público y es atractivo para el turismo.

Los escalones consumen espacio de pasajeros en los dos 
pisos y reducen la densidad total de densidad de pasaje-
ros en los vehículos.

Puede ser peligroso para pasajeros que utilizan las esca-
leras cuando el vehículo está en movimiento.

Abordaje y bajada pueden atrasarse por la congestión en 
la escalera.

Altura del vehículo puede ser un problema en algunas 
rutas con límites bajos de infraestructura y árboles.

Altura del techo y la integridad estructural del techo crea 
dificultades al ubicar los cilindros para el gas natural u 
otros combustibles alternativos.

en gran parte, debido a los accidentes graves e 
incluso muertes de los pasajeros que cayeron de 
la escalera interna o de la que se encontraba en 
la parte trasera del vehículo.

Los buses de dos pisos tampoco son particu-
larmente adecuados para operaciones de alto 
volumen donde los pasajeros abordan y salen 
del autobús frecuentemente. Este tipo de buses 
son mejor utilizados en rutas comunes donde 
gran parte del abordaje o de las salidas se hacen 
en pocas estaciones en el centro de la ciudad y 
luego en alguna ubicación sub-urbana lejana.

A pesar de estas desventajas, algunas ciudades 
siguen destinando recursos para adquirir vehí-
culos de dos pisos. Debido a los incentivos de un 

Figura 12.6
En Hong Kong, los 

buses de dos pisos 
representan una 
imagen icónica 
para la ciudad,
Foto cortesía de la Volvo 

Bus Corporation

Figura 12.7
A pesar de las múltiples 
limitaciones operativas, 

los modelos de dos 
pisos siguen siendo 

vendidos en algunos 
mercados como ocurre 

en el caso de Dhaka.
Foto de Lloyd Wright
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fabricante de vehículos, Dhaka (Bangladesh) ha 
comprado modelos de dos pisos como parte de 
su flota (Figura 12.7).
La Tabla 12.3 resume las ventajas y desventajas 
de utilizar vehículos de dos pisos en el contexto 
del BRT.

12.1.2.4  Altura del piso
Aparte del largo del vehículo, la altura del piso 
tiende a ser una de las características físicas más 
cruciales de éste. La altura del piso afectará las 
decisiones en las estrategias de abordaje y salida, 
la comodidad de los usuarios, los costos del 
vehículo y su mantenimiento.
En general, existe un amplio rango de opciones 
que incluyen un piso bajo, un piso semi-bajo y 
un vehículo con piso alto. Con cualquiera de 
estas opciones es posible realizar un abordaje a 

Figura 12.8
Los buses antiguos eran 
simples adaptaciones de 
los vehículos de carga. 
Esto resultaba en 
condiciones incómodas 
y poco confortables 
para los pasajeros.
Foto cortesía de la Colección 
Hank Suderman

Figura 12.9
Un Nuevo vehículo 
CNG de piso bajo ha 
sido desarrollado por 
Tata Motors para el 
sistema BRT de Delhi.
Foto cortesía de Tata Motors

nivel (sin la utilización de escalones). De hecho, 
la mayoría de los sistemas más famosos de Lati-
noamérica tales como los de Bogotá, Curitiba, 
Goiânia, Guayaquil, Pereira y Quito operan 
vehículos de pisos altos con abordaje de plata-
forma a nivel.
El chasis del vehículo tiende a ser producido a 
ciertas alturas de piso estándar. Dos de las altu-
ras interiores de piso más comunes son de 20 
centímetros (piso bajo) y 90 centímetros (piso 
alto). También existen modelos de piso bajo con 
alturas interiores de menos de 20 centímetros.

12.1.2.5  Historia de fabricación
La fabricación de los buses en la mayoría de las 
ciudades en países en vía de desarrollo todavía 
es fuertemente dependiente de los buses de piso 
alto. Dicho tipo de buses son aún un rezago de 
cuando los buses eran construidos para trans-
porte de pasajeros, pero con un chasis diseñado 
para mover carga (Figura 12.8).
Los primeros buses tenían desventajas importan-
tes en términos de comodidad y seguridad de los 
pasajeros, dado que los sistemas de suspensión y 
freno eran diseñados para transportar cargas de 
mercancía y no personas. La ubicación frontal 
del motor creaba niveles de ruido muy fuertes 
dentro del vehículo y no permitía que se opti-
mizara el espacio interior del bus. La mayoría de 
los vehículos tenían pisos muy elevados, lo que 
obligaba a los pasajeros a subir unos inclinados 
escalones para poder ingresar al bus.
Todas estas razones han derivado en el desa-
rrollo de un chasis, una suspensión y un motor 
diseñados para servicios de pasajeros que, a su 
vez, mejoraron las condiciones de comodidad 
y seguridad. La nueva generación de vehículos 
utilizó sistemas de resortes metálicos y motores 
que se localizaban en la parte trasera del bus. 
No obstante, la plataforma de pasajeros perma-
neció en una altura de 90 centímetros, así que la 
inconveniencia y demora del abordaje de pasaje-
ros continuó.
Al final de la década de 1990, una tercera gene-
ración de buses fue desarrollada: los buses de 
piso bajo cuyo objetivo principal fue reducir la 
altura de la plataforma de pasajeros para poder 
optimizar el acceso al vehículo (Figura 12.9). 
Actualmente, la mayoría de estos vehículos 
tienen estructuras integrales en vez de un cuerpo 
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Figuras 12.10 y 12.11
Los vehículos de piso 
bajo sin entrada de 
plataforma a nivel 

y verificación de 
tiquetes por fuera 

del autobús pueden 
ocasionar tiempos 

de espera en estación 
más largos y pueden 

no proveer acceso 
para aquellos con 

discapacidades físicas, 
tal como se muestra 

de las imágenes 
de Santiago (foto 

izquierda) y Brisbane 
(foto derecha).

Foto izquierda de Lloyd Wright

Foto derecha cortesía de 
Queensland Transport

y un chasis independientes. Esto ha permitido el 
desarrollo de sistemas de suspensión hidráulica y 
opciones de motores que permiten la optimiza-
ción del espacio interior del vehículo.

12.1.2.6   Vehículos de piso bajo versus 
vehículos de piso alto

Desde la perspectiva de los sistemas de BRT, 
el debate en torno a los vehículos de piso alto 
o piso bajo es relativamente secundario a la 

preferencia de abordaje de plataforma a nivel. 
Los escalones de cualquier tipo demorarán los 
tiempos de espera en estación, así como harán 
que el sistema sea menos apto para todos aque-
llos que tienen condiciones de movilidad limi-
tada. Incluso los vehículos de piso bajo demo-
rarán los tiempos de abordaje y crearán barreras 
de utilización para las personas que deben usar 
sillas de ruedas.

Figura 12.12
En las ciudades 
europeas tales como 
Londres, los vehículos 
de piso bajo proveen 
una mejor imagen 
para los sistemas de 
buses convencionales.
Foto de Lloyd Wright
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Tanto los vehículos de piso bajo como los de 
piso alto pueden ser adaptados para usarse con 
un abordaje de plataforma a nivel. Intentar 
tener un abordaje con escalones con operaciones 
de alto volumen puede ser perjudicial para el 
desempeño general del sistema, sin importar la 
altura del piso del vehículo. El sistema TranSan-
tiago (Santiago, Chile) eligió operar con vehícu-
los de piso bajo (20 centímetros) sin abordaje de 
plataforma a nivel. En conjunto con la decisión 
de hacer verificación de tiquetes a bordo del 
bus, el resultado ha sido serias demoras en las 
estaciones (Figura 12.10). De igual forma, el sis-
tema de Brisbane también combina vehículos de 
pisos bajos y verificación a bordo (Figura 12.11). 
Aunque este tipo de sistemas pueden proveer un 
servicio adecuado, no pueden equipararse con 
los niveles de desempeño operativo de las ciuda-
des que utilizan abordaje de plataforma a nivel.
Los vehículos de piso bajo generalmente han 
sido utilizados en sistemas de autobús conven-
cionales en países desarrollados de Europa y 
Norteamérica (Figura 12.12). Por lo general, 
estos sistemas operan sin estaciones cerradas, 
abordaje a nivel ni verificación fuera del bus. En 
estos casos, los vehículos de piso bajo proveen 
una mejor imagen y hacen que el abordaje sea 
más fácil en comparación con los de entrada de 
escalones altos.
A medida que la tecnología de buses de piso bajo 
se vuelve más económica y disponible en países 
en vía de desarrollo se ha iniciado el debate 
acerca de si los sistemas de BRT deben ser 

diseñados para el uso de vehículos de piso alto o 
bajo, y si la plataforma alta del BRT es necesaria 
e incluso deseable.

Las principales ventajas de los vehículos de piso 
bajo se relacionan con la imagen física de los 
vehículos, así como con su flexibilidad opera-
tiva. Las ventajas principales de los vehículos 
de piso alto se relacionan con su adquisición 
y con los costos de mantenimiento de la flota 
(Figura 12.13). Además, los vehículos de piso 
alto, junto con el abordaje de plataforma a nivel, 
ofrecen tiempos de espera más rápidos y un 
mejor acceso para los discapacitados físicos que 
los vehículos de piso bajo sin abordaje de plata-
forma a nivel.

Los vehículos de piso bajo ofrecen mayor flexi-
bilidad operativa, dado que pueden operar con y 
sin plataformas. Para los sistemas de BRT en los 
que es probable que los vehículos operen tanto 
en los corredores troncales como en condiciones 
de tráfico mixto donde no existen plataformas, la 
baja altura del piso contribuye a incrementar las 
velocidades de abordaje y salida de los vehículos 
para las secciones de la ruta de abordaje en el 
costado de la vía. Los planeadores del sistema en 
India apoyaron decididamente el uso de vehícu-
los de piso bajo, con la esperanza de que el pro-
yecto de BRT forzara a la industria de buses de la 
India a innovar y proveer vehículos de piso bajo 
para los servicios convencionales (no de BRT).

En casos en los que los vehículos troncales 
operan con puertas en ambos lados, el diseño de 

Figura 12.13
Los vehículos de 

piso elevado junto 
con el abordaje de 

plataforma a nivel, 
han sido solución 
rentable para la 

mayoría de los sistemas 
de alta calidad de 

Latinoamérica, como 
el sistema de León.

Foto cortesía de Volvo



451

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

piso bajo puede facilitar los movimientos dentro 
del vehículo para los usuarios. Si un autobús 
opera con un piso elevado de un lado (estación 
en separador) y un piso bajo en el otro (de acera) 
entonces existirán escalones dentro del vehículo. 
Esta configuración es utilizada en Porto Alegre. 
En cambio, si se utiliza un diseño de piso bajo, 
no existirán escalones internos dado que ambas 
puertas (en separador y acera) estarán al mismo 
nivel. También, al evitar la necesidad de escalo-
nes dentro del vehículo, se ahorra espacio para 
acomodar asientos.
Los vehículos de piso bajo también pueden 
ser preferidos por diseños estéticos e incluso 
urbanísticos. La diferencia de 70 centímetros 
en la altura del piso significa que la altura de la 
estación se reduce en esta misma cantidad. Esta 
reducción de la altura puede ayudar a mitigar 
las preocupaciones sobre impacto en la superfi-
cie de la vía. La menor altura también reducirá 
marginalmente los costos de construcción de las 
estaciones, dado que su base de concreto tam-
bién será reducida 70 centímetros.
No obstante, los buses de piso bajo tienen 
algunas desventajas. Dado que están más cerca 

del piso por lo general sufren un mayor estrés 
estructural y, por tanto, tienen costos de mante-
nimiento mayores. Las condiciones viales deben 
mantenerse en excelentes condiciones para que 
las rutas de buses de piso bajo eviten y minimi-
cen cualquier daño potencial del vehículo. Este 
es un asunto particularmente serio en las ciuda-
des en vía de desarrollo. Dichos problemas serán 
peores si las inundaciones son un riesgo real a 
lo largo de los corredores de BRT. Las pequeñas 
imperfecciones en la superficie de la vía del BRT 
también tenderán a hacer que el viaje sea menos 
suave y cómodo para los usuarios.
Los vehículos de piso bajo tienen además una 
menor capacidad de pasajeros en compara-
ción con los vehículos de pisos altos, debido al 
espacio que requieren las llantas en las áreas de 
asientos de los pasajeros. Adicionalmente, las 
grúas estándar no siempre pueden mover los 
vehículos de piso bajo, lo que hace necesario 
contar con vehículos especializados cuando ocu-
rren problemas mecánicos.
Los vehículos de piso bajo también complican 
de alguna manera la evasión del pago de los 
tiquetes. Con un vehículo de piso alto y entrada 

Tabla 12.4: Comparación entre los vehículos de piso alto y los de piso bajo

Factor Vehículo de piso alto Vehículo de piso bajo

Costo de 
compra

Costos más bajos de compra Chasis más complejo resulta en un costo de 
compra aproximadamente 20% a 30% más 
alto que los vehículos de piso alto

Costo de 
mantenimiento

Distancia de la vía reduce los costos 
de mantenimiento

Costos más altos de mantenimiento (10% a 
20%) debido a la proximidad a las imperfec-
ciones de la vía

Costos de 
estaciones

Costos de estaciones un poco más 
altos (5%) debido a la plataforma alta

Costos de estaciones un poco más bajos

Estética de 
diseño urbano

Perfil de la estación será 70 cm más 
alto

Perfil de la estación será 70 cm más bajos y 
reducirá hasta cierto punto el impacto visual

Conveniencia al 
usuario

Vehículos más altos con abordaje a 
nivel de plataforma facilita el abor-
daje y bajada para todos

Igual que el de piso alto si el abordaje de 
nivel de plataforma se utiliza; en otro caso, 
el escalón hará difícil la entrada de sillas de 
ruedas

Grúas para 
vehículos

En caso de varada, los vehículos de 
piso alto pueden llevarse con una 
grúa convencional

Muchos vehículos de piso bajo requieren un 
tipo especial de vehículo grúa

Evasión de 
tarifa

Proporciona una mejor defensa natu-
ral contra la evasión de tarifa

Más susceptible para la evasión de tarifa

Vibraciones Suspensión más alta reduce 
hasta cierto punto los resaltos y 
vibraciones

Hasta cierto punto más susceptible a las 
vibraciones de la vía y hace potencialmente 
más difícil la lectura

Asientos Menos impactos en arreglo de asien-
tos por la ubicación de las ruedas

Algún impacto sobre la altura y cantidad de 
sillas debido a la ubicación de las ruedas
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en rampa, la misma altura de la plataforma 
actúa como una barrera natural para aquellos 
individuos que intentan entrar al autobús desde 
afuera de la estación. Con los vehículos de piso 
bajo los evasores del pago pueden meterse entre 
la estación y el bus, y así entrar al vehículo sin 
mayor dificultad.
Los vehículos de piso bajo por lo general cues-
tan de 20% a 30% más que los modelos están-
dar. Fabricar un vehículo de piso bajo requiere 
la utilización de tecnologías de manufactura 
modernas, que no siempre están disponibles en 
los países en vía de desarrollo. En algunos casos, 
lo anterior significa que la utilización de este 
tipo de vehículos afectará el hecho de que éstos 
puedan ser ensamblados localmente o deban ser 
importados y, por tanto, tendrán un impacto 
significativo tanto en el costo tanto de su adqui-
sición como de su mantenimiento.
La Tabla 12.4 resume las numerosas compen-
saciones entre los vehículos de piso alto y las de 
piso bajo.

12.1.3  Diseño interior

«El arte tiene que moverte, y el diseño no, 
excepto que sea un buen diseño para un bus.»

—David Hockney, pintor y diseñador, 1937–

Desde la perspectiva del consumidor, el interior 
de un autobús es mucho más importante que 
los componentes mecánicos que lo mueven. El 
diseño interior afecta directamente la comodi-
dad, capacidad y seguridad de los pasajeros.
Un punto de inicio básico para desarrollar el 
diseño interior es determinar la cantidad de 
espacio para pasajeros sentados y de pié en el 
vehículo. La cantidad de espacio dedicado a las 
áreas de asientos o de pié se basará en los flujos 
esperados de pasajeros, teniendo en cuenta las 
capacidades pico especialmente. En general, 
los usuarios preferirán tener la mayor cantidad 
de asientos posible. Sin embargo, la economía 
operativa del sistema puede requerir de un cierto 
número de pasajeros que viaje de pié, especial-
mente durante los periodo pico, para poder 
garantizar una tarifa cómoda a los usuarios.
Un periodo pico importante tenderá a forzar un 
mayor número de pasajeros de pié. No obstante, 
también existen otras consideraciones. Si las 
distancias de viaje son relativamente largas en 
la ciudad (p. ej., un distancia de viaje promedio 

Figuras 12.14 y 12.15
En ciudades tales como Quito y Bogotá, con 
distancias de viajes relativamente cortas, 
puede haber una mayor tolerancia a tener 
muchos pasajeros de pié. En ciudades con 
distancias de viaje más largas estar de pié 
puede ser muy pesado para los pasajeros.
Foto izquierda de Lloyd Wright

Foto derecha de Carlosfelipe Pardo

de más de 15 kilómetros), entonces será muy 
pesado para los pasajeros hacer todo el recorrido 
de pié. En cambio, si las distancias promedio de 
los viajes son relativamente cortas (p. ej., meno-
res de 5 kilómetros), el viajar parado puede no 
resultar tan incómodo (Figura 12.14 y 12.15).
No obstante, incluso en casos de distancias de 
viajes relativamente cortas, no se debe subes-
timar el valor de un asiento para un pasajero. 
Después de un día de trabajo o colegio, muchos 
usuarios no querrán viajar de pié ni siquiera 
unos pocos kilómetros (Figura 12.16). Se deben 
realizar todos los esfuerzos bien sea para proveer 
los suficientes asientos o para manejar las opera-
ciones que reduzcan los viajes de pasajeros a pié.
Un autobús articulado estándar de 18 metros 
puede tener entre 40 y 55 pasajeros sentados, 
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Figura 12.16
Los pasajeros en Bogotá se acomodan sentados 
a su manera en el piso del vehículo. Se deben 
realizar todos los esfuerzos para maximizar el 
área de asientos a la mayor extensión posible.
Foto de Carlosfelipe Pardo

dependiendo de la configuración de las sillas 
y las puertas. Si se utilizan más puertas, habrá 
menos espacio disponible para los asientos. El 
ancho del corredor también hará parte de esta 
ecuación. Para reducir la incomodidad de viajar 
de pié, se deben proveer elementos para sujetarse 
(postes, correas, etc.) de excelente calidad.
Los asientos que miran a los lados en vez de 
hacia el frente pueden ser efectivos para abrir 
un mayor espacio para los pasajeros que viajan 
de pié (Figura 12.17). Los asientos sencillos ubi-
cados hacia el frente pueden ser preferidos por 
aquellos pasajeros que desean mantener cierto 
grado de privacidad. Los asientos dobles pueden 
crear dificultades cuando los pasajeros prefie-
ren ubicarse en asientos cerca al corredor para 
quedar más cerca de la salida. En estas circuns-
tancias, otros pasajeros deben pasar por encima 
de aquel ubicado en el puesto del corredor para 
acceder al puesto de la ventana. En otros casos, 
los pasajeros deben dejar sus pertenencias en una 
de las sillas dobles para evitar que otros usuarios 
se sienten a su lado. Estas circunstancias pueden 
crear conflictos entre pasajeros. En cambio, unas 
buenas prácticas de diseño interior pueden ser 
empleadas para prevenir situaciones potencial-
mente conflictivas entre usuarios.
La distribución interna del vehículo debe cum-
plir las restricciones legales, así como considerar 
la cantidad y ubicación de las puertas del vehí-
culo de tal forma que la circulación interna, 
el acceso a los discapacitados y el acceso en las 
paradas se puedan realizar en el menor tiempo 
posible.
Un vehículo articulado de 18 metros por lo 
general tendrá tres o cuatro juegos de puertas 
dobles. Existe una compensación con cada tipo 
de configuración. Con sólo tres puertas existirá 
más espacio para asientos. Sin embargo, la uti-
lización de cuatro puertas es considerada más 
eficiente para permitir un abordaje y una salida 
del vehículo más rápida (Figura 12.18). Como 
siempre, muchas de estas decisiones dependen 
del contexto local para determinar cuál es la 
compensación más importante.
Las acomodaciones espaciales también se deben 
realizar para atender las necesidades de los pasa-
jeros con discapacidad física y los adultos mayo-
res. Las rampas de entrada a las estaciones son 
una característica importante, pero un diseño 

Figura 12.17
Los asientos laterales, tales como los de Yakarta, 
tienden a maximizar el espacio de pasajeros de 
pié, y por tanto, esta configuración maximiza 
la capacidad de pasajeros por vehículo.
Foto de Karl Otta, cortesía del CD-ROM de fotos de la GTZ SUTP
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interior adecuado es fundamental. Adicional-
mente, un amarre seguro de las sillas de ruedas 
a la estructura fija interior es fundamental. El 
espacio para las sillas de ruedas puede duplicar 
la capacidad de pasajeros de pié que viajan en 
periodos pico (Figura 12.19).
Las bicicletas también se pueden acomodar de 
forma segura y efectiva dentro del bus. Inne-
cesariamente, en la mayoría de los sistemas 
de autobús se prohíbe transportarla. Con los 
accesos en rampa de los sistemas de BRT es 
fácil subir una bicicleta, especialmente en perio-
dos valle. El espacio destinado a las bicicletas 
también puede ser un área abierta útil para los 
pasajeros que viajan de pié en periodos pico. Los 
vehículos de BRT en Rouen (Francia) proveen 

Figura 12.18
Bogotá utiliza una 

configuración de 
cuatro puertas que 
ayuda a reducir los 

tiempos de abordaje y 
salida del vehículo.

Foto cortesía de TransMilenio TM

Figura 12.19
El espacio diseñado 
para las necesidades 
espaciales de los 
pasajeros, como para 
aquellos con sillas 
de ruedas, también 
puede ser útil para 
acomodar mayor 
capacidad de pasajeros 
de pié durante los 
periodo pico.
Foto de Lloyd Wright

este tipo de espacio abierto para la entrada de 
bicicletas (Figura 12.20).
En condiciones típicas, un pasajero sentado 
consume el doble de espacio que se requiere para 
un pasajero de pié. No obstante, la cantidad de 
espacio personal que un pasajero requiere puede 
variar en las diferentes culturas. En América 
Latina es medianamente aceptable tolerar unas 
condiciones de relativa congestión de pasaje-
ros. Conocer las preferencias locales y tener en 
cuenta las encuestas de preferencias declaradas 
de los usuarios puede ayudar a evaluar mejor 
distribución espacial. El interior de los vehículos 
de TransMilenio en Bogotá está diseñado para 
un estándar de hasta 7 pasajeros por metro cua-
drado. En otras culturas, este nivel de conges-
tión de pasajeros sería totalmente inaceptable.
El tipo de asientos utilizado puede afectar en 
gran medida la comodidad de los pasajeros. Los 
asientos forrados y acolchonados ofrecen con-
fort adicional a los usuarios (Figura 12.21). No 
obstante, se deben considerar los aspectos rela-
cionados con el costo y mantenimiento de este 
tipo de sillas. Aunque los asientos plásticos no 
son tan cómodos, este tipo de acomodación es 
menos costosa, más fácil de limpiar y mantener.
Las ventanas panorámicas especiales permiten 
tener una mejor vista del ambiente exterior. 
(Figura 12.22). Poder ver las estaciones que se 
aproximan y los nombres de cada una de ellas es 
particularmente importante para los pasajeros 
poco familiarizados con un corredor particular. 



455

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

Figura 12.20
En ciudades tales 

como Rouen (Francia), 
se provee espacio 

para subir bicicletas 
directamente 

al vehículo.
Foto de Graham Carey

Las ventanas grandes y limpias también hacen 
que el viaje sea más agradable para los pasajeros 
que desean ver el ambiente externo o disfrutar 
de la vista de la ciudad.

El diseño estético del interior también puede 
afectar la opinión del pasajero respecto al sis-
tema. Tal como se muestra en las Figuras 12.21 
y 12.22, la correcta selección de formas, colores 
y texturas puede contribuir enormemente a crear 
un ambiente profesional y amigable.

12.1.4  Desempeño ambiental

«El sistema natural, del cual hace parte el ser 
humano, tiende a balancearse, ajustarse y lim-
piarse por sí solo. Así no ocurre con la tecnolo-
gía.» (Lo Pequeño es Hermoso)

—E.F. Schumacher, economista, 1911–1977

Además de cumplir con la legislación guberna-
mental vigente, el proyecto debe establecer sus 
estándares ambientales mínimos. Dada la ren-
tabilidad del BRT, usualmente es posible definir 
estándares ambientales para vehículos de BRT 

Figura 12.21
Los asientos forrados pueden mejorar signifi-
cativamente la experiencia de los pasajeros.
Foto cortesía de Advanced Public Transport Systems

Figura 12.22
Las ventanas 
panorámicas, 
tales como las de 
este autobús en 
Aichi (Japón), 
pueden mejorar 
dramáticamente 
la capacidad del 
pasajero de ver el 
ambiente exterior.
Foto de Lloyd Wright

más altos que aquellos requeridos en la ley, sin 
comprometer la rentabilidad de las operacio-
nes. Dado que los proyectos de BRT juegan un 
importante rol en el mejoramiento de las condi-
ciones ambientales, subir dicho tipo de estánda-
res tan alto como sea financieramente posible es 
muy recomendado.

Por lo general se deben considerar los siguientes 
aspectos para garantizar la calidad ambiental del 
sistema:
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�� Niveles de las emisiones;
�� Estándares de calidad del aire;
�� Calidad del combustible;
�� Tipo de combustible y sistema de propulsión;
�� Niveles interiores y exteriores de ruido;
�� Ventilación y estándares de temperatura 
(renovación del aire/unidad de tiempo).

En el proceso de identificación de las necesi-
dades del proyecto es importante definir los 
objetivos ambientales del mismo. Desde el 
punto de vista de las emisiones, no existe una 
sola solución técnica que necesariamente sea 
superior a otra. Cada combustible tiene ventajas 
y desventajas en términos de costos, emisiones, 
infraestructura y restricciones operativas poten-
ciales. En algunos casos, un combustible puede 
emitir menos de un tipo de tóxico pero más de 
otro. Mucho dependerá también de la disponibi-
lidad de un tipo particular de combustible. Por 
ejemplo, el NNG puede ser bueno para reducir 
las emisiones de partículas al ambiente, pero el 
ciclo de vida de sus emisiones de gas inverna-
dero puede no ofrecer mayor ventaja frente a la 
tecnología de diesel.
Algunos combustibles producen menos emisio-
nes locales pero pueden emitir una cantidad sig-
nificativa en el punto de la generación de elec-
tricidad. Otros combustibles pueden producir 

pocas emisiones desde el punto de vista del 
tanque de combustible a las llantas, pero pueden 
dispersar una cantidad importante de emisiones 
cuando se considera el ciclo completo (p. ej., del 
pozo a las llantas). Por ejemplo, los vehículos 
eléctricos y aquellos propulsados por hidró-
geno pueden no producir emisión alguna en el 
exhosto, pero aquellas emisiones dispersadas 
en la fuente de poder o a través del proceso de 
generación de hidrógeno pueden ser particular-
mente elevadas. Algunos combustibles pueden 
trabajar bien en condiciones ideales, pero se 
vuelven más contaminantes cuando el mante-
nimiento y las condiciones de la maya vial son 
muy malas o se encuentran a una gran altitud.

12.1.4.1   Estándares de emisiones, calidad 
del combustible y estándares de 
calidad del aire

Estándares de emisiones

Los estándares de emisiones son uno de los 
mecanismos más comunes para diferenciar los 
niveles de emisiones de las diferentes opcio-
nes disponibles. Los estándares de la Agencia 
Estadounidense para la Protección Ambiental 
(US EPA por sus siglas en inglés) y la Comisión 
Europea son, por lo general, los más utilizados 
para clasificar el desempeño de las emisiones 

Figura 12.23
Estándares de NOX y 

PM para los camiones 
de carga pesada y 

los buses en Estados 
Unidos y Europa.
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Tabla 12.5: Estándares de emisión Euro para vehículos pesados

Nivel
CO 

(g/kWh)
HC 

(g/kWh)
NOX

(g/kWh)
PM 

(g/kWh)

Certificación 
de contenido 

de azufre 
(ppm)

Requerimientos tecnológicos 
probables

Euro 1 4,5 1,1 8,0 0,612 2.000

Mayor presión de inyección de 
combustible para el control de PM, 
retraso de tiempos para el control 
de NOX

Euro 2 
(1996)

4,0 1,1 6,8 0,25 500

Todos los motores son turbocar-
gados, mejoraron la inyección de 
combustible alta presión y la optimi-
zación del tiempo

Euro 3 
(2000)

2,1 0,66 5,0 0,1 350

Además de lo de arriba, control 
electrónico para la inyección de 
combustible, retraso de tiempo para 
NOX, inyección de combustible de 
riel común (CR), alguna recirculación 
de gas de exhosto (EGR)

Euro 4 
(2005)

1,5 0,46 3,5 0,02 50

Además de lo de arriba, más reduc-
ción de NOX utilizando EGR o 
reducción catalítica reducida (SCR). 
Algunos sistemas utilizarán filtros 
particulados de diesel (DPFs) y la 
mayoría incorporarán catalizadores 
de oxidación.

Euro 5 
(2008)

1,5 0,46 2,0 0,02 10
Similar al de arriba, con mayor con-
fiabilidad al SCR.

Fuente: CITEPA, 2005

de las diferentes tecnologías. La Figura 12.23 
muestra una indicación de la forma como los 
estándares de la Comisión Europea y los de US 
EPA se relacionan en términos de emisiones de 
NOX y PM. En su mayoría, los dos sistemas 
siguen objetivos similares a largo plazo, aunque 
existen algunas diferencias.

En muchos países en vía de desarrollo los 
estándares Euro (Europeo) son los que se están 
aplicando. La Tabla 12.5 provee más detalles 
respecto a los estándares de emisiones Euro, con 
sus requerimientos de combustible y tecnología 
asociados.

Para poder alcanzar los estándares de emisiones 
esperados, o la reducción de la de los buses exis-
tentes, se deben tener en cuenta diferentes com-
ponentes del programa de control de emisiones. 
Algunos de estos son:
�� Calidad del combustible;
�� Tecnología de los motores;
�� Tecnología de control de emisiones;
�� Programa de inspección y mantenimiento; y
�� Entrenamiento de los conductores.

Una estrategia que incorpore cada uno de 
estos componentes resultará ser la más efectiva 
(Figura 12.24). Para poder asegurar la mayor 
reducción posible de emisiones tanto de los 
nuevos vehículos como de la flota existente, se 
debe realizar un programa comprensivo de con-
trol de emisiones.
Para determinar los estándares de emisiones 
y las tecnologías adecuadas para una ciudad 
o flota particular, se deben tener en cuenta 
diversos factores tales como la fiabilidad de que 
el combustible pueda cumplir los estándares 
de calidad, los mecanismos e incentivos que 
asegurarán la conformidad y seguimiento del 
entrenamiento del conductor y los procedimien-
tos de mantenimiento, y la aplicabilidad de la 
tecnología en las condiciones operativas de la 
flota. Cada componente tiene una ramificación 
diferente en el contexto de un país en vía de 
desarrollo. ¿Se puede garantizar la calidad del 
combustible utilizado? ¿Cómo puede evitarse su 
adulteración? ¿Si se utilizan tecnologías avan-
zadas para el motor y el control de emisiones, 
qué tan robustas pueden serlo en las condiciones 
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de un país en vía de desarrollo? Si se diseña un 
programa de entrenamiento para conductores y 
mejoramiento de las rutinas de mantenimiento, 
¿qué mecanismos e incentivos se deben desarro-
llar para asegurar que se cumplan y que exista 
un plan de seguimiento?
Fuera de los estándares de emisiones, los planea-
dores del sistema también deben especificar la 
edad máxima de los buses que operarán allí. La 
especificación de la edad contribuirá a mantener 
la calidad del sistema a largo plazo, así como a 
asegurar que todos los operadores privados estén 
compitiendo en igualdad de condiciones. La 
edad máxima de la flota también jugará un rol 
fundamental en el cálculo de la taza de amor-
tización del vehículo adquirido por el operador 
particular.
Calidad del combustible

En un proyecto de BRT es muy común que la 
autoridad del mismo tenga control sobre los 
estándares del vehículo, pero sólo tenga una 
influencia limitada en los estándares del com-
bustible y en su disponibilidad. No obstante, en 
muchos casos, el proyecto de BRT ha sido utili-
zado para presionar a las compañías de energía 
para que provean combustibles más limpios. 
Los controles operativos adicionales dentro de 
un sistema de BRT hacen posible que se asegure 
un suministro de combustible de mejor calidad, 
que aquel que se surte en el resto de la ciudad. 
Esto debe asegurar la posibilidad de reducir los 

Figura 12.24
La tecnología no es la 

única solución para 
asegurar las bajas 

emisiones, dado que 
el mantenimiento, 

la calidad del 
combustible y los 

hábitos de conducción 
también contribuyen 

a los niveles de 
emisión actuales.

Foto de Lloyd Wright

problemas con la adulteración del combustible. 
En cualquier caso, las especificaciones técnicas 
deben ser diseñadas teniendo en cuenta la cali-
dad del combustible disponible en el contexto 
local. En Ecuador, la ciudad de Quito tiene 
estándares de calidad de combustible más altos 
que en el resto de las ciudades del país. Este 
mayor nivel es en parte resultado de las con-
diciones climáticas y geográficas de la ciudad 
(2.800 m.s.n.m.), así como de la presencia de un 
sistema de BRT.
Por lo general, es mejor definir el estándar 
mínimo de emisiones permitidas sin especificar 
un tipo de tecnología particular. Esto le permite 
al operador una mayor flexibilidad para conside-
rar toda la serie de factores tales como los costos 
del combustible, su disponibilidad, el mante-
nimiento, la fiabilidad, los tiempos de reabas-
tecimiento y el desempeño al cumplir con el 
estándar. Estos factores variarán de acuerdo con 
la ubicación y la situación, y el sector privado 
puede estar en la mejor posición para sopesar 
el valor económico relativo de cada uno de los 
factores. Por ejemplo, en Bogotá, la autoridad 
de BRT especifica que los buses deben cumplir 
como mínimo con un estándar de emisión 
Euro 2 y se ha elaborado un cronograma deta-
llado para adecuarse a los estándares Euro 4. 
TransMilenio S.A. no especifica el combustible 
ni la tecnología de propulsión particular que se 
debe utilizar. Estas decisiones son dejadas a los 
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operadores privados. También existen incentivos 
para que los operadores propongan vehículos 
que excedan el estándar mínimo. Dichos ope-
radores reciben más puntos durante el proceso 
licitatorio.
Para el BRT se recomienda tener los vehículos 
más nuevos que sean compatibles con la calidad 
del combustible disponible. En muchos casos, 
los sistemas de BRT han sido operados con un 
desfase entre la tecnología vehicular y el com-
bustible disponible (Figura 12.25). Los vehícu-
los ligeramente más limpios pueden manejar 
combustibles más sucios, pero pueden tener que 
recibir mantenimiento más constantemente. 
Aunque los vehículos Euro 2 y 3 por lo general 
son más flexibles que los Euro 4 o 5, los mayo-
res niveles de azufre que se encuentran en los 
combustibles certificados pueden incrementar 
los costos de mantenimiento del sensible equipo 
electrónico del motor, como la alta presión o 
el sistema de inyección. Los combustibles con 
menores niveles de azufre reducen los costos de 
mantenimiento y mejoran la durabilidad del 
vehículo, sin importar el estándar de emisiones 
que se maneje.
No obstante, en algunos casos, pueden existir 
razones para especificar un tipo particular de 
combustible. En Delhi (India) todos los vehí-
culos de transporte público han sido obligados 
a utilizar gas natural comprimido (CNG) 
como combustible (Figura 12.26). Para poder 
mejorar las ganancias, algunos proveedores de 
combustible en India mezclan la gasolina con 
kerosén, que tiene tazas de impuesto muchos 
menores al diesel. El resultado son vehículos 
con desempeños muy malos, emisiones más 
altas y requerimientos de mantenimiento más 
costosos. Así, requerir que se cumpla con tec-
nologías Euro 2 o Euro 3 en estos escenarios 
puede no tener sentido alguno, dado que existe 
poco control del combustible proporcionado al 
sistema. En cambio, resulta muy difícil adul-
terar el CNG y, por tanto, su calidad se puede 

Figura 12.25
En el corredor Central 

Norte de Quito, los 
vehículos que cumplen 
con el estándar Euro 3 

no producen los 
resultados esperados 
dado a que utilizan 
un diesel 500 ppm.

Foto de Lloyd Wright

Figura 12.26
Todos los vehículos de transporte público en 

Delhi, incluyendo los vehículos más antiguos, 
tuvieron que cambiarse al combustible CNG 
para poder darle respuesta a las dificultades 

afrontadas con los combustibles adulterados.
Foto de Lloyd Wright

garantizar con mayor nivel de confiabilidad. 
A pesar de la lógica de este raciocinio y de la 
relativa disponibilidad de CNG en India, la 
conversión que hace Delhi de los combustibles 
de diesel al CNG ha estado llena de conflictos y 
reclamaciones políticas. En últimas, se requirió 
que interviniera la Corte Suprema de Justicia 
para asegurar que el proceso de conversión fuera 
acogido en su totalidad.
Estándares de calidad de aire

Algunas ciudades tienen estándares de cali-
dad del aire que pueden ser utilizadas como 
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herramientas para controlar el desempeño 
ambiental de los vehículos. Aunque por lo 
general no se cumplen en los países en vía de 
desarrollo y usualmente no se relacionan direc-
tamente con el sistema de transporte, los están-
dares de calidad de aire sólo pueden proveer una 
justificación para tener combustibles más lim-
pios y una serie de estándares más rígidos para 
una nueva flota de buses. Si el aire en un lugar 
particular es poco sano, y por tanto está vio-
lando los estándares de calidad de aire, pueden 
existir justificaciones más fuertes para subsidiar 
una tecnología de buses más limpia.
Normalmente, si los estándares de calidad del 
aire son implementados y existen violaciones 
reiteradas, la agencia gubernamental responsable 
tendrá la obligación de desarrollar un plan de 
mitigación de calidad del aire que contemple un 
plan paso por paso para resolver el problema. 
Un estándar de vehículos limpios puede hacer 
parte importante de dicho plan de mitigación.

12.1.4.2   Tipos de combustibles y sistemas de 
propulsión

Muchos gobiernos y promotores de una tecnolo-
gía limpia ven en un sistema de BRT la posibili-
dad de introducir una mejor tecnología de vehí-
culos. Debido a la rentabilidad de los BRTs se 
incrementa la posibilidad de tener un vehículo 
mucho más limpio, sin perjudicar la rentabili-
dad del servicio. No obstante, esta rentabilidad 
varía en cada caso y las tecnologías limpias no 
deben ser obligatorias para los sistemas de BRT 
sin primero haber evaluado el impacto de la 
tecnología en la calidad del servicio, la rentabi-
lidad del sistema y la transparencia del proceso 
de obtención de los vehículos, entre otra serie de 
factores.
La elección de una tecnología de combustible 
y propulsión tendrá un profundo impacto en 
los costos operativos, de mantenimiento, la 
infraestructura y en los niveles de emisión. Las 
circunstancias locales juegan un rol central en 
la elección del combustible, dado que tanto su 
disponibilidad como la experiencia en mante-
ner un vehículo de una tecnología particular 
son factores clave. Además, a medida que la 
atención se enfoca especialmente en los costos 
humanos y ambientales de los contaminantes 
locales y el cambio global de temperatura, los 

desarrolladores del sistema están bajo una pre-
sión creciente para proveer opciones de vehículos 
más limpios.
La lista que se dará a continuación muestra 
algunas de las opciones de combustible más 
comunes que en la actualidad se utilizan para 
los vehículos de transporte público (Figura 
12.27):
�� Diesel estándar;
�� Diesel limpio;
�� Gas natural comprimido (CNG);
�� Gas de petróleo líquido;
�� Troles eléctricos;
�� Bio- diesel;
�� Etanol;
�� Híbridos eléctricos (Diesel-eléctrico y 
CNG-eléctrico);
�� Hidrógeno (tecnología de celdas).

También existen una serie de otras opciones así 
como la tecnología fly-wheel, el di-metil eter 
(DME) y los combustibles mezclados (p. ej., 
agua y emulsiones aceitosas).
Escoger el tipo de motor que será comprado y la 
clase de combustible que será utilizado requiere 
que se evalúen varios aspectos importantes. Los 
siguientes factores son los que se consideran más 
importantes para seleccionar una tecnología de 
combustible y propulsión:
�� Disponibilidad del combustible y volatilidad 
del precio;
�� Costo del vehículo;
�� Fiabilidad;
�� Políticas gubernamentales;
�� Impacto ambiental.

Diesel limpio

El diesel limpio es una tecnología que pro-
duce relativamente bajas emisiones y también 
está dentro de la experiencia tecnológica de la 
mayoría de las ciudades en vía de desarrollo. Un 
sistema de diesel limpio implica que tanto la tec-
nología del sistema de propulsión como la cali-
dad del combustible tengan como resultado final 
emisiones mucho más bajas que las de un vehí-
culo de diesel estándar. La Agencia de Energía 
Internacional comenta que (IEA, 2002b, p. 61):

«Los motores de diesel se reconocen y favo-
recen alrededor del mundo por su eficien-
cia en el uso de combustible, su excelente 
durabilidad y sus bajos requerimientos de 
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mantenimiento. Estos ofrecen la comodidad 
de utilizar un combustible líquido que es 
fácilmente dispensado en una infraestructura 
ya establecida. La tecnología es madura, 
ampliamente producida y disponible a precios 
competitivos. Aunque los motores de diesel 
han producido históricamente altos niveles 
de emisiones contaminantes, especialmente 
óxidos de nitrógeno (NOX) y material particu-
lado (PM), las mejoras recientes en los moto-
res, el combustible y la tecnología de control 
de emisiones, han dado como resultado 
nuevos sistemas de diesel para buses que 
son sustancialmente más limpios de lo que 
eran tan sólo unos años atrás.»

El contenido de azufre constituye el factor más 
crítico a considerar para el diesel, dado que la 
mayoría de los sistemas de control de conta-
minación utilizados en los buses más limpios 
requieren de combustibles con bajos niveles de 
azufre. En algunas ciudades en vías de desarro-
llo, los combustibles diesel pueden contener más 
de 2.000 partes por millón (ppm) de azufre. 
Para poder cumplir con estándares Euro 2 es 
probable que se requieran niveles de azufre de 
menos de 500 ppm. Para obtener un diesel con 
niveles ultra bajos de azufre (ULSD por sus 

siglas en inglés), el combustible debe contener 
menos de 50 ppm. Muchas tecnologías de con-
trol de emisiones sólo funcionarán adecuada-
mente si los niveles de azufre están por debajo 
de niveles aceptables.
Reducir el azufre del combustible diesel también 
tiene otra serie de beneficios en términos de las 
emisiones, tales como la reducción simultánea 
del material particulado (PM, que es un conta-
minante muy serio desde el punto de vista de la 
salud pública). Tal como se muestra en la Figura 
12.28, el azufre contribuye a la producción del 
material particulado en todos los motores de 
diesel. En niveles de azufre más altos, el sul-
fato puede ser del 5% al 15% de las emisiones 
de material particulado del diesel. En niveles 
de azufre más bajos, luego de tratamientos de 
control de emisiones, se pueden reducir las emi-
siones de PM mucho más, sea resultado de la 
utilización de mecanismos de modernización o 
de equipos en nuevos vehículos con estándares 
más exigentes. Los catalizadores de la oxidación 
del diesel, que pueden reducir las emisiones de 
PM de un 20 a un 30%, por lo general pueden 
ser utilizados con niveles de azufre de hasta 500 
ppm. Los filtros de partículas de diesel, que 
pueden reducir hasta en un 90% las emisiones 

Figura 12.27
Opciones de 
combustible y sistemas 
de propulsión.

Diesel	limpio Híbrido	eléctrico

Trole	eléctrico

Célula	de	combustible Gas	natural
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Figura 12.28
Existe una relación 
cercana entre la 
emisión de azufre 
y las de material 
particulado (PM).
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Figura 12.29
Tamaño de las 
posibles reducciones 
de emisiones con un 
combustible de bajo 
contenido de azufre.
(Wangwongwatana, 2003)
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de PM, generalmente requieren de niveles del 
azufre debajo de 50 ppm.
Los hidro-carbonos (HC), el monóxido de car-
bono (CO) e incluso los óxidos de nitrógeno 
(NOX) también sufren por los estándares de 
emisión y dependen de la calidad del combus-
tible. Tal como se puede ver en la Tabla 12.5, 
los estándares Euro se han programado para 
reducir las emisiones de todos los contaminantes 
más importantes. Tanto los estándares Euro 2 
como los Euro 3 representan una reducción del 
60% en las emisiones de PM en comparación 
con los estándares anteriores (Figura 12.29). Los 
estándares Euro 4 tienen emisiones de PM un 
80% menores que las del Euro 2 y, por tanto, 
representan una reducción del 97% en relación 
con los estándares del Euro 1. No obstante, a 

medida que el vehículo es más limpio se vuelve 
más sensible a la calidad del combustible.
Las emisiones de los vehículos de diesel variarán 
dependiendo de las condiciones locales tales 
como la altitud, la presión atmosférica, la hume-
dad y el clima. La calidad del mantenimiento 
del vehículo y la integridad de la cadena de 
suministro del combustible también afectarán 
las emisiones específicas del sistema. No obs-
tante, con la calidad adecuada de combustible, 
los vehículos de diesel pueden reducir las emi-
siones tal como lo harían otra serie de combus-
tibles alternativos más costosos. En general, esto 
puede ocurrir con un costo vehicular menor, 
pero con un régimen de mantenimiento mucho 
más robusto.
Gas natural comprimido (CNG)

Por lo general, se dice que el CNG es una 
opción de combustible que «inherentemente» 
produce menores niveles de emisiones. El CNG 
virtualmente no contiene azufre y naturalmente 
se quema de una forma muy limpia. No obs-
tante, el CNG no es una solución perfecta. Para 
algunos tipos de emisiones, el desempeño del 
CNG puede no ser tanto mejor que el de los 
vehículos que utilizan diesel limpio.
En el caso de las emisiones de gases invernadero, 
el análisis completo del pozo a las llantas para 
la producción, distribución, y uso del CNG 
puede implicar que existe poca ventaja sobre el 
diesel (si es que realmente existe). La pérdida 
de metano a lo largo de los gaseoductos puede 
aumentar significativamente el ciclo total de 
emisión de gases invernadero del CNG. Algu-
nos estudios estiman que con la inclusión del 
escape de metano, el CNG produce significa-
tivamente más emisiones de gases invernadero 
(CVTF, 2000).
También existe otra serie de factores que se 
deben considerar con el CNG. La baja densidad 
de energía de este combustible significa que 
el gas debe estar comprimido para su alma-
cenamiento a bordo del vehículo en cilindros 
grandes y voluminosos. Los vehículos de CNG 
también requieren diferentes capacidades de 
mantenimiento que pueden ser poco comunes 
en las ciudades en vía de desarrollo. En algu-
nos casos, los vehículos de CNG pueden tener 
problemas de fuerza en subidas inclinadas en 
ciudades altas y en determinadas temperaturas. 
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El desarrollo de la infraestructura de reabaste-
cimiento del CNG también puede ser bastante 
costoso; el tiempo de reabastecimiento también 
es una consideración importante. La cantidad 
de tiempo que se requiere para este proceso 
también es un asunto clave para los vehículos de 
CNG. Por lo general, el tiempo de reabasteci-
miento por vehículo varía de 20 a 40 minutos.

No obstante, el CNG tiene mucho potencial 
para la reducción de emisiones de PM y SOX 
y, por tanto, si el combustible está disponible 
a nivel local, se debe considerar seriamente la 
utilización de esta tecnología. Además, a medida 
que crece la experiencia con el CNG la tecno-
logía se ha vuelve cada vez más robusta desde el 
punto de vista del mantenimiento.

Vehículos troles eléctricos

Los vehículos eléctricos son una tecnología bien 
establecida que no produce emisión alguna en 
el punto de uso. El ciclo total de emisiones del 
combustible de los vehículos operados por elec-
tricidad dependerá del combustible utilizado 

en la generación de electricidad. La generación 
de energía a base de combustibles fósiles, tales 
como la energía proveniente del carbón o el 
petróleo, producirá niveles muy altos de emi-
siones mientras que la proveniente de fuentes 
renovables, como las hidroeléctricas o las fuentes 
eólicas, serán relativamente libre de emisiones. 
Así, en los países donde existe generación de 
electricidad de forma limpia, los troles eléctricos 
pueden ser una opción de bajas emisiones que 
deben ser tenidos en consideración. Los vehícu-
los eléctricos son extremadamente silenciosos en 
su operación. La Tabla 12.6 resume los diferen-
tes asuntos que se deben considerar al elegir una 
tecnología de vehículos eléctricos.
Bio-combustibles (etanol y bio-diesel)

El etanol es un combustible producido por la 
fermentación de los azúcares en los carbohidra-
tos derivados de los cultivos agrarios tales como 
el maíz, los granos, la madera o los excrementos 
de los animales. Actualmente el etanol se deriva 
principalmente del maíz y de la caña de azúcar 
(Figura 12.31). Brasil posee un programa de 

Tabla 12.6: Ventajas y desventajas de la tecnología de troles eléctricos

Ventajas  Desventajas

Cero emisiones al punto de uso (emi-
siones totales dependerán del tipo de 
combustible o generación de electricidad)

Los vehículos pueden costar hasta tres veces la cantidad 
de un vehículo diesel comparable

Operación silenciosa Costos de operación dependen altamente de los costos 
de electricidad; desregulación subsecuente de la electri-
cidad puede desestabilizar el modelo financiero

Características de viaje suave Modificaciones de ruta son bastante costosos

Vida del vehículo más larga (hasta dos 
veces la vida del vehículo diesel)

Tiempo de implementación más largo requerido para 
construir la red de conductos eléctricos

Riesgo de disrupción del servicio durante falla de ener-
gía a menos que los vehículos tengan motor de diesel de 
reserva

Costos de infraestructura pueden ser hasta dos veces el 
de un sistema de BRT sin troles

Presencia de cables, postes y transformadores pueden 
crear preocupaciones estéticas, particularmente en cen-
tros históricos

Figura 12.30
Los Ángeles ha 
desarrollado una 
infraestructura para 
utilizar la tecnología 
de CNG para su 
flota entera de la 
Línea Naranja.
Foto cortesía de Los Angeles County 
Metropolitan Transport Authority
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etanol extensivo utilizando caña de azúcar. En 
el futuro, el etanol celuloso será viable en donde 
el combustible puede ser derivado de un rango 
mayor de plantas y especies vegetales. No obs-
tante, la producción comercial de etanol celu-
loso todavía está por desarrollarse.
El bio-diesel es un combustible derivado de 
fuentes biológicas que pueden ser utilizadas 
en motores de diesel, reemplazando el diesel 
derivado del petróleo. A lo largo del proceso de 
trans-esterificación de los triglicéridos en los 
aceites biológicamente derivados son separados 
de la glicerina, creando un combustible. El 
bio-diesel es actualmente derivado de la soya 
principalmente.

Figura 12.31
Producción de caña de 
azúcar en Mauritius.
Foto de Lloyd Wright

Los bio-combustibles tienen el potencial de 
entregar un producto con emisiones de gas 
invernadero netas iguales a cero. El CO2 emitido 
por los bio-combustibles puede ser balanceado 
por el CO2 absorbido durante el crecimiento de 
la planta, dando como resultado un ciclo de car-
bono fijo. No obstante, la realidad es más com-
pleja. El total de emisiones de gases invernadero 
emitido en la producción de bio-combustibles 
todavía no se conoce muy bien, incluyendo 
algunos factores que podrían incrementar las 
emisiones netas de gases invernadero de forma 
considerable. Estos factores incluyen: 1. Entrada 
de energía al cultivo de las cosechas; 2. Emi-
siones secundarias que pueden tener impactos 
en el cambio del clima global (p. ej., hollín); 3. 
Cantidad de fertilizante y las emisiones de óxido 
nitroso resultantes N2O; 3. Cantidad de pestici-
das utilizados; y 4. Tipo de biomasa desplazada 
para el cultivo de las cosechas. En algunos casos, 
como en el de los combustibles basados en soya, 
la emisión de gases invernadero de la expulsión 
de nitrógeno puede opacar los demás beneficios 
(Deluchi, 2003). Adicionalmente, aún es poco 
claro si la cantidad de tierra de agricultura es 
suficiente para producir bio-combustibles en 
suficiente cantidad como para contrarrestar 
significativamente los combustibles a base de 
petróleo (IEA, 2004b).

Figura 12.32
La creciente demanda 
de soya ha acelerado la 
destrucción de la selva 
húmeda amazónica.
Foto cortesía de Stockphotos

Figura 12.33
A medida que la demanda de bio-

combustibles incrementa las entradas de 
producción, tales como el agua, también 

estarán bajo una creciente demanda.
Foto de Lloyd Wright
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La producción de bio-combustibles puede tener 
una serie de efectos colaterales no deseados. A 
medida que se construye el mercado de los bio-
combustibles habrá una presión cada vez mayor 
para que los ecosistemas sensibles se conviertan 
en producciones agrícolas. Este fenómeno ya es 
evidente en la región amazónica de Brasil, donde 
la creciente demanda de soya está llevando a 
una destrucción ilegal cada vez más grande del 
ecosistema amazónico. Cada año, aproximada-
mente 20.000 kilómetros cuadrados de la selva 
húmeda amazónica están siendo talados para 
destinarlas a uso agrícola (Economist, 2006b). 
La producción más intensiva de bio-combusti-
bles también puede implicar un agotamiento de 
los recursos de entrada, tales como la calidad del 
suelo y del agua (Figura 12.32).
También existe una preocupación creciente por 
el impacto que los bio-combustibles tendrán en 
los precios de los alimentos. Se ha reportado que 
el grano requerido para llenar un tanque están-
dar de 95 litros de petróleo de una camioneta 
todo terreno con etanol alimentaría a una per-
sona durante un año. El grano requerido para 
llenar el tanque cada dos semanas durante un 
año, alimentará a 26 personas (Brown, 2006). 
En Estados Unidos, la cantidad de cosechas de 
maíz dedicadas a la producción de etanol ha 
incrementado en un 34% de 2006 a 2005. En 
el 2006, 54 millones de toneladas de maíz se 
destinaron a la producción de etanol, a pesar de 
que éste sólo representa un pequeño porcentaje 
del combustible utilizado en los vehículos esta-
dounidenses (Planet Ark, 2006). En los últimos 
meses de 2006 un incremento en los precios del 
maíz, debido a la demanda del bio-combustible, 
causó que los precios de las tortillas se triplica-
ran en México. Dado que las tortillas represen-
tan el alimento básico de la dieta local, muchas 
familias de escasos recursos fueron duramente 
afectadas por estos incrementos. Con fuer-
tes protestas de la población, el gobierno fue 
eventualmente forzado a adaptar controles de 
precios. Este tipo de conflictos pueden volverse 
cada vez más comunes a medida que el mercado 
de los bio-combustibles se expanda.

Vehículos híbridos-eléctricos

Los vehículos híbridos eléctricos serán una de 
las primeras tecnologías avanzadas en ganar 
una aceptación a gran escala en el mercado. Los 

híbridos utilizan tanto los combustibles conven-
cionales (p. ej., diesel, CNG) como los motores 
eléctricos para propulsar el tren de propulsión. 
El poder eléctrico puede ser generado durante 
la desaceleración del vehículo y luego utilizado 
para operar los motores que están pegados a las 
llantas. Dado que los motores eléctricos se usan 
para una parte de la operación del vehículo, los 
híbridos ofrecen una economía de combustible 
superior, menores emisiones y niveles de ruido 
más bajos (Figura 12.34).
No obstante, incluso con esta tecnología, los 
beneficios de la reducción de emisiones puede 
variar dependiendo del ciclo de conducción. La 
ciudad de Seattle (EE.UU.) ha hecho una de las 
inversiones más grandes en la tecnología híbrida 
– eléctrica para su sistema de bus. Sin embargo, 
a pesar de las afirmaciones de los fabricantes de 
que la eficiencia del combustible es de 25% o 
más, los resultados iniciales de Seattle fueron 
significativamente menores debido a la escogen-
cia de la ruta (Hadley, 2004). Si el ciclo de con-
ducción del autobús no involucra el suficiente 
viaje de pare-y-siga, entonces los beneficios de la 
eficiencia de la detención regenerativa no serán 
evidentes. El peso adicional del vehículo híbrido 
contrarresta las ganancias de la generación de 
electricidad a bordo (Wright y Fulton, 2005).
Como en todas las nuevas tecnologías, 
se requiere de un periodo de ajuste y 

Figura 12.34
El potencial de los 
vehículos híbridos 

eléctricos de reducir 
rentablemente las 

emisiones en el 
exhosto ha llamado la 

atención de muchos 
de los fabricantes.

Foto cortesía de Volvo
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experimentación antes de poder obtener resul-
tados óptimos. No obstante, la complejidad del 
sistema de propulsión y el costo de los compo-
nente híbridos significa que dicha tecnología 
pueda no ser adecuada para las aplicaciones en 
las ciudades en vía de desarrollo.
Actualmente, se están realizando esfuerzos para 
producir vehículos híbridos eléctricos en Brasil. 
Debido a la serie de condiciones locales, tales 
como la falta de familiaridad de los conductores 
con la tecnología, los beneficios ambientales han 
sido menores a los anticipados, pero los proble-
mas son fáciles de resolver.
Tecnología de celdas de combustible

Los presupuestos nacionales y de investigación 
han invertido intensamente en las tecnologías 
de celdas de combustible. En el 2003, Estados 
Unidos lanzó su Iniciativa de Celdas de Hidró-
geno a cinco años, con un presupuesto de US$ 
1,7 millar para investigación. De igual forma, 
la Unión Europea está apoyando a una sociedad 
público- privada para el adelanto de un pro-
grama de desarrollo de celdas de combustible a 
diez años, por un monto de € 2,8 millares (US$ 
3,7 millares). En el 2003, Japón dedicó US$ 268 
millones del presupuesto de investigación del 
gobierno a las celdas de combustible. De igual 
manera, otros gobiernos tales como Canadá y 
China tienen sus propios programas de investi-
gación de esta tecnología (Science, 20004).
Los vehículos de celdas de combustible están 
siendo probados tanto en las ciudades desarrolla-
das como en las que están en vía de desarrollo. 
A través de una subvención del Global Environ-
ment Facility (GEF) muchas ciudades en vía de 
desarrollo, como Beijing y Cairo, han tenido la 
oportunidad de evaluar esta tecnología. No obs-
tante, ninguna de estas ciudades realmente está 
operando flotas completas de buses con estas 
tecnologías. Los costos, los beneficios ambien-
tales y el desempeño de estos vehículos no se 
han comprobado en su totalidad aún. Dado que 
la mayoría del hidrógeno aún se produce de la 
electrólisis, los beneficios de las emisiones están 
directamente relacionados con el tipo de tecno-
logía utilizada para la generación de electricidad.
La IEA anota que no existen certezas respecto a 
cuándo las celdas de hidrógeno serán comercial-
mente viables (IEA, 2004b). Las capacidades de 
almacenamiento del hidrógeno, la dependencia 

de catalizadores de metales raros (p. ej., platino) 
y el desarrollo de una infraestructura apropiada 
son incógnitas importantes en la pronta distri-
bución de un producto comercial. Al depender 
exclusivamente de una tecnología sin una fecha 
de entrega especificada, la acción en las emisio-
nes del sector de transporte puede ser significati-
vamente demorada:

«Al trasladar la investigación hacia demostra-
ciones a gran escala de la tecnología, mucho 
antes de que esté lista para el mercado, los 
gobiernos se arriesgan a repetir el patrón que 
ha hundido a algunas tecnologías previas 
tales como los synfuels en 1980. Al enfocar 
la investigación en tecnologías que proba-
blemente no tienen un impacto medible sino 
hasta la segunda mitad del siglo, el empuje 
actual del hidrógeno no logra responder a la 
creciente amenaza de las emisiones de gases 
invernadero de los combustibles fósiles.» 
(Science, 2004)

12.1.4.3   Disponibilidad del combustible y 
volatilidad del precio

No todos los combustibles están ampliamente 
disponibles, particularmente en los países en vía 
de desarrollo. Muchos combustibles alternativos 
simplemente pueden no estar disponibles en el 
momento en el cual los sistemas de BRT deben 
iniciar a operar y, por tanto, la disponibilidad de 
combustible limitará la selección de la tecnolo-
gía de propulsión.
El diesel y la electricidad son los combustibles 
más ampliamente disponibles. El diesel de 
bajo contenido de azufre está disponible en 
un número cada vez mayor de países, pero su 
disponibilidad sigue siendo bastante limitada 
en los países en vía de desarrollo. Los nive-
les actuales de los precios en distintos países 
están bien documentados en la publicación 
de Precios Internacionales de Combustible de 
la GTZ (Metschies et al., 2007). Tal como 
se evidencia en la Figura 12.35, los niveles de 
subsidio e impuestos pueden marcar una impor-
tante diferencia en los precios actuales de los 
combustibles.
La utilización del gas natural como un combus-
tible para bus, requiere de una red de abasteci-
miento cercana a las áreas de mantenimiento y 
estacionamiento de la flota. Algunas ciudades 
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Figura 12.35
Las áreas de color 

amarillo y rojo, 
representan a los 

países con subsidios 
significativos de 

combustible.
Imagen cortesía de GTZ SUTP

International Fuel Prices 2007 provided by GTZ68

Fuel Taxation Category 1: Very high Fuel Subsidies
The retail price of fuel (average of Diesel and Super Gasoline) is below the price for crude oil on world market.
Fuel Taxation Category 2: Fuel Subsidies
The retail price of fuel is above the price for crude oil on world market and below the price level of the United States.
Note: The fuel prices of the United States are aver. cost-covering retail prices incl. industry margin, VAT and incl. approx. 

US cents 10 for the two road funds (federal and state). This fuel price being without other specific fuel taxes may 
be considered as the international minimum benchmark for a non-subsidised road transport policy.

Fuel Taxation Category 3: Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of the United States and below the price level of Luxembourg.
Note: The fuel prices in Luxembourg reflect an orientation level in the European Union. Prices in EU countries are subject 

to VAT, a EU-imposed minimum taxation of €0.287 (37 US cents) per litre on unleaded gasoline and €0.245 (31 
US cents) per litre on diesel fuel as well as other country-specific duties and taxes.

Fuel Taxation Category 4: Very high Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of Luxembourg.
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5.3.1 Retail fuel prices in Asia, Australia, and Pacific
as of November 2006 (in US cents/Litre)

en países en vía de desarrollo tienen gas natural, 
pero otras no. Algunas ciudades tienen gas pero 
no han invertido en el equipamiento especiali-
zado, tales como gaseoductos, compresores, des-
humidificadores y otros equipos necesarios para 
hacer el combustible útil para los buses. Cuando 
Delhi fue forzada a cambiarse a gas natural, la 
falta de suficientes fuentes de suministro llevó 
a una seria interrupción de los servicios de bus. 
Estos problemas pueden ser mitigados con una 
planificación adecuada.
Por el momento, las celdas de hidrógeno no son 
comercialmente viables en los países en vía de 
desarrollo que no cuentan con grandes subsi-
dios. Además, por lo general el hidrógeno no es 
fácil de conseguir. El hidrógeno no se encuen-
tra fácilmente en cantidades sustanciales en el 
ambiente natural. Por esta razón, el hidrógeno 
no es verdaderamente un tipo de combustible 
sino más bien un transportador de energía, tal 
como lo es una batería eléctrica. La mayoría de 
los proyectos de celdas de hidrógeno que se han 
desarrollado hasta el momento se han basado 
en la electrólisis, que genera el hidrógeno al 
pasar una corriente eléctrica a través del agua. 
Esto requiere un equipo especial y de electri-
cidad. La otra posible fuente de hidrógeno es 
el gas natural, que requiere una fuente de gas. 
Ambas aproximaciones requieren equipos caros 
y especializados. Además, dependiendo de cómo 
se genere la electricidad para producir el hidró-
geno, el ciclo de vida de las emisiones de un 
vehículo de celdas puede ser considerablemente 
más alto que el de un vehículo estándar.
La electricidad para los troles eléctricos es un 
problema menor que el costo, el mantenimiento 
de los conductos y las estaciones eléctricas que 
los alimentan. Los híbridos eléctricos y diesel, 
que no requieren de conductos eléctricos, miti-
gan el costo de dichos equipos sofisticados.
En cualquier caso, el análisis de vulnerabilidad y 
riesgo asociado con el sistema de suministro de 
combustible es necesario, dado que los servicios 
públicos como el transporte no pueden arries-
garse a tener interrupciones en las operaciones, 
debido a problemas con los gasoductos o la falta 
de energía en las fuentes.
El riesgo de un futuro precio volátil del combus-
tible es un aspecto relacionado. Los operadores 
del sistema querrán protegerse del riesgo de un 

próximo y repentino aumento de los precios del 
combustible. La tecnología vehicular seleccio-
nada debe ser la que reduzca el riesgo de incre-
mentos futuros del precio de su combustible.

Aunque predecir el abastecimiento futuro 
de combustible es difícil, el riesgo puede ser 
mitigado si se logra que los operadores de los 
vehículos negocien tasas fijas a largo plazo con 
los proveedores de combustible, o si se compran 
provisiones de éste. El riesgo también puede ser 
mitigado si se utilizan tecnologías vehiculares 
que puedan funcionar con distintos tipo de 
combustibles.

Si la ciudad cuenta con una provisión cercana 
de gas natural, vale la pena invertir en los equi-
pos e infraestructura necesaria para proveer un 
patio de gas, si se puede negociar un contrato 
a un precio razonable y a largo plazo con el 
proveedor. Una provisión local de gas natural 
es importante porque, aunque sacar el gas es 
relativamente fácil, transportarlo es muy cos-
toso. De igual forma, si el país produce petróleo, 
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particularmente si lo produce una empresa 
estatal, puede ser posible negociar una tasa fija a 
largo plazo.

En cambio, si un país tiene fuentes de ener-
gía hidroeléctrica, grandes abastecimientos de 
carbón o una demanda de electricidad decre-
ciente (como en el caso de los antiguos países 
comunistas de Europa central, Europa oriental 
y la Unión Soviética), puede ser que los futuros 

abastecimientos de electricidad sean más prede-
cibles que los precios del diesel o del gas natural. 
De nuevo, este asunto puede cambiar depen-
diendo de si es posible negociar un contrato de 
abastecimiento a largo plazo con un buen pro-
veedor. No es suficiente asumir que una compa-
ñía gubernamental asegurará precios estables en 
el futuro. Los operadores del sistema deben pro-
tegerse a sí mismos con la negociación de con-
tratos a largo plazo con precios regulados. Dicho 
tipo de contratos también pueden ser posibles a 
través de proveedores comerciales, aunque por lo 
general serán más costosos.
Por ejemplo, en el caso de Quito, la decisión 
de elegir troles eléctricos estuvo inicialmente 
relacionada con los bajos costos de la energía. 
Aunque dichos precios hicieron que inicialmente 
los costos operativos fueran competitivos frente 
a los sistemas basados en diesel, una posterior 
des-regulación del sector de electricidad ecuato-
riana hizo que el precio de este servicio aumen-
tara. Basados en esta experiencia, la futura 
expansión del trole puede ser limitada.

12.1.4.4  Fiabilidad
La fiabilidad de la tecnología de propulsión 
constituye una preocupación mayor para el 
sistema de BRT. Los daños de los vehículos en 
un sistema de BRT son mucho más serios que 
aquellos que ocurren en las operaciones de buses 
tradicionales, porque un autobús varado con-
gestionará todo el carril de BRT e interrumpirá 
severamente el servicio.
Una de las principales ventajas del combusti-
ble diesel es que la tecnología vehicular es más 
madura y, con un adecuado mantenimiento, las 
averías del vehículo son más predecibles y fáciles 
de reparar (Figura 12.37).
Los troles eléctricos por sí mismos tienen 
récords de mantenimiento excelentes, pero 
pueden existir problemas con los fallos en el 
suministro de electricidad o en el manteni-
miento cuando hay daños en los conductos eléc-
tricos. La tecnología de troles eléctricos todavía 
se utiliza en los sistemas de São Paulo pero está 
siendo reemplazada, no por los precios de la 
electricidad, sino por los fallos en el conducto 
elevado debido a su mal mantenimiento. Este 
problema es parcialmente controlable si el man-
tenimiento de este conducto es responsabilidad 

Figura 12.37
La tecnología de 
diesel tiene una 
larga trayectoria 
operativa y, por tanto, 
sus procedimientos 
de mantenimiento 
y características 
operativas son 
bien conocidas.
Foto de Lloyd Wright

Figura 12.36
Los cambios súbitos 

en los costos del 
combustible pueden 

amenazar toda la 
viabilidad económica 

del sistema.
Foto de Lloyd Wright
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del operador privado (no de la empresa de ener-
gía), quien sufre más si ocurre algún daño.
En cualquier caso, lo más importante es el con-
trato de mantenimiento con el proveedor. En 
el caso de TransMilenio S.A., los fabricantes 
tienen personal en los patios para las reparacio-
nes mayores (Figura 12.38). Por lo tanto, resulta 
crítico el grado de soporte técnico que el pro-
veedor de vehículos ofrezca. Esto puede ser una 
consideración de gran importancia para el con-
trato de obtención de los vehículos. Por ejemplo, 
en Quito, los trole buses eléctricos españoles 
fueron seleccionados por encima de los pro-
veedores rusos que ofrecían menores precios, 
debido a la calidad del mantenimiento y soporte 
técnico ofrecido.
Si los riesgos de daño de un vehículo son extre-
madamente altos, la capacidad local es baja y 
existe una débil capacidad de los operadores 
locales de movilizar capital, puede valer la pena 
explorar la opción de tener los vehículos en 
leasing a los fabricantes. Esta opción está siendo 
considerada en el sistema de BRT de Dar es 
Salaam.
Para cualquier vehículo, también es aconsejable 
realizar pruebas de combustible y de desempeño 
en el lugar, simulando anticipadamente las con-
diciones de operación antes de que se tome una 
decisión definitiva.
Los vehículos que funcionan muy bien en países 
desarrollados, en climas temperados, pueden no 
tener tan buenos rendimientos o funcionar muy 
mal en climas tropicales con mallas viales en 
mal estado o problemas de drenaje.

12.1.4.5  Ruido
Los niveles de ruido aceptables también deben 
ser establecidos en las especificaciones de obten-
ción de vehículos. Buses demasiado ruidosos 
son tanto una amenaza para la salud, como una 
mala imagen de mercado para el servicio de 
transporte público.
Los niveles de ruido pueden ser determinados a 
partir de algunas variables tales como:
�� Tecnología de combustible y sistema de 
propulsión;
�� Diseño del sistema de propulsión;
�� Tamaño del vehículo en relación con el 
tamaño del motor;

�� Tecnologías de mitigación y sistemas de 
exhosto empleadas;
�� Calidad de la superficie vial; y
�� Prácticas de mantenimiento.

Algunos sistemas de combustible y propulsión, 
tal como los de los vehículos eléctricos, son 
naturalmente silenciosos. En otros casos, el 
diseño del sistema de propulsión puede promo-
ver operaciones silenciosas así como la dismi-
nución de sonidos. Asegurar incentivos para los 
vehículos bien mantenidos y las vías en buenas 
condiciones también ayudará a tener niveles de 
ruido menores. En Bogotá, las especificaciones 
de los vehículos obligaban a que los niveles de 
ruido interno en los buses no excedieran los 90 
decibeles (dB).

Un vehículo muy silencioso tiene por su parte 
otra serie de consideraciones. La tecnología de 
troles eléctricos opera de forma muy silenciosa. 
No obstante, la falta de ruido puede ser peli-
grosa para los peatones que pueden no darse 
cuenta de la presencia de un vehículo que se 
aproxima. Este peligro es particularmente rele-
vante para aquellos con discapacidad auditiva, 
quienes por lo general dependen del sonido para 
guiar sus movimientos.

Figura 12.38
Muchas de las 
compañías operadoras 
en Bogotá contratan 
directamente a los 
fabricantes de los 
vehículos para que 
éstos realicen sus 
procedimientos de 
mantenimiento.
Foto de Lloyd Wright
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12.1.4.6   Estándares de ventilación y 
temperatura

La presencia o ausencia de un control de tem-
peratura dentro del vehículo puede tener un 
impacto muy significativo no sólo en la calidad 
del servicio, sino también en el costo de la ope-
ración. En algunas condiciones climáticas, el 
uso de aire acondicionado puede no ser crítico 
para garantizar la comodidad de los pasajeros 
pero, en otras circunstancias, la falta de éste 
puede ser lo suficientemente importante como 
para que los pasajeros de medianos y altos ingre-
sos prefieran utilizar vehículos particulares. 
Requerir la utilización de aire acondicionado 
es crítico para tener una imagen de alto estatus 
del sistema, pero también impondrá una impor-
tante presión en la tarifa. Como regla general, el 
control de la temperatura dentro del vehículo se 
prefiere si de todas formas se garantiza la renta-
bilidad del sistema.
Aunque se utilice o no el aire acondicionado, se 
debe prestar atención a la rotación de aire dentro 
del vehículo. En buses muy congestionados, la 
calidad del aire puede deteriorase rápidamente 
sin una ventilación adecuada.

12.1.5  Otras características físicas

Fuera del largo del vehículo y del sistema de 
propulsión elegido, existen una serie de caracte-
rísticas que definirán el vehículo. Las especifi-
caciones realizadas durante el diseño operativo 
determinarán muchos otros factores adicionales 
respecto a las características técnicas requeridas 
para el bus, como los siguientes:
�� Tipo de cuerpo (segregado del chasis, 
unificado);
�� Cantidad y tamaño de las puertas;
�� Tipo de sistema para abrir y cerrar las 
puertas;
�� Ubicación de las puertas;
�� Tipo de transmisión (automática, manual, 
retardador);
�� Tipo de sistema de propulsión;
�� Ubicación del motor (adelante, centro, atrás);
�� Calificación de poder del motor;
�� Capacidad de aceleración;
�� Tecnología de frenado;
�� Capacidad de frenado;
�� Tipo de suspensión (resortes, hidráulica);
�� Radio de giro de la vía (interno y externo);

�� Capacidad de carga del eje.
Si las decisiones tomadas en torno a estos 
parámetros se hacen sin referencia al diseño 
operativo, pueden ocurrir importantes errores 
de diseño. Por ejemplo, en Yakarta, se produjo 
un vehículo con gran capacidad, pero éste sólo 
tenía una puerta. Esta decisión causó un serio 
deterioro de las velocidades de abordaje y salida 
de pasajeros, lo que a su vez comprometió seria-
mente toda la capacidad del corredor. De igual 
forma, los vehículos con cargas de los ejes por 
encima de la capacidad de peso del tratamiento 
de superficie del corredor llevaron a un rápido 
deterioro de la malla vial.
En la mayoría de los países existen regulaciones 
y condiciones que los vehículos de transporte 
público deben cumplir, referentes a la importa-
ción de los buses, su ensamblaje y fabricación. 
Identificar todas las condiciones y restricciones 
se convierte en un paso necesario, junto con 
la adquisición de certificaciones y procesos 
de estandarización. Las normas, estándares y 
regulaciones que se relacionan con las siguientes 
áreas se presentan en la mayoría de los países:
�� Desempeño ambiental;
�� Estándares de seguridad;
�� Condiciones físicas;
�� País de origen;
�� Tazas de fabricación local;
�� Procedimientos y requerimientos de 
importación;
�� Tarifas y otros impuestos de importación;
�� Accesibilidad para discapacitados.

Aunque no existan leyes y regulaciones que 
manejen estos temas, las especificaciones técni-
cas de los vehículos deben tener estos aspectos 
en consideración, siguiendo las normas interna-
cionales establecidas para ello.
Como referencia, la Tabla 12.7 resume las espe-
cificaciones de los vehículos que se han estable-
cido en Bogotá por parte de la compañía pública 
que supervisa el sistema TransMilenio S.A. Las 
especificaciones reales para una ciudad variarán 
de acuerdo con las preferencias y circunstancias 
locales.
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Tabla 12.7: Especificaciones vehiculares de Bogotá (vehículos de la línea troncal)

Atributo de vehículo  Especificación

Pesos de carga

GAWR carga del eje frontal 7.500 kg

GAWR carga del eje medio 12.500 kg

GAWR carga del eje trasero 12.500 kg

GVWR peso total 30.000 kg

Dimensiones externas

Ancho máximo 2,60 metros

Altura máxima 4,10 metros

Longitud mínima total 17,50 metros

Longitud máxima total 18,50 metros

Espacio adicional máximo delantero 3.000 mm

Espacio adicional máximo trasero 3.500 mm

Altura del piso desde el suelo

Altura mínima 870 mm

Altura mínima 930 mm

Radio de giro

Mínimo entre andenes 7.400 mm

Máximo entre andenes 12.100 mm

Mínimo entre paredes 7.400 mm

Máximo entre paredes 13.400 mm

Chasis y cuerpo

Tipo de cuerpo �� Cuerpo integral o cuerpo de soporte propio

Modificación �� Toda modificación del chasis debe ser formalmente aprobada 
por el fabricante

Certificación de prueba de carga 
estática

�� Puede obtenerse por la prueba física o modelo 
computacional
�� Resistencia de techo certificada mínima en 5 minutos: 50% 
del GMV
�� Deformación máxima en todos los puntos: 70 mm

Espacio para pasajeros

Capacidad total de pasajeros 160 pasajeros

Capacidad de asientos 48 pasajeros

Color de asientos Rojos

Cantidad de asientos preferenciales 6

Color de asientos preferenciales Azules

Área para pasajeros parados 16 m2

Capacidad de diseño de pasajeros 
parados

7 pasajeros por metro cuadrado

Capacidad de sillas de ruedas �� 1 espacio para silla de ruedas (90 cm x 140 cm); localizado en 
el primer cuerpo del autobús en frente de la segunda puerta

Disposición de los asientos 2-2, 2-1, 1-1, 1-0; perímetro o frente-a-frente
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Atributo de vehículo  Especificación

Dimensiones internas

Altura interna libre 2100 mm mínimo

Altura de visibilidad superior 1850 mm mínimo

Altura de visibilidad inferior 600 mm mínimo; 850 mm máximo

Ancho de corredor 600 mm mínimo

Características de asientos

Características Sillas individuales
Cerrado en la parte trasera
Anclaje directo al piso del vehículo
Sin tapizaje o cojines
Sin esquinas agudas

Materiales Plástico
Lavable
Retardante de llamas y auto-extinguible
Sin salida de gases tóxicos durante la combustión

Dimensiones de las sillas

Distancia entre sillas 700 mm

Distancia entre sillas frente a frente 1300 mm

Profundidad de sillas 350 mm mínimo; 430 mm máximo

Altura de sillas (medido desde el 
piso)

350 mm mínimo; 450 mm máximo

Altura del respaldar 500 mm mínimo; 600 mm máximo

Ancho del asiento 400 mm

Barandas y manijas

Características Superficies sin esquinas anguladas
Fin curvado
Continuo
Superficie no resbalosa

Dimensiones Diámetro: entre 30 y 45 mm
Altura horizontal de barandas: 1.750 mm mín. y 1.800 mm máx.
Distancia entre balastros verticales: 1.500 mm o cada dos sillas

Ventajas

Tipo de ventaja frontal Laminada

Tipo, todas las otras ventanas Temperada

Color de ventana Verde

Nivel de transparencia 70%

Publicidad Ventanas sin publicidad

Módulo inferior Fijo al cuerpo sin adhesivo

Altura superior del módulo Mínimo: 30% de altura total de la ventana
Máximo: 50% de altura total de la ventana

Puertas

Número de puertas de pasajeros 4

Posición Lado izquierdo del bus

Ancho libre mínimo 1100 mm

Altura libre 1900 mm

Tiempo de apertura de puertas 2 segundos
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Figura 12.39
A pesar de tener 
una apariencia muy 
similar a la de un 
vehículo de rieles 
liviano, el vehículo 

Civis es un bus.
Foto cortesía de 

la biblioteca de 
medios US 

TCRP

Atributo de vehículo  Especificación

Puertas de emergencia �� Tipo: una puerta
�� Cantidad de puertas de emergencia: 2
�� Ancho libre mínimo: 650 mm
�� Altura libre: 1800 mm
�� Con escalones cubiertos y con un sistema de apertura 
neumática

Control e instrumentación

Unidad lógica �� Pantalla de comunicación frente al conductor
�� GPS y antenas de comunicación
�� Tacnógrafo (con registro y patio de velocidad instantánea, 
distancia viajada, tiempos de operación y no-operación en un 
periodo de 24 horas)

Comunicaciones del centro de 
control 

Equipos de comunicación de voz

Instrumentación �� Odómetro con salida de pulso conectada a la unidad lógica
�� Instrumentación completa con alarmas para presión baja del 
sistema de frenos de aire y de aceite del motor

Ventilación

Requerimiento de renovación de 
aire

Mínimo 20 veces por hora

Ruido

Máximo nivel de ruido interno 90 dB(A)

Señales de destinación

Número y tamaño de señales 1 adelante: 1.950 mm x 300 mm
2 en el lado izquierdo: 450 mm x 250 mm

Visibilidad Visible desde una distancia de 100 metros

Estándares técnicos

Bus NTC 4901-1 Vehículos de pasajeros de transporte masivo

Métodos de pruebas NTC 4901-2 Vehículos de pasajeros de transporte masivo

Estándares locales ICONTEC (Instituto Colombiano de Estandarización Técnica)

Fuente: TransMilenio S.A.

12.1.6  Estética del vehículo

La naturaleza estética de la tecnología del vehí-
culo también debe ser un componente explí-
cito del proceso de diseño y de definición de 
especificaciones. El estilo del vehículo, el color 
y las características físicas del autobús afectan 
enormemente la percepción del público acerca 
del sistema. Algunos fabricantes están emulando 
muchas de las características de diseño de los 
sistemas de riel liviano (Figura 12.39). Simple-
mente al cubrir las llantas y redondear el cuerpo 
del vehículo, estos fabricantes han incrementado 
significativamente la apariencia estética del 
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Figuras 12.40 y 12.41
La ruedas cubiertas y el 

interior bien diseñado 
son pequeños detalles 
que pueden tener un 

gran impacto en la 
percepción del público 

respecto al vehículo.
Foto izquierda cortesía de NBRTI

Foto derecha cortesía de Advanced 
Public Transport Systems (APTS)

producto. Estos diseños iniciales de los vehículos 
son relativamente costosos, porque otras carac-
terísticas tales como los sistemas de guía ópticos 
por lo general hacen parte del diseño. No obs-
tante, la idea de crear una forma que agrade a 
los pasajeros no es necesariamente un esfuerzo 
costoso.
Es importante que el diseño estético interior y 
exterior incluya elementos modernos que dife-
rencien el sistema BRT del transporte público 
informal. Los elementos de diseño que por lo 
general crean una reacción positiva por parte de 
los pasajeros incluyen:
�� Curvatura del cuerpo aerodinámica, especial-
mente una punta redondeada;
�� Ruedas tapadas (Figura 12.40);
�� Ventanas panorámicas;
�� Color y tinte de las ventanas;
�� Combinación de colores de la pintura;
�� Alumbrado interior del vehículo;
�� Piso de alta calidad y materiales internos;
�� Distribución interior y diseño (Figura 12.41);
�� Sistemas de información para pasajeros (table-
ros electrónicos de información y sistemas 
auditivos).

12.1.7  Consideraciones estratégicas

Existen una serie de consideraciones que deben 
ser tenidas en cuenta, fuera de aquellas relativas 
a los aspectos técnicos, ambientales y legales. 
Estas consideraciones son muy importantes 
desde el punto de vista político y estratégico, y 
aunque no están directamente relacionadas con 
el desempeño del sistema, sí se relacionan con 

su impacto y contribución positiva al servicio de 
transporte local y a los usuarios.

12.1.7.1  Políticas gubernamentales
La selección del tipo de combustible también 
puede ser afectada por las consideraciones polí-
ticas que pueden influenciar la estabilidad, per-
manencia y viabilidad económica del sistema. 
En particular, de debe considerar el desarrollo 
de las distintas políticas establecidas por las 
administraciones, tales como:
�� Estructura de tarifas para el equipamiento 
de transporte, dependiendo de su respectiva 
tecnología (puede ser posible obtener tarifas 
preferenciales para combustibles de bajas 
emisiones);
�� Políticas respecto a subsidios;
�� Incentivos en impuestos para los vehículos 
limpios;
�� Planes futuros e inversiones en iniciativas de 
producción de combustibles limpios;
�� Expansión de la infraestructura de futuro 
abastecimiento de combustible y planes de 
mantenimiento.

12.1.7.2  Ensamblaje y producción local
Renovar la tecnología de la flota de buses y del 
transporte público en general crea una gran 
oportunidad para desarrollar nuevas industrias 
e implementar tecnologías que puedan ser total-
mente innovadoras en el país.
Es deseable que cuando se seleccione una tecno-
logía vehicular se pueda tener en cuenta la posi-
bilidad real de incorporar los negocios locales en 
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cualquier parte del proceso. Por ejemplo, puede 
ser posible fomentar la fabricación, el ensamblaje 
del chasis, y la elaboración del cuerpo y el mon-
taje a nivel local (Figura 12.42).

Escoger tecnología más moderna y vanguardista 
puede hacer más difícil obtener repuestos y 
equipos a nivel local, dado que éstos pueden no 
estar disponibles o incluso no encontrarse en la 
oferta del mercado. Además, dicha tecnología 
puede dificultar el trabajo de los fabricantes 
locales. No obstante, esto no debe significar que 
la tecnología seleccionada para el proyecto deba 
ser obsoleta. Por el contrario, incluso si la nueva 
tecnología es bastante avanzada, se deben hacer 
todos los esfuerzos posibles para fomentar y pro-
mover que las industrias locales desarrollen esta 
capacidad. No poder incorporar los negocios 
locales al proceso puede generar una opinión 
pública desfavorable del proyecto por parte de 
algunos sectores e incluso generar oposición 
política.

12.1.7.3   Asegurar la competencia entre los 
proveedores de vehículos

Las especificaciones de los vehículos deben 
ser desarrolladas para asegurar que la mayor 

cantidad de fabricantes puedan competir en el 
mercado, entre otros aspectos. Al maximizar la 
cantidad de fabricantes elegibles, las compañías 
operadoras también podrán tener un proceso 
competitivo de concurso que reduzca los costos 
del vehículo. Limitar el tipo de vehículo a uno o 
dos fabricantes con seguridad incrementará los 
costos de compra.

12.1.8  Sistemas de alineamiento

El proceso de alinear el vehículo a la estación 
afectará la velocidad del abordaje y salida de 
pasajeros, la seguridad de los usuarios y la cali-
dad de los vehículos. La alineación de los buses 
a la estación puede ser crítica tanto para las dis-
tancias laterales como para las longitudinales. La 
distancia lateral entre el vehículo y la estación 
es importante en términos de que los usuarios 
puedan cruzarla fácilmente. La ubicación longi-
tudinal del vehículo puede ser crítica si la esta-
ción tiene puertas precisas que deben alinearse 
con aquellas del vehículo. Si la estación tiene 
una plataforma abierta sin puertas, entonces la 
ubicación longitudinal es menos importante.

La precisión en la aproximación a la plataforma 
también es requerida para evitar el daño del 

Figura 12.42
Las ciudades como 
Bogotá han diseñado 
los incentivos 
adecuados para 
fomentar que los 
mayores fabricantes 
de vehículos organicen 
instalaciones de 
fabricación local.
Foto de Lloyd Wright
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vehículo. Si un conductor se acerca mucho 
a la plataforma de la estación puede ocurrir 
fácilmente una colisión entre el vehículo y la 
estación. El recubrimiento de caucho en los 
lados de la plataforma puede mitigar un poco el 
daño pero, en últimas, cualquier tipo de colisión 
dañará al vehículo.

En la Sección 8.3.3. de esta Guía de Planifica-
ción ya se ha tocado el tema de los sistemas de 
guía de los vehículos en su aproximación a la 
plataforma. Hasta cierto punto, la necesidad de 
una alineación exacta a la plataforma se evita 
con el uso del puente de abordaje. En este caso, 
una rampa se extiende desde el vehículo hasta 
la plataforma. El conductor sólo debe alinear el 
autobús a una distancia de 45 centímetros de la 
plataforma, para que el puente de abordaje fun-
cione correctamente.

Los sistemas de alineamiento ópticos, mecáni-
cos y magnéticos son posibles tecnologías que 
ayudan al conductor en el proceso de aproxi-
marse a la plataforma. Claro que a medida que la 
tecnología se complejiza más, los costos del vehí-
culo y de la estación aumentan dramáticamente.

Los sistemas de guía mecánica para la alinea-
ción a la estación son similares a los sistemas 
mecánicos utilizados en los corredores de buses 
es Adelaida (Australia), Essen (Alemania) y 
Nagoya (Japón). Dichos sistemas sólo pueden 
ser utilizados en las interfases entre los buses y 
las estaciones.

Los sistemas ópticos pueden activarse manual 
o mecánicamente. Un sistema óptico manual 
es simplemente un objetivo (blanco) visual para 
que el conductor enfoque cuando se aproxima 

a la estación. El enfoque del conductor en el 
blanco diseñado puede ser mejorado con la uti-
lización de una pantalla de video magnificada, 
que proyecta las imágenes de una cámara que 
se encuentra debajo del vehículo o integrada a 
la llanta. Los sistemas ópticos operados elec-
trónicamente funcionan de una forma similar, 
pero dependen de un microprocesador que hace 
girar al vehículo. Así, a medida que el autobús 
se aproxima a la estación, el micro-procesador 
asume el control del vehículo. Este tipo de sis-
temas se utilizan en los BRTs de Las Vegas y 
Rouen (Figuras 12.43 y 12.44).
Finalmente, el vehículo Phileaus del Advanced 
Public Transport Systems (APTS) ofrece un sis-
tema de guía magnética controlada. Se insertan 
materiales magnéticos en determinadas ubica-
ciones precisas de la vía. Un micro-procesador 
se comunica con un sensor magnético a bordo 
del vehículo, que conduce al autobús por un 
recorrido preciso. Tal como el Civis, el autobús 
Phileaus puede ser operado sin la necesidad de la 
intervención de un conductor tanto en las esta-
ciones como a lo largo del corredor.
Para su aplicación en una ciudad en vía de 
desarrollo, un sistema óptico que sea operado 
manualmente por un conductor es más que 
suficiente. En conjunto con los puentes de abor-
daje, estos sistemas ofrecen formas económicas 
y efectivas de alcanzar una aproximación a la 
plataforma lo suficientemente precisa como para 
garantizar buenos tiempos de abordaje y salida.

12.1.9  Tamaño de la flota

El tamaño de la flota será enteramente determi-
nado por el sistema operativo. Un método para 

Figura 12.43 y 12.44
La línea punteada 
a lo largo del carril 
del sistema de Rouen 
permite un sistema 
de guía óptico para 
maniobrar los 
vehículos a un mayor 
nivel de precisión.
Foto izquierda cortesía de NBRTI

Foto derecha de François Rambaud
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calcular el tamaño requerido de flota se basa en 
la demanda de pasajeros proyectada tal como se 
describió en el Capítulo 8 (Capacidad del sistema 
y velocidad). Para una mayor conveniencia, la 
fórmula de cálculo se repite a continuación:

Tamaño operacional
de la �ota para
el corredor (Fo)

Demanda en
eslabón crítico (D)

(pphps)
=

/

X

Fo =
D x Tc

Cb
Fo =

D x Tc

Cb

Tiempo de viaje
para un ciclo

completo (Tc) (horas)

Capacidad de vehículo (Cb)
(pasajeros/vehículo)

El tamaño total de la flota afectará el costo de 
adquisición de los vehículos. A medida que las 
economías de escala incrementan, los fabricantes 
proveerán a los operadores una mejor oferta. 
En algunos casos, cumplir con la orden de 
compra puede contribuir a reducir los costos de 
adquisición.

12.1.10  Costos de los vehículos

La variable que por lo general tiene más impacto 
en la selección del vehículo es su costo. La amor-
tización del vehículo es uno de los costos operati-
vos principales que afectan tanto la rentabilidad 
del operador, como el nivel de la tarifa. Un vehí-
culo exorbitantemente costoso puede reducir la 
rentabilidad del sistema y hacer las tarifas dema-
siado altas. Por esta razón, se debe prestar especial 
atención al costo del vehículo en conjunto con la 
modelación de costos operativos del sistema.
Algunos de los determinantes principales del 
costo de un vehículo son su tamaño (largo) y 
su tipo de sistema de propulsión. Otros facto-
res tales como el diseño interior, el tamaño del 
motor, el tipo de chasis y la cantidad de puertas 
también jugarán un rol importante. Por ejemplo, 
un vehículo de piso bajo tiende a costar alrededor 
de un 25% más que un modelo de piso alto.
Las economías de escala en la producción son 
un factor importante que afecta el precio. Por 
esta razón, dos vehículos de 12 metros usual-
mente cuestan menos que un sólo vehículo de 
18 metros. Este resultado ocurre cuando un 
número significativamente más grande de vehí-
culos de 12 metros son producidos en el mundo.

Debido a que el costo del vehículo no es fijo, 
sino que varía de acuerdo con la escala de pro-
ducción, algunas tecnologías más limpias tienen 
costos iniciales relativamente altos, lo cual puede 
crear una barrera para su entrada al mercado. 
No obstante, los vehículos más limpios también 
traen beneficios sociales más allá de aquellos 
recibidos por los pasajeros de transporte público. 
Estos factores pueden, en algunos casos, cons-
tituir una justificación para un subsidio a corto 
plazo de las tecnologías de autobús más limpias.
Los vehículos de diesel estándar son, de lejos, la 
tecnología de autobús más económica. La mayo-
ría de los sistemas de BRT hoy en día utilizan 
tecnología diesel Euro 2 y Euro 3. La tecnología 
de diesel limpio en combinación con un com-
bustible de buena calidad puede, por lo general, 
cumplir (e incluso exceder) los estándares de 
emisión de los sistemas de propulsión supuesta-
mente más sofisticados.
Luego del diesel, el CNG es tal vez el com-
bustible más utilizado en el transporte público 
hoy en día. En India, un autobús estándar 
compatible con el CNG incrementa el costo del 
vehículo de US$ 30.000 a alrededor de US$ 
40.000 (Figura 12.45). En cualquier otra parte, 
un vehículo de CNG incrementará el precio de 
adquisición entre US$ 25.000 y US$ 50.000. La 
diferencia de costo varía ampliamente depen-
diendo de qué tan poderoso debe ser el motor 
que, a su vez, varía de acuerdo con el tamaño 
del vehículo.

Figura 12.45
En India, los vehículos 

CNG relativamente 
rentables son 

actualmente vendidos 
en grandes volúmenes.

Foto de Lloyd Wright
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Figura 12.46
El costo de los vehículos 
trole eléctricos en Quito 

junto con el costo de 
la infraestructura 

asociada resultaron 
en un sistema 

comparativamente 
costoso.

Foto de Lloyd Wright

Los troles eléctricos también son un tipo de 
propulsión común. Éstos pueden tener costos 
de hasta tres veces un vehículo de diesel Euro 2. 
Además, los costos adicionales de la infra-
estructura de los conductos eléctricos y los 
transformadores pueden ser bastante significa-
tivos. Estos costos extra son de alguna manera 
mitigados por la vida más larga de los vehículos 
trole eléctricos. Debido a las menores demandas 
mecánicas de la tecnología de trole eléctrica, la 
vida de los vehículos puede ser casi del doble 
de la de los de diesel. Por lo general, los troles 
eléctricos también tienen un motor de diesel de 
emergencia en caso de que exista un corte de 
energía, lo que en parte explica su mayor costo.

Quito utilizó la tecnología de troles eléctricos 
en su primer corredor de BRT en 1996 (Figura 
12.46). Se escogió esta tecnología básicamente 
por sus beneficios ambientales. El centro de 
Quito está declarado como Patrimonio Mundial 
de la Humanidad y la alcaldía deseaba reducir 
los impactos de las emisiones de diesel en la 
integridad del ambiente construido. Además, 
la generación eléctrica de Ecuador proviene 
de fuentes hidroeléctricas. El precio de cada 
vehículo fue de aproximadamente US$ 70.000. 
En total, junto con la infraestructura requerida 
para la operación del trole por el corredor, los 
costos de capital superaron los US$ 5 millones 

por kilómetro. En comparación, un corredor de 
BRT más tardío en Quito que utilizó tecnología 
diesel Euro 2 resultó en un costo de capital de 
aproximadamente US$ 585.000 por kilómetro.
Los híbridos eléctrico-diesel y eléctrico-CNG 
son probablemente la nueva generación de tecno-
logía de vehículos limpios. Actualmente, dichos 
híbridos están disponibles a un costo que oscila 
entre US$ 75.000 y US$ 100.000 más que un 
autobús estándar de diesel. A la fecha, ningún 
sistema de BRT ha utilizado estas tecnologías.
Los planes de negocio de los BRT expuestos 
en los Capítulos 15 y 16 determinarán cuánto 
dinero más puede ser razonablemente gastado 
en la adquisición de vehículos, sin comprome-
ter la viabilidad financiera del sistema de BRT 
entero. El plan de negocios indicará el máximo 
costo de la adquisición de vehículos (depre-
ciación), el máximo costo operativo continuo 
(incluyendo el mantenimiento) que puede ser 
mantenido y la cantidad de dinero que el sis-
tema debe cobrar por vehículo-kilómetro para 
poder cubrir estos costos. Las especificaciones 
técnicas pueden requerir de altos niveles de 
protección ambiental, altos estándares de ruido, 
altos estándares estéticos y altos niveles de 
comodidad de pasajeros, pero sólo dentro de los 
parámetros que el plan de negocios ha determi-
nado que es financieramente viable. En algunos 
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casos, el sistema diseñado es altamente rentable, 
como en el caso de TransMilenio S.A. En esta 
circunstancia, los diseñadores del sistema tienen 
una libertad considerable para poner estándares 
técnicos muy elevados; en otros casos, como en 
el de ciudades de bajos recursos, la demanda de 
pasajeros puede ser altamente sensible incluso a 
los incrementos modestos en los precios de las 
tarifas, lo que limita fuertemente las opciones de 
las especificaciones técnicas.
Muchas condiciones locales influirán en el costo 
del vehículo. Las tecnologías vehiculares con 
una historia más larga y mayores volúmenes 
de fabricación tendrán una ventaja de costo en 
términos de la economía de costo en fabrica-
ción. Muchos buses tradicionales de la India, 
por ejemplo, se producen en masa utilizando un 
cuerpo de camión y son unos de los buses más 
económicos del mundo, aunque dejan mucho 
que desear desde la perspectiva de la comodidad 
del pasajero. Las nuevas tecnologías de vehículos 
generalmente tendrán volúmenes de fabricación 
inferiores, y menores costos adicionales relacio-
nados con la investigación (Figura 12.47).
La ubicación de los vehículos fabricados tam-
bién es un factor importante. Los sitios de pro-
ducción en los países en vía de desarrollo por 
lo general tienen una ventaja en términos de 
los costos del trabajo y de la locación. Además, 
los vehículos fabricados localmente tendrán 
menores costos de envío para llegar a la ciudad 
de destino. No obstante, en algunos casos, los 
vehículos manufacturados localmente pueden 

tener problemas relacionados con su calidad, 
particularmente en comparación con los resulta-
dos obtenidos en países desarrollados.

En algunos casos, los mismos fabricantes de 
vehículos han determinado que ciertas secciones 
de sus propias compañías sean responsables de 
regiones específicas, aunque no sean los pro-
ductores a menor costo. Por ejemplo, el costo de 
una marca de buses de buen nombre y calidad 
en África es a veces más costosa, simplemente 
porque los fabricantes determinaron que el mer-
cado africano debía ser suplido por la sección 
europea en vez de por el área de América Latina 
o Asia. Los factores citados a continuación influ-
yen fuertemente en los costos de adquisición de 
los vehículos locales:
�� Costos de chasis;
�� Costo del cuerpo;
�� Impuestos de ventas;
�� Licencias, costos y tarifas de los papeles 
requeridos;
�� Costos de los permisos de circulación;
�� Costos de los seguros de operación;
�� Costo de financiación;
�� Vida proyectada del vehículo;
�� Valor proyectado de reventa;
�� Requerimientos de reparaciones y repuestos 
proyectados.

Para los vehículos importados, existirán los 
siguientes costos adicionales:
�� Costos CIF;
�� Costos de envío;

Figura 12.47
La fabricación 
especializada de pocos 
volúmenes de vehículos 
puede incrementar 
dramáticamente los 
costos generales.
Imagen cortesía de la biblioteca 
de imágenes del TCRP BRT
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�� Costos de los seguros de envío;
�� Tarifas de almacenamiento en el puerto local;
�� Tarifas;
�� Valor de los impuestos adicionales;
�� Costos de las especificaciones locales;
�� Costos de transporte doméstico de los puertos 
a las ciudades.

La Tabla 12.8 da un resumen de las estimacio-
nes de los costos de vehículos basado en los tipos 
de tecnología y en la ubicación del fabricante. 
No obstante, estos costos pueden estar signifi-
cativamente subestimados particularmente en el 
caso de África, que tiene una capacidad de fabri-
cación de vehículos cercana muy limitada, altos 
costos de financiación e impuestos adicionales 
elevados.

Tabla 12.8: Costos de buses

Tipo de vehículo Costo de compra (US$)

Bus pequeño, nuevo o de segunda mano para 20-40 pasaje-
ros, frecuentemente con chasis de camión

10.000 – 40.000

Tecnología diesel, producido por compañías locales o impor-
taciones de bajo costo (12-metros)

40.000 – 75.000

Bus diesel que logra estándares Euro 2, producido para (o 
en) países en desarrollo por compañías de buses internacio-
nales (12-metros)

80.000 – 130.000

Bus diesel estándar OECD Euro 2 vendido en Europa o Esta-
dos Unidos (18-metros articulados)

200.000 – 350.000

Diesel con control de emisiones avanzadas que satisfaga 
Euro 3 o más

5.000 a 10.000 más que un autobús 
diesel estándar comparable

Buses CNG, LPG
25.000 a 50.000 más que un autobús 
diesel estándar comparable (menos 
en países en desarrollo)

Buses híbrido-eléctricos
75.000 a 150.000 más que un autobús 
diesel estándar comparable

Buses de celdas de combustible
850.000 a 1.200.000 más que un auto-
bús diesel estándar comparable

Fuente: Adaptado de IEA, 2002b, p. 120.

Determinar el costo agregado puede ser una 
tarea difícil, considerando que existen diversos 
factores que están relacionados. No obstante, es 
recomendable que los administradores del pro-
yecto de BRT se comuniquen con los fabricantes 
locales de los vehículos a lo largo del proceso, 
para que se puedan realizar comparaciones de 
todas las opciones de precios del tipo de vehí-
culo seleccionado.
En términos prácticos, se requerirá de un 
esfuerzo conjunto entre el diseño operativo 
del sistema y su plan de negocios. Un proceso 
iterativo contribuirá a encontrar la solución de 
tecnología vehicular óptima que garantice tanto 
una alta comodidad del usuario, como una 
buena rentabilidad.



481

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

12.2  Sistemas de tarifas
«Compra el tiquete, has el viaje.»

—Hunter S. Thompson, periodista y autor, 
1937–2005

12.2.1   Factores de decisión al escoger un 
sistema de tarifas

El primer paso para seleccionar una tecnología 
de recolección y verificación de tarifas es decidir 
qué tipo de plan operativo, qué clase de política 
tarifaria y qué modalidad de estructura insti-
tucional es requerida para el sistema de BRT 
específico.
El método de recolección de tiquetes y verifica-
ción de tarifas tiene un impacto significativo en 
la eficiencia operativa del sistema de BRT, en la 
capacidad del sistema de integrar rutas entre sí 
y con otros sistemas de transporte público, y la 
transparencia fiscal del sistema. Antes de hacer 
la decisión final respecto a esta tecnología, se 
deben haber realizado otra serie de decisiones 
críticas respecto a las operaciones de la recolec-
ción de tiquetes y la política tarifaria del sistema. 
Algunas de las decisiones que ya deben haberse 
realizado incluyen las siguientes:
�� Plan operativo para el sistema de recolección 
de tiquetes;
�� Política y estructura tarifaria;
�� Estructura institucional del sistema de 
recolección.

12.2.1.1   Plan operativo para el sistema de 
recolección de tiquetes

Tal como fue discutido en el Capítulo 8 (Capa-
cidad del sistema y velocidad), una tecnología 
eficiente de recolección de tiquetes puede redu-
cir significativamente los tiempos de abordaje 
y salida del vehículo, así como los tiempos de 
las filas para comprar los boletos y pasar por los 
torniquetes.
El proceso y la ubicación física de las actividades 
de recolección y verificación de la tarifa pueden 
ser determinantes en el funcionamiento del 
sistema en general. La recolección de tiquetes 
es el proceso de pago del usuario por el viaje. 
La verificación es el proceso mediante el cual 
se chequea si la persona en realidad pagó por el 
viaje requerido (o completado). En muchos sis-
temas de BRT estos dos procesos ocurren simul-
táneamente. No obstante, en muchos sistemas 
de transporte público en Europa la recolección 

de tiquetes frecuentemente se hace fuera del bus, 
mientras que la verificación se hace a bordo del 
vehículo.
Sistema de pago fuera del vehículo

La decisión de recolectar y verificar la tarifa 
fuera del vehículo tendrá un impacto significa-
tivo en la capacidad potencial de pasajeros del 
sistema. Este esquema reduce las largas demoras 
que generalmente acompañan el pago a bordo, 
particularmente si el conductor también es res-
ponsable de estas actividades.
La recolección de tiquetes y la verificación de la 
tarifa antes de abordar el vehículo tienen otra 
serie de ventajas. Al evitar el manejo del dinero 
por parte de los conductores se reducen los 
incidentes de robos en los vehículos. Además, al 
tener un sistema abierto y transparente existen 
menos oportunidades para que los individuos 
puedan retener algo de los fondos.
En muchos sistemas la cantidad de tiempo que 
demora el proceso de recolección del dinero 
por parte del conductor puede contribuir subs-
tancialmente a la demora de las operaciones 
de los buses. Estos impactos son cuantifica-
dos en el Capítulo 8. Dado que el nivel de las 
demoras incrementa a medida que aumenta la 
cantidad de pasajeros que abordan y salen en 
una estación, la importancia de un sistema de 
recolección fuera del autobús no es uniforme a 
lo largo de todo el sistema de BRT. Así, es muy 
importante en las estaciones de altos volúmenes 
y menos relevante en otras paradas.
Aunque la recolección de tiquetes y la verifica-
ción de la tarifa fuera del autobús pueden mejo-
rar la eficiencia del sistema considerablemente al 
reducir los tiempos de espera, esto requiere de la 
construcción de estaciones cerradas. Debe existir 
una separación física entre aquellos usuarios que 
han pagado y aquellos que aún no lo han hecho. 
Las estaciones cerradas traen consigo asuntos 
relacionados con el costo, el espacio disponi-
ble de la vía, la estética y el impacto negativo 
potencial. El costo promedio de una estación del 
sistema TransMilenio S.A. fue de aproximada-
mente US$ 35.000 cada una. No obstante, las 
estaciones cerradas también tienen otra serie de 
beneficios fuera de la mayor eficiencia del sis-
tema. Dichas estaciones proveen más protección 
a los pasajeros del mal clima tal como la lluvia, 
el viento, el frío o el sol fuerte. Las estaciones 
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cerradas también tienen ventajas en términos de 
proveer seguridad y desincentivar la basura.
Verificación de la tarifa a bordo

Los sistemas en Europa con frecuencia emplean 
técnicas de pruebas de pago también conoci-
das como sistemas de honor. En dicho tipo de 
sistemas, se realiza muy poca verificación. Se 
organizan chequeos ocasionales a cargo de los 
empleados del transporte público para contro-
lar la evasión de pagos del tiquete. El pago se 
confía en la buena fe de los pasajeros y en su 

Figura 12.49
Una máquina 

expendedora de 
tiquetes fuera del 

vehículo en Berlín.
Foto de Lloyd Wright

Figura 12.48
La recolección 

de tiquetes y la 
verificación de la tarifa 

fuera del vehículo 
incrementan la eficacia 

del sistema al reducir 
los tiempos de espera 
en las estaciones. No 
obstante, requiere de 

la construcción de 
estaciones cerradas 

que separen a los 
pasajeros que ya han 
pagado (dentro de la 
estación) y o que no 

(fuera de la estación).
Foto de Carlos Pardo

deseo de cumplir con 
las normas. Aquellos 
que son atrapados sin 
una entrada válida al 
sistema durante las 
rondas de inspección 
ocasionales, deben 
pagar una multa o 
tener alguna penalidad. 
Los sistemas de honor 
tienen una recolección 
de tiquetes antes de 
abordar el vehículo, 
usualmente a través de 
máquinas expendedoras 
de tiquetes o de kioscos 

(Figura 12.49). Desde este punto en adelante, 
los pasajeros proceden directamente al vehículo 
de transporte público sin inspección alguna.

Una de las principales ventajas de los sistemas 
con pruebas de pago es que no requieren de la 
construcción de una estación cerrada. No es 
necesaria una separación física entre la estación 
y el área externa. No existe una separación entre 
aquellos que ya pagaron el tiquete y los que aún 
no lo han hecho. La ventaja de diseño puede 
ayudar a reducir los costos de construcción de la 
estación, así como permitir un mejor diseño en 
áreas donde existe espacio físico limitado.

No obstante, la principal desventaja de este sis-
tema es que usualmente resulta en una pérdida 
de ingresos. Por lo general, esto no tiene con-
secuencias negativas para las ganancias totales 
del sistema si la vigilancia es lo suficientemente 
rigurosa y los niveles de las multas lo suficien-
temente elevados como para des-estimular la 
evasión del pago. Sin embargo, la vigilancia 
rigurosa de la evasión del pago es un trabajo 
poco placentero. Las autoridades deben ser casi 
policías, bien sea físicamente armados o de gran 
tamaño. Muchas personas no pueden descifrar 
la manera como se paga el tiquete, sea porque 
el punto de atención estaba cerrado, porque no 
estaba en funcionamiento o porque no lograron 
marcar su tarjeta apropiadamente. Las personas 
deben quedarse con el tiquete y muchas veces 
lo pierden sin querer. Cuando esto ocurre es 
terriblemente angustioso para el pasajero, dado 
que debe ser fuertemente penalizado y tener un 
encuentro humillante con un agente.
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Dichos sistemas no han sido utilizados amplia-
mente en los países en vía de desarrollo. Estos 
tienden a ser sistemas públicos fuertemente sub-
sidiados donde existe menos preocupación insti-
tucional directa por obtener una ganancia de las 
tarifas cobradas. Este tipo de sistemas también 
requieren de un marco legal que permita que 
el personal de verificación (usualmente no son 
policías) tengan poderes policiales de-facto para 
poder sancionar a quienes evaden el pago de la 
tarifa y para poder tener procedimientos para 
aplicar en el caso de que el pasajero no tenga 
la manera de pagar la multa. Este marco legal 
está ausente en la mayoría de los países en vía 
de desarrollo. La verificación de la tarifa por 
parte de personal que recorre los buses tam-
bién se vuelve complicada en los sistemas muy 
congestionados. Incluso con requerimientos de 
verificación muy estrictos, ciudades como Quito 
afrontan niveles de evasión no negligible. De 
esta manera, la viabilidad de operar un sistema 
de honor efectivo en una ciudad de bajos ingre-
sos económicos aún está por ser comprobada.
En cualquier caso, el plan operativo debe decidir 
si la recolección de los tiquetes será hecha exclu-
sivamente a bordo, fuera del vehículo o tanto en 
el autobús como por fuera de éste.
Integración tarifaria

La mayoría de los sistemas de BRT ofrecen 
transbordos dentro del mismo sistema, entre 
líneas troncales y alimentadoras. Algunos 
sistemas de BRT también pueden ofrecer 
transbordos gratis o con descuento entre vehí-
culos dentro del sistema, y a otros modos de 
transporte como metros, líneas de riel y buses 
estándar. La integración tarifaria significa que 
los pasajeros no pagan ningún excedente por 
moverse de un modo a otro y que de hecho lo 
pueden hacer sin ninguna dificulta física. La 
compatibilidad de tarifa es una forma menor de 
integración, en donde el pasajero puede pagar 
doble pero simplemente utiliza la misma tecno-
logía tarifaria (p. ej., tarjeta inteligente) entre 
dos sistemas diferentes.
Si los diseñadores del sistema han construido 
estaciones cerradas donde los pasajeros pueden 
hacer transbordo entre líneas sin tener que 
pasar de nuevo por un torniquete, entonces los 
sistemas de dinero en efectivo y de tiquetes tipo 
token pueden seguirse utilizando. Si el sistema 

requiere que dichos transbordos se realicen en 
un ambiente abierto, entonces se necesitarán 
tecnologías tarifarias más costosas (tales como 
las bandas magnéticas o la tecnología de tarjetas 
inteligentes).

12.2.1.2  Políticas y estructura tarifaria
Resulta crítico que las políticas y la estructura 
tarifaria para el sistema de BRT sean selecciona-
das antes de que se elija la tecnología tarifaria. 
Las opciones para las políticas tarifarias son dis-
cutidas a profundidad en el Capítulo 16 (Costos 
operacinales y tarifas). En general, existen cinco 
tipos de estructuras tarifarias:
1. Tarifa gratis
2. Tarifa plana
3. Tarifa zonal
4. Tarifa basada en la distancia
5. Tarifa basada en el tiempo
Tal como lo sugiere su mismo nombre, la estruc-
tura de tarifa gratis no requiere de ningún tipo 
de pago. En este caso, el transporte «público» es 
verdaderamente público y no requiere de ningún 
pago por parte del usuario. En cambio, los 
costos del sistema son usualmente cubiertos por 
otra fuente de financiación, tal como las tarifas 
de estacionamiento para los vehículos. Los sis-
temas o rutas en ciudades tales como Hasselt 
(Bélgica), Denver (EE.UU.), Miami (EE.UU.) 
y Orlando (EE.UU.) utilizan una estructura de 
tarifas gratis. Este tipo de estructura tarifaria 
es obviamente la más simple de implementar 
y crear el mayor ahorro de costos, dado que 
no requiere de ningún tipo de infraestructura, 
equipos o personal dedicado a la recolección de 
tiquetes o la verificación de tarifas.
Una estructura de tarifa plana significa que con 
una sola tarifa el pasajero puede viajar a cual-
quier lado dentro del sistema. Así el viaje sea 
de 500 metros o de 20 kilómetros, el precio del 
tiquete es el mismo. Muchas ciudades latinoa-
mericanas tales como Bogotá y Quito utilizan 
esta estructura plana. En estas ciudades, la 
estructura tarifaria plana trae ventajas sociales 
significativas. Dado que las familias de más 
bajos recursos tienden a vivir en la periferia de la 
ciudad, se introduce una suerte de subsidio cru-
zado donde los usuarios más adinerados y ubi-
cados en zonas más centrales apoyan una tarifa 
menor para aquellos que viven a cierta distancia 
del centro de negocios.



484

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

Una estructura de tarifa zonal es esencialmente 
una estructura basada en la distancia, en su 
versión simplificada. Para cada zona que el viaje 
cruza existe un costo adicional para el pasajero. 
Si un usuario viaja dentro de una sola zona 
existe una tarifa plana para todo su desplaza-
miento. La llegada de las bandas magnéticas y 
de la tecnología de tarjetas inteligentes ha hecho 
que las tarifas zonales sean innecesarias, dado 
que éstas pueden manejar cálculos de distancia 
mucho más precisos. No obstante, el sistema 
zonal tiene la ventaja de ser relativamente bien 
entendido por los pasajeros.
La estructura tarifaria basada en la distancia 
carga una tarifa en relación con el número de 
kilómetros viajados. Los pasajeros que se despla-
zan en distancias más largas, pagarán más que 
aquellos que sólo viajan trayectos cortos. Una 
estructura basada en la distancia se asemeja más 
a los costos reales a los cuales el sistema incurre; 
al mismo tiempo, las tarifas basadas en la dis-
tancia requirieren de una sofisticación tecnoló-
gica mayor para poderse implementar y manejar 
exitosamente.
Una estructura tarifaria basada en el tiempo 
permite que el pasajero viaje por una determi-
nada cantidad de tiempo con una tarifa plana. 
Se cobra una tarifa más alta para aquellos que 
exceden cierto límite de tiempo. Tal como 
ocurre con la tarifa basada en la distancia, una 
estructura basada en el tiempo requiere de un 
grado de sofisticación tecnológica mayor. Ambos 
tipos de estructuras son más costosas de imple-
mentar y desarrollar.
De hecho, un sistema puede utilizar una com-
binación de diferentes estructuras tarifarias. Por 
ejemplo, los servicios alimentadores pueden uti-
lizar tarifas gratuitas o planas mientras que los 
servicios troncales pueden tener tarifas zonales o 
basadas en un sistema de distancia. En sistemas 
de tarifas medianamente sofisticados, tales como 
los utilizados en Seúl, algunos elementos de las 
tarifas basadas en tiempo y en distancia son 
combinados en un sólo paquete.

12.2.1.3   Estructura institucional del sistema 
tarifario

Los arreglos institucionales para la recolec-
ción de tiquetes y el sistema de verificación 
varían ampliamente de un sistema a otro, con 

diferentes beneficios y riesgos. La mayoría de los 
sistemas tienen los siguientes componentes:
�� El administrador del dinero (usualmente un 
banco o un administrador);
�� El proveedor de los equipos;
�� El proveedor de las tarifas;
�� El operador del sistema tarifario;
�� La autoridad de transporte público o su agen-
cia madre.

La manera como estas funciones se relacionan 
institucionalmente depende de la competencia 
técnica de la autoridad de transporte o de su 
agencia madre, del nivel de preocupación acerca 
de la corrupción, del tipo de sistema deseado 
y de la necesidad de financiarlo con inversión 
privada.
Generalmente el administrador del dinero, el 
proveedor de los equipos y el proveedor de la 
tarifa están estrechamente relacionados, mien-
tras que el operador del sistema está bastante 
separado. Esto permite que el proveedor de los 
equipos/administrador financiero monitoree 
la operación del sistema tarifario para evitar la 
corrupción. La Figura 12.50 señala una estruc-
tura típica de este sistema.
En el caso de Transjakarta, dividir la responsa-
bilidad de operar el sistema tarifario y adquirir 
los equipos de dicho sistema derivó en graves 
problemas. Cuando surgieron dificultades con 
la tecnología de los equipos el operador tarifario 
no podía solucionarlas y argumentó que no tenía 
ninguna responsabilidad legal para hacerlo. El 
proveedor de los equipos debería haber respon-
dido, pero el contrato firmado con TransJakarta 
no contemplaba esta posibilidad. No había nada 
mal inherentemente con la estructura, pero 
cualquier estructura que no cuente con contra-
tos legales sólidos que especifiquen la responsa-
bilidad en el caso de fallos en el servicio puede 
ser desastrosa.
En el caso del TransMilenio en Bogotá, el sis-
tema tarifario fue implementado a través de un 
modelo Construir-Operar-Transferir (BOT). 
En este caso existía un competidor para una 
sola compañía, tanto para obtener el equipo 
del sistema tarifario como para operarlo. La 
compañía que ganó esta licitación, Angelcom 
S.A., seleccionó y pagó el equipo y su operación 
(Figura 12.51). El contrato firmado fue entre 
la compañía pública operadora (TransMilenio 
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S.A.) y la firma privada, no entre el Departa-
mento de Transporte o el Departamento de 
Obras Públicas y la firma privada. La compañía 
privada concesionada recibe, a su vez, un por-
centaje fijo de las ganancias de TransMilenio 
S.A. Una tercera compañía fue contratada por 
TransMilenio S.A. para que fuese responsable 
del manejo de las ganancias una vez éstas fueran 
recolectadas. Todas las ganancias de las tarifas 
de TransMilenio S.A. son depositadas por los 
operadores en un fondo de fideicomiso (fiducia) 
y esta compañía maneja el fondo en nombre de 
todas las partes, con un interés personal en la 
división justa y precisa de las ganancias: Trans-
Milenio S.A., los operadores de líneas troncales, 

los operadores de buses alimentadores y la com-
pañía de recolección de la tarifa.

Este modelo institucional Construir-Operar-
Transferir para el sistema de tarifas tiene ven-
tajas y desventajas. Eventualmente, el sistema 
fue capaz de atraer la inversión privada para los 
equipos del sistema tarifario, en un país donde 
ésta era difícil de asegurar debido al alto riesgo 
político. Esta financiación privada redujo el 
costo de capital inicial del sistema BRT Trans-
Milenio S.A. No obstante, el operador del sis-
tema tarifario recibe 10% del total de ingresos 
de TransMilenio S.A., mientras que sus costos 
de operación son probablemente mucho meno-
res. Esto pone una carga financiera innecesaria a 

Figura 12.50
Relaciones 
institucionales de un 
sistema tarifario típico.
Gráfica cortesía de Fabio Gordillo.
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Figura 12.51
En Bogotá, el 
contrato de compra 
y operación de los 
equipos de recolección 
de tarifas fue dado 
a una sola firma.
Foto de Lloyd Wright
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las operaciones del sistema. Hubiese sido menos 
costoso si el sistema tarifario simplemente 
hubiese sido comprado directamente por Trans-
Milenio S.A.
Esta estructura aseguró que el sistema tarifa-
rio funcionara en un nivel básico. Dado que 
los ingresos de la compañía concesionada son 
determinados con base en el éxito del sistema, 
ésta tiene un interés personal en que los equipos 
funcionaran adecuadamente. Dado que era una 
compañía operadora de un sistema tarifario, 
ellos también sabían más que el gobierno acerca 
de la tecnología apropiada, y pudieron negociar 
mejores contratos de equipos con los sub-con-
tratistas y recibir menores precios. Al privatizar 
el contrato de adquisición, también evitaron el 
riesgo de corrupción en dicho proceso.
Por otra parte, la compañía concesionaria 
compró equipos relativamente económicos en su 
intento de ahorrar dinero. Ellos cumplieron con 
sus obligaciones contractuales pero sus estánda-
res de calidad fueron razonablemente pobres, el 
diseño era poco flexible y de baja calidad, y la 
implementación fue lenta. Adicionalmente, exis-
tieron una serie de problemas técnicos durante 
el primer mes de operación. Dichos inconve-
nientes pudieron haber sido resueltos dentro de 
la estructura actual al tener penalizaciones más 
fuertes por el pobre desempeño y al hacer que 
TransMilenio S.A. especificara estándares téc-
nicos más altos en las licitaciones para el equipo 
del sistema tarifario. Incluso TransMilenio S.A. 
pudo haber manejado el proceso de adquisición 
independientemente y luego haber novateado	1) 
el contrato al operador del sistema tarifario 
seleccionado. De esta manera, el licitador del 
sistema operador se convierte en el dueño del 
nuevo equipo y se le puede obligar a pagar por la 
inversión completa, pero el gobierno mantendría 
un control más riguroso del proceso de selección 
de los equipos.
Es común que la industria del transporte 
público separe la adquisición inicial de equipos 
de las operaciones. Esta práctica usualmente se 
hace cuando existe una autoridad de transporte 
público que directamente recolecta los ingre-
sos de las tarifas y cuando no se espera que la 

 1) Novateado» es un término legal que significa el reem-
plazo de una obligación por otra por un mutuo acuerdo 
entre dos partes.

compañía operadora invierta en el sistema. Los 
proveedores de tecnología tales como Ascom 
Monetel, ERG, INDRA o Scheidt y Bachmann 
han enfocado su atención en el desarrollo de 
tecnología y las tareas de integración, dejándole 
la operación del sistema tarifario a las agencias 
de transporte público. Esta estructura puede 
reducir la constante carga financiera que el BOT 
impondría. No obstante, si se separan los proce-
sos de adquisición de los equipos y de operación, 
los contratos deben ser estructurados cuidado-
samente para asegurar que los proveedores de 
los equipos sean responsables ante la compañía 
operadora del mantenimiento del sistema.

12.2.2  Escoger una tecnología

Una vez que las decisiones críticas acerca del sis-
tema operativo, la estructura administrativa, la 
política y la estructura tarifaria se han determi-
nado, se puede escoger el sistema de recolección 
de tarifa apropiado.
Aunque los primeros sistemas de BRT se inau-
guraron alrededor de 1970, la tecnología de los 
sistemas tarifarios ha evolucionado rápidamente 
y los precios han empezado a caer. Hoy en día 
existe una gran diversidad de opciones tecnoló-
gicas para los sistemas de tiquetes. Esta sección 
expone algunas de las opciones tecnológicas 
para recolectar y verificar tarifas.

12.2.2.1   Elementos tecnológicos del sistema 
tarifario

Normalmente el equipo físico del sistema tarifa-
rio consiste en lo siguiente:
1.	 Medio	de	pago
 El medio de pago usualmente es efectivo, 

vales, tiquetes de papel, tarjetas magnéticas o 
tarjetas inteligentes.

2.	 Terminales	de	Puntos	de	Venta	(POS	por	
sus	siglas	en	inglés)

 Estos terminales son puntos de pago donde 
los tiquetes, vales, tarjetas magnéticas o tar-
jetas inteligentes pueden ser comprados, o 
donde se puede añadir dinero a una tarjeta 
existente.

3.	 Terminales	de	deducción	de	valores
 Estos terminales son por lo general tornique-

tes o lectores de tarjetas.
4.	 Computador	central
 El computador central es el lugar donde 

reposa toda la información del sistema. Por lo 
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general éste está conectado a los Terminales 
de los Puntos de Venta y a los Terminales de 
deducción de valor a través de sistemas de 
telecomunicaciones o de tecnología GPRS.

12.2.2.2   Medios de pago sencillos o 
múltiples

Un sistema puede emplear un medio de pago 
sencillo de tarifa o utilizar dos distintos para los 
diferentes tipos de tarifas ofrecidos. Por ejem-
plo, muchos sistemas ofrecen un medio de pago 
para los viajes sencillos y otro para los viajes 
múltiples.
La razón de esta diferenciación tiene que ver 
con los costos del medio de pago en sí mismo. 
Emitir una tarjeta inteligente puede ser una 
inversión relativamente costosa para el sistema de 
transporte público. Las ganancias en eficiencia 
de una tarjeta inteligente la pueden convertir en 
una inversión que valga la pena cuando es uti-
lizada por un pasajero fiel a lo largo de semanas 
o meses de viajes. En cambio, hacer la misma 
inversión para un usuario esporádico puede no 
ser una alternativa rentable. Si un usuario del 
sistema de una sola vez pudiese retener la tarjeta 
después de su viaje, la empresa de transporte 
público habría perdido la ganancia del viaje. Así, 
los sistemas de transporte público tales como los 
sistemas de metro de Delhi o Bangkok y el sis-
tema BRT de Quito utilizan dos medios de pago 
diferentes (Figuras 12.52 y 12.53).
No obstante, existen muchas ventajas de tener 
un medio de pago común para todos los viajes. 
Los medios de pago múltiples pueden resultar 
confusos para los usuarios y pueden ser una 
barrera para muchos. Manejar diferentes medios 
de pago de tarifa también puede dar como resul-
tado procesos administrativos ineficientes.

12.2.2.3  Medios de pago
Los siguientes medios de pago son comúnmente 
utilizados en los sistemas de BRT alrededor del 
mundo:
��Monedas;
�� Vales;
�� Tiquetes de papel;
�� Tarjetas con bandas magnéticas;
�� Tarjetas inteligentes.

No existe una solución inherentemente correcta; 
la elección de un sistema de recolección de tari-
fas por lo general involucra costos y beneficios 
entre precios, simplicidad, condiciones cultura-
les, y características del servicio.

Monedas / sistemas de vales

Los sistemas de monedas/vales están entre las 
tecnologías disponibles más simples para mane-
jar la recolección de los tiquetes y la verificación 
de tarifas. Estos sistemas pueden ser bastante 
robustos y económicos de operar. El sistema de 
transporte público de Nueva York ha trabajado 
con un sistema basado en vales durante más de 
100 años.
La cantidad de personal de ventas puede ser 
reducido y las máquinas de expendio de tiquetes 
no son necesarias con los sistemas basados en 
monedas, porque el usuario no tiene que pasar 
por el molesto proceso de programar la tarjeta 
electrónica. En cambio, ya que el efectivo actúa 
directamente como el pago de la tarifa y como 
mecanismo de verificación, no hay necesidad de 
expedir tiquetes de papel a los usuarios. Tam-
bién, por lo general, no hay que hacer fila a la 
salida del viaje. Así, mientras que otros sistemas 
requieren que los pasajeros hagan tres filas dife-
rentes (para comprar el tiquete, verificar la tarifa 
a la entrada y verificar la tarifa a la salida), los 

Figuras 12.52 y 12.53
El metro de Delhi 
utiliza tanto la 
tecnología de tarjetas 
inteligentes como la 
de vales electrónicos. 
Las primeras permiten 
los viajes múltiples 
mientras los segundos 
se diseñaron para 
los viajen sencillos.
Fotos de Lloyd Wright
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sistemas basados en las monedas requieren que 
los clientes simplemente entren por una sola fila 
(se verifica la tarifa a la entrada). No obstante, 
una vez que se ha comprado el tiquete las tarje-
tas sin contacto tienden a tener un mayor rendi-
miento en los torniquetes. Los sistemas basados 
en monedas tienden a movilizar entre 8 y 12 
pasajeros por minuto, mientras que con una 
tecnología de tarjetas sin contacto se movilizan 
entre 15 y 20 pasajeros en el mismo tiempo.

En Quito, Ecuador, un sistema simple basado 
en monedas ha funcionado exitosamente tanto 
para la línea del Trole como para la Ecovía 
(Figura 12.54). Así, el sistema evita la necesidad 
de comprar cualquier medio de pago. En Quito, 
existe personal que atiende a los usuarios, pero 
sólo para darle cambio a aquellos pasajeros 
que lo requieran. Cuando salen del sistema, 
los pasajeros simplemente tienen que moverse 
hacia las puertas de salida sin la necesidad de 
volver a verificar su tarifa. El sistema de Quito 
también tiene la suficiente flexibilidad para uti-
lizar tarjetas de descuento. Éstas se basan en la 
tecnología de bandas magnéticas. No obstante, 
el mecanismo completo de los torniquetes cabe 
en un espacio limitado y por tanto permite 

que se ubiquen dos torniquetes en una estación 
relativamente angosta.
Naturalmente, los sistemas basados en mone-
das dependen de la disponibilidad de monedas 
locales. Además, las monedas deben estar dis-
ponibles en combinaciones que cuadren con 
el nivel deseado de la tarifa. Si las monedas no 
hacen parte de la divisa local, entonces los vales 
pueden ser una opción. No obstante, la inclusión 
de vales en el sistema tarifario haría perder todos 
los beneficios del sistema de monedas. Aunque 
todavía se puede proveer un sistema relativa-
mente simple, los vales requieren que todos los 
usuarios compren el tiquete de una máquina o 
un punto de venta. Esta actividad incrementa la 
cantidad de filas que los pasajeros deben hacer 
para utilizar el sistema. Otra alternativa es utili-
zar los torniquetes de recolección de tiquetes que 
manejan billetes. No obstante, esta tecnología 
no es nunca tan robusta como la de los lectores 
de monedas. El tiempo extra requerido para 
autenticar los billetes demorará todo el proceso 
de entrada y, por tanto, reducirá la capacidad del 
sistema. Este problema es exacerbado por la mala 
calidad de los billetes viejos que son comunes en 
las naciones en vía de desarrollo.
Sin embargo, con esta simplicidad existen 
algunas limitaciones. Los sistemas basados en 
monedas sólo se pueden usar con estructuras 
de tarifa plana y no pueden ofrecer descuentos 
por viajes múltiples, por el momento del día en 
el cual se hagan los viajes o transbordos gratis a 
otros modos sin la utilización de instalaciones 
de integración físicas. Claro que existen muchas 
condiciones en las cuales es deseable una tarifa 
plana, tal como se discutió en el Capítulo 16 
(Costos operacionales y tarifas). También, al com-
binar los sistemas basados en monedas con otras 
tecnologías (tal como la de tarjetas magnéticas o 
inteligentes) es posible tener tarifas de múltiples 
viajes.
Los sistemas de monedas y vales están sujetos al 
uso ilegal de monedas falsas. Los requerimientos 
administrativos y de manejo relacionados con 
la recolección de monedas y su conteo también 
demandan más tiempo.
Sistemas basados en papel

Los tiquetes sencillos de papel son emitidos 
para los sistemas de autobús y de riel en todo el 
mundo (Figura 12.55). En estos casos, la compra 

Figura 12.54
Esta máquina de 

verificación de tarifa 
en Quito maneja tanto 
monedas como tarjetas 

de banda magnética.
Foto de Lloyd Wright

Figura 12.55
Un simple tiquete 
de papel tal como el 
utilizado en el sistema 
de metro de Roma.
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de los tiquetes usualmente se hace en cabi-
nas de venta, máquinas, kioscos y otra 
serie de tiendas. Los tiquetes por lo general 
tienen el suficiente nivel de detalle como 
para prevenir su falsificación.
En algunos casos, los sistemas de tiquetes 
de papel requerirán de un paso de valida-
ción en el proceso. Este paso implica inser-
tar el tiquete en la máquina que los reco-
noce. Esta máquina marcará el tiempo y en 
algunos casos la ubicación de la validación. 
Este proceso se vuelve muy importante 
cuando los sistemas de papel se basan en la 
distancia o tienen límites de tiempo para 
ser usados.
La verificación de los tiquetes de papel 
también puede ser manual en la entrada 
al sistema o puede darse sólo cuando se realiza 
una inspección ocasional. En algunos casos, la 
verificación puede ser hecha por el conductor 
del autobús o por el recolector. Esta verificación 
manual es bastante problemática en sistemas 
que manejan altos volúmenes de pasajeros. Las 
filas suelen ser bastante largas y el impacto es 
bastante fuerte en los tiempos de desplaza-
miento de los pasajeros.
Normalmente, la verificación de los sistemas de 
tiquetes de papel se conduce en un sistema de 
honor. Sin embargo, la viabilidad de los sistemas 
de honor en la mayoría de las ciudades en vía de 
desarrollo está aún por ser comprobada.
Los sistemas con tiquetes de papel permiten las 
tarifas basadas en la distancia, pero la verificación 
de la distancia recorrida sólo puede hacerse de 
forma manual. Sin embargo, la posibilidad de 
verificar las distancias recorridas en un sistema 
con altos volúmenes de pasajeros es muy remota.
Tecnología de bandas magnéticas

La tecnología de bandas magnéticas ha tenido 
una historia relativamente larga de aplicación y 
éxito en este campo. Dicha tecnología ha sido 
utilizada con éxito en los sistemas de metro alre-
dedor del mundo (Figuras 12.56 y 12.57). Exis-
ten dos estándares diferentes para las tarjetas 
de bandas magnéticas: 1. la tarjeta de tamaño 
estándar ISO 7810 y 2. la tarjeta Edmonson que 
es más pequeña.
La tecnología requiere que se compre antici-
padamente la tarjeta de banda magnética para 

Figuras 12.56 y 12.57
Existen dos tipos de tarjetas de banda magnética: 

1. la de tamaño estándar tal como la del 
metro de Nueva York (imagen izquierda) y 2. 

la más pequeña tarjeta Edmonson, tal como 
la del metro de Paris (imagen derecha).

Figura 12.58
Máquina de venta de 
tarjetas magnéticas 
en Bangkok.
Foto de Lloyd Wright

entrar al sistema y hacer la verificación. Los 
costos de capital pueden ser significativos debido 
a las máquinas de expendio de tiquetes y a los 
lectores de bandas magnéticas que se ubican en 
la entrada. Los sistemas requieren de personal 
que venda tiquetes y/o de máquinas que surtan 
de tiquetes a los pasajeros (Figura 12.58). La 
ventaja de la tecnología de banda magnética 
es el bajo costo de las tarjetas, que oscila entre 
US$ 0,02 y US$ 0,05 por tarjeta. No obstante, 
a diferencia de algunas tarjetas inteligentes, las 
tarjetas de banda magnética tienen un tiempo 
de vida limitado. Las tarjetas están hechas de 
un papel plastificado que se puede dañar fácil-
mente. Sin embargo, los sistemas tales como el 
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Bangkok Skytrain reporta un tiempo de vida de 
varios años por tarjeta.
Las tarjetas se pueden programar para que se 
puedan hacer múltiples viajes y se puedan cargar 
diferentes tarifas para las distintas distancias 
recorridas. Algunos proveedores de sistemas que 
utilizan tarjetas de bandas magnéticas también 
pueden permitir tener tarifas reducidas para los 
pasajeros que elijan hacer viajes múltiples.
Por lo general, las tarjetas se verifican tanto 
a la entrada como a la salida del sistema. La 
información recolectada en los torniquetes de 
verificación puede brindarle a los operadores del 
sistema información valiosa acerca de los movi-
mientos de los pasajeros.
Tarjetas inteligentes

La tecnología de tarjetas inteligentes es una de 
las más recientes en el campo de recolección 
de tarifas. Las tarjetas inteligentes contienen 
un chip electrónico que puede leer y procesar 
distintos tipos de información relacionada con 
entradas de efectivo y utilización de viajes, con 

el nivel de seguridad más alto posible. Las tarje-
tas inteligentes también permiten que se recoja 
un amplio rango de información acerca de los 
movimientos de los pasajeros, lo que en últimas 
ayuda al desarrollo del sistema y a la distribu-
ción de los ingresos. Los sistemas de BRT en 
Bogotá, Goiania y Guayaquil han empleado 
con éxito la tecnología de tarjetas inteligentes 
(Figura 12.59). Las tarjetas inteligentes permiten 
el mayor rango de opciones de recolección de 
tarifas tales como las basadas en la distancia, las 
descontadas y las de múltiples viajes. Dichas tar-
jetas también traen una completa serie de esta-
dísticas del sistema que pueden ser útiles para 
los administradores del sistema.
La principal desventajas de la tecnología de 
tarjetas inteligentes es el costo de la tarjeta y su 

complejidad. Estos sistemas requieren de per-
sonal de ventas y/o de máquinas expendedoras 
de tiquetes. Por lo general, este tipo de sistema 
necesita de máquinas de verificación en la salida 
del sistema, si se utilizan tarifas basadas en la 
distancia. En cada caso, el riesgo de tener largas 
filas de pasajeros, especialmente en los periodos 
pico, se incrementa en los puntos de venta pero 
disminuye en los torniquetes. Adicionalmente 
a los costos de las máquinas de venta y verifi-
cación, cada tarjeta inteligente es relativamente 
costosa. Los precios actuales están en el rango 
de US$ 1 a US$ 3 por tarjeta y su costo depende 
de su complejidad.

Virtualmente todas las tarjetas inteligentes 
se adaptan al tamaño estándar ISO 7816. El 
material puede variar entre opciones tales como 
el PVC, el PET e incluso el papel. El meca-
nismo de activación puede realizarse bien sea 
con tarjetas de contacto o sin contacto. Tal 
como lo implica su nombre, la tarjeta de con-
tacto requiere de su inserción en la ranura de 
un lector de tarjetas para poder establecer un 
contacto eléctrico entre el lector y la tarjeta que 
necesita ser verificada. Las tarjetas sin contacto 

Figura 12.59
La tarjeta inteligente 

utilizada en el 
sistema TransMilenio 

en Bogotá.

Figura 12.60
Tarjeta inteligente de Ciudad de México.
Foto cortesía de Volvo
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predefinidas. La adición del micro-procesador 
permite que la tarjeta inteligente también eje-
cute aplicaciones. Por ejemplo, el chip micro-
procesador permite que el valor guardado de la 
tarjeta inteligente sea usado para hacer compras 
por fuera del sistema de transporte.
En Hong Kong, la tarjeta Octopus permite a los 
usuarios hacer compras en las tiendas y pagar 
por el servicio de transporte público (Figura 
12.61). La tarjeta Octopus permite guardar un 
valor de hasta HK$ 1.000 (US$ 125). Aunque 
esta característica puede ser muy conveniente, 
las tarjetas inteligentes con capacidades de 
micro-procesadores tienden a ser más costosas 
que otro tipo de tarjetas. No obstante, para sis-
temas tales como el de Hong Kong, la flexibili-
dad y utilidad de las tarjetas hacen que sean una 
inversión bien hecha. Actualmente, existe un 
estimando de 14 millones de tarjetas Octopus 
en circulación en Hong Kong. Aproximada-
mente se realizan 9.4 millones de transacciones 
en esta ciudad cada día con dicha tarjeta.

permiten que el usuario la pase cerca de un 
lector en el torniquete para activar la verificación 
(Figura 12.60). Por esta razón, las tarjetas sin 
contacto ofrecen más facilidad y conveniencia 
a los usuarios. Tradicionalmente, éstas han sido 
más costosas que las tarjetas de banda magné-
tica, pero más recientemente los costos han ido 
disminuyendo.
Existen distintos tipos de estándares de las 
tarjetas inteligentes disponibles en el mercado. 
No obstante, existen algunos estándares básicos 
que definen las características de las tarjetas. 
Los diferentes fabricantes han desarrollado sus 
protocolos patentados y sus sistemas operativos 
que definen la seguridad y compatibilidad entre 
tarjetas e instrumentos de lectura (Myfare, 
Sony, Infineon, etc). Las características básicas 
que definen a la mayoría de las tarjetas inteli-
gentes son:
��Mecánicas (dimensiones externas, materiales 
y longevidad);
�� Fuente eléctrica;
�� Protocolo de comunicaciones;
�� Interoperabilidad de los comandos.

El estándar más común es definido como el 
«ISO 14443 A o Standard B» que detalla las 
características de la tarjeta.
El microchip de la tarjeta bien puede ser sólo 
de memoria o de memoria con capacidades 
de microprocesador. Las tarjetas con un chip 
de memoria sólo pueden guardar informa-
ción y tienen capacidades de procesamiento 

Figura 12.61
La tarjeta Octopus de 
Hong Kong permite 
que los usuarios la 
utilicen para hacer 
compras en las tiendas 
por fuera del sistema 
de transporte público.

Minibuses

Buses de destino especial

Tranvía hora pico

Tranvías
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Aparatos de estacionamiento

Lotes de estacionamiento

Metro

Líneas férreas
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Buses

Barcos tipo «ferry»

OCTOPUS

TransportE

Inaugurado en 1997

Expansión subsiguiente

Figura 12.62
La tarjeta Octopus 
de Hong Kong se 
ha expandido del 
núcleo de su red de 
servicios de transporte 
público a una serie 
de servicios más 
variados, incluyendo 
los parquímetros y 
los estacionamientos 
de automóviles.
Gráfica cortesía de Octopus 
Holdings Limited.
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Una vez que la marca de la tarjeta, tal como 
la Octopus, se ha establecido, su capacidad de 
penetrar en una gran variedad de mercados 
relacionados es bastante significativa. La tarjeta 
Octopus empezó con una red principal de ser-
vicios de transporte en 1997 y prontamente se 
expandió a casi todas las formas de pago de ser-
vicios de transporte (Figura 12.62).

De igual manera, la tarjeta Octopus está encon-
trando utilidad en distintas aplicaciones fuera 
del sector del transporte. Algunas de las aplica-
ciones de pago incluyen los supermercados, las 
tiendas de abarrotes, las franquicias de comida 
rápida, las máquinas expendedoras, las fotoco-
piadoras, los cines y las instalaciones deportivas 
(Figura 12.63). En septiembre de 2006 el 24% 
de las transacciones de la tarjeta Octopus se 
ocasionaron en el sector de ventas al por menor 
(Chambers, 2006). La flexibilidad de esta tarjeta 
significa que el mercado del sistema y las poten-
ciales ganancias se pueden extender mucho más 
allá del sector del transporte. Dicha diversidad 
de mercado puede contribuir a fortalecer el des-
empeño general de la compañía.

Figura 12.63
El alcance de la tarjeta 
Octopus se extiende 
mucho más allá del 
sector transporte.
Gráfica cortesía de Octopus 
Holdings Limited.
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OCTOPUS

No-transporte El sistema T-Money de 
Seúl tiene un desempeño 
similar al de la tarjeta 
Octupus en varios senti-
dos. El T-Money puede 
ser utilizado tanto en el 
sistema de metro de la 
ciudad como en otros 
servicios de transporte 
tales como el de BRT. 
De igual forma, el 
T-Money está teniendo 
nuevas aplicaciones por 
fuera del sector trans-
porte, como por ejemplo 

en las tiendas de venta al detalle. Los sistemas 
de tarjetas tarifarias en Hong Kong y en Seúl 
también están mostrando mucha creatividad en 
la misma forma de las tarjetas. Ambas ciudades 
permiten que los clientes se adornen a sí mismos 
con los chips de tarifa que se insertan en una 
serie de productos tales como relojes y llaveros 
(Figura 12.64). También, en el futuro es posi-
ble que los clientes puedan pasar sus teléfonos 
móviles para hacer el pago.
Existen diferentes tipos de tarjetas en el mer-
cado y sus precios varían de acuerdo con su 
capacidad y con el estándar utilizado. Por lo 
general, las tarjetas inteligentes para aplicaciones 
de transporte tienen memoria que varía entre 1k 
hasta 4k. Una tarjeta de 4k es capaz de contener 
múltiples aplicaciones como las transacciones de 
dinero electrónico.
A diferencia de las tarjetas de banda magnética, 
las tarjetas inteligentes tienen una larga vida y 
pueden ser reutilizadas por periodos que varían 
entre los 5 y los 10 años. A medida que las tar-
jetas inteligentes tienden a ser más comunes, su 
costo indudablemente seguirá siendo menor.

Desde el punto de 
vista operativo, las 
tarjetas inteligentes 
tienen el rango de 
capacidades más 
amplio para desarro-
llar aplicaciones múl-
tiples, para resolver 
necesidades funcio-
nales complejas tales 
como el manejo de 

Figura 12.64
El chip de la tarjeta 

inteligente puede 
instalarse en una 
serie de productos 

fuera de las tarjetas. 
En Seúl, los clientes 

pueden pagar por 
su viaje al pasar sus 
relojes o llaveros por 
el lector de tarjetas.

Fotos cortesía de la Ciudad de Seúl
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12.2.2.4  Opciones de torniquetes
Fuera de los medios de pago, existe un rango de 
opciones tecnológicas relacionadas con el equipo 
de lectura de tiquetes y con los torniquetes. Tal 
como ocurre con otros equipos, las diferentes 
opciones de productos tienen ventajas y desven-
tajas en términos de costos y desempeño.
Los torniquetes están por lo general disponibles 
en dos tamaños diferentes: 1. altura de cuerpo 
completo; y 2. altura de medio cuerpo. La 
mayoría de las estaciones de transporte público 
utilizan las segundas aunque, en algunos casos, 
los equipos de altura completa se utilizan en 
situaciones donde no es fácil vigilar el punto de 
entrada. Por ejemplo, Quito utiliza los tornique-
tes de media altura en las entradas que también 
cuentan con la presencia de un agente tarifario. 
No obstante, utiliza los torniquetes de cuerpo 
completo en las salidas, dado que allí existe 
menos vigilancia por parte del personal de la 
estación.
En general, existen tres tipos de estilos de tor-
niquetes: 1. torniquetes de barrera de ala (wing 
barrier); 2. torniquete de brazo rotativo; y 3. tor-
niquete de brazo de reja. Muchos de los sistemas 
de metro de alta calidad utilizan el torniquete 
de barrera de ala. Los sistemas tales como los 
del metro de Londres, el metro de Washington, 
el metro de Delhi y el Skytrain de Bangkok 
utilizan este tipo de tecnología. Una vez que 
el lector de la tarjeta deduce el pago, las «alas» 
del torniquete automáticamente de abren para 
permitir el ingreso del pasajero. Las barreras de 

múltiples tarifas (tiempo, distancia y tarifa plana 
entre otras) y para la integración virtual sin la 
necesidad de integrar las estaciones.
Tal vez una de las características más valiosa de 
la tarjeta inteligente es el rendimiento de su des-
empeño, que es el más alto del mercado.
Desde el punto de vista financiero, aunque las 
tarjetas inteligentes tienen un costo inicial rela-
tivamente alto (US$ 1,00 – 3,00 por tarjeta) 
el costo por transacción es significativamente 
menor que aquel de las tarjetas de banda mag-
nética. Algunos diseñadores de sistemas estiman 
que los costos de mantenimiento para los equi-
pos de las tarjetas inteligentes sin contacto están 
entre 7% y 10% de la inversión inicial, compa-
rado con uno de entre 15% y 20% para los siste-
mas de tarjetas de banda magnética.
Fuera del costo de las tarjetas, su principal 
desventaja es su relativa complejidad en su 
implementación. En Yakarta pasó más de un 
año antes de que el sistema de tarjetas inteligen-
tes funcionara adecuadamente. Implementar 
este sistema es más complejo que otra serie de 
medios de pago. Dichos sistemas aún no están 
en la categoría de la tecnología plug and play, 
dado que su implementación requiere de mucha 
programación y destrezas especializadas.
Resumen de medios de pago

Esta sección ha proveído una mirada general de 
cada uno de los medios de pago más importan-
tes. La Tabla 12.9 resume los factores de deci-
sión más relevantes de cada tecnología.

Tabla 12.9: Resumen de las tecnologías de recolección de tarifas

Factores
Sistema de 
monedas

Sistema de 
papel

Sistema de banda 
magnética

Sistema de 
tarjeta inteligente 

(smart card)

Costos de configuración/equipos Medio Bajo-Medio Alto Alto

Costos de operación Bajo-Medio Bajo Medio Medio

Nivel de complejidad Medio Bajo Alto Medio

Cantidad de filas de usuarios por viaje 1 2-4 2-4 2-4

Puede proporcionar información de rastreo de usuarios No No Si Si

Permite verificación automática de tarifa Si No Si Si

Permite esquemas de tarifa basados en distancia No Con dificultad Si Si

Capacidad de pasajeros a través del torniquete Medio Bajo a Alto* Medio Alto

Apoya imagen de hi-tech del sistema Medio Bajo Medio-Alto Alto

Requerimientos de espacio para equipos de tarifa Medio Bajo Alto Alto

Susceptibilidad a falsificación Medio Alto Bajo a Medio Bajo

* Los tiquetes de papel pueden ser compatibles con altos flujos de pasajeros si los sistemas de «honor» se utilizan para la verificación de la tarifa.
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Figura 12.65
Los torniquetes de 
brazo rotativo, tales 
como los utilizados 
en Bogotá.
Foto de Lloyd Wright

Figura 12.66
El torniquete de brazo 

rotativo tal como el 
utilizado en Quito 

puede ser más amigable 
al usuario, pero tiende 

a incrementar el 
riesgo de evasión de 

pago de la tarifa.
Foto de Lloyd Wright

Figura 12.67
Una opción de torniquete brazo 

caído es proveída para los pasajeros 
con necesidades especiales en muchas 

estaciones de TransMilenio S.A.
Foto de Carlosfelipe Pardo

ala proveen una apariencia profesional y resultan 
muy efectivas para evitar la evasión. Algunos de 
estos mecanismos detectan cuándo ha pasado la 
persona para no golpearla al cerrarse. En otros 
casos, tales como en Bangkok, el «ala» tiene 
un temporizador y si el pasajero no pasa en ese 
tiempo la apertura se cerrará.
Los torniquetes de brazo rotativo también ofre-
cen una buena protección en contra de la eva-
sión del pago. En este caso, una vez que el lector 
reconoce el pago de la tarifa, el brazo rotativo se 
suelta de su posición fija (Figura 12.65). El brazo 
podrá rotar una sola vuelta para garantizar que 
sólo pueda acceder un pasajero. Los sistemas 
tales como TransMilenio en Bogotá utilizan este 
tipo de tecnología. Contrario al de barrera de 
ala, el torniquete de brazo rotativo no es apto 
para aquellos que utilizan sillas de ruedas o 

tienen coches de bebé. Si el sistema sólo utiliza 
este tipo de torniquetes, las personas con sillas 
de ruedas o coches de bebé no podrán utilizarlo.
El torniquete de brazo de reja es más sencillo y 
utiliza un mecanismo menos costoso que se gira 
como una puerta (Figura 12.66). Cuando se 
realiza el pago, el torniquete se suelta. No obs-
tante, si se mantiene abierta la puerta, muchas 
personas podrían entrar. Este tipo de torniquete 
no se bloquea ni vuelve de nuevo a su posición 
inicial. Sin embargo, la ventaja es su funciona-
lidad para las personas en silla de ruedas o con 
coches de bebé. De igual forma, las personas 
que tienen equipaje pueden entrar con mayor 
facilidad. Además, a diferencia de la barrera de 
ala, no existe riesgo alguno de que el mecanismo 
se cierre cuando la persona está aún ingresando. 
Quito utiliza el torniquete de brazo de reja para 
todas las entradas al Trole y a la Ecovía.
De hecho, un sistema puede utilizar diferentes 
tipos de torniquetes. Por ejemplo, en muchas 
estaciones de TransMilenio S.A. se ofrecen tor-
niquetes sencillos de brazo de reja para aquellos 
que necesiten una mayor facilidad al ingresar a 
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la estación, así como para los que tienen silla de 
ruedas o llevan coches de bebé (Figura 12.67). 
En los sistemas de riel por lo general existe un 
amplio espacio en las entradas para permitir la 
utilización de tecnologías múltiples. En cambio, 
los sistemas de BRT que operan en vías angostas 
pueden tener menos espacio disponible para 
ofrecer distintos tipos de torniquetes. Por ejem-
plo, en Quito, las angostas estaciones implican 
que sólo se puedan acomodar dos torniquetes; 
así, cuando sólo se provee un espacio angosto, es 
menos probable que el uso de múltiples tecnolo-
gías sea una opción.

12.2.3  Casos de estudio: Bogotá y Yakarta

La recolección de tiquetes y la verificación de la 
tarifa son críticas para la calidad del servicio y 
la estabilidad del sistema de BRT. No obstante, 
por lo general, se le asigna menos esfuerzo a su 
preparación, adquisición y supervisión que para 
las operaciones troncales. Tanto Bogotá como 
Yakarta tuvieron problemas con el sistema de 
recolección de tiquetes al comienzo de sus ope-
raciones, que gradualmente fueron resueltos a lo 
largo de los primeros años de operación.
En ambas ciudades existieron dificultades inicia-
les con los sistemas de recolección tarifaria, tales 
como largas filas para la adquisición de tarjetas, 
un pobre rendimiento de los torniquetes y la 
pérdida de los viajes guardados en las tarjetas. 
También se registraron problemas con la calidad 
y la integridad de los datos (ventas y validación). 
Estos problemas resultaron en la pérdida de con-
fianza de los usuarios hacia el sistema. Dichas 
dificultades se pudieron haber evitado con una 
planificación, un diseño de la adquisición y una 
supervisión mejor ejecutadas.
Tanto Bogotá como Yakarta querían que sus 
sistemas tuviesen la recolección de tarifas con 
los sistemas electrónicos más actualizados y la 
tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto. 
En ambos casos, se invirtió relativamente poco 
tiempo en el diseño del sistema, las pruebas y 
la implementación. Ambos sistemas tuvieron 
contratistas que no tenían experiencia previa en 
operaciones de transporte público.
Las principales diferencias entre Bogotá y 
Yakarta fueron la organización institucional y 
los procedimientos contractuales. Bogotá adqui-
rió y supervisó a la firma concesionaria a través 

de una sola organización: la compañía pública 
conocida como TransMilenio S.A.
En cambio, Yakarta dividió a los equipos y a 
su operación en dos agencias diferentes. Los 
equipos fueron adquiridos por el Departa-
mento de Transporte (Dinas Perhubungan o 
DisHub). La supervisión y operación del sistema 
fue manejada por una entidad operativa recién 
creada conocida como TransJakarta. Existió una 
aparente falta de coordinación entre estas agen-
cias. Además, la adquisición de los equipos y el 
software fue separada de las operaciones diarias, 
y contratada posteriormente directamente por 
TransJakarta.
En términos de los procedimientos contractua-
les, TransMilenio S.A. realizó un proceso de 
licitación abierta mientras que el Departamento 
de Transporte de Yakarta aparentemente selec-
cionó directamente al proveedor. Más tarde, el 
proceso TransJakarta seleccionó al operador de 
una lista corta utilizando un proceso contrac-
tual acelerado. Ambas compañías operadoras 
de sistemas, tanto en Bogotá como en Yakarta, 
eran visionarias y emprendedoras pero no tenían 
las capacidades para cumplir a tiempo con los 
requerimientos contractuales. Ambas fueron 
capaces de resolver las dificultades, pero las solu-
ciones sólo llegaron después de varios meses de 
problemas (Figura 12.68).

Figura 12.68
El sistema de tarjetas 

inteligentes de 
Yakarta no pudo ser 

utilizado durante los 
primeros periodos de 

operación debido a 
una serie problemas 

administrativos 
y técnicos.

Foto de Lloyd Wright



496

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte III – Diseño Fisico

En ambos casos, las operaciones iniciales fueron 
bastante complejas. Bogotá inició con tiquetes de 
papel que en los primeros cuatro meses de ope-
ración fueron reemplazados por las tarjetas inte-
ligentes sin contacto. A pesar de que los requeri-
mientos contractuales especificaban la utilización 
del tiquete Edmonson para viajes sencillos o 
dobles y tarjetas sin contacto solamente para 
viajes múltiples (3 o más), el contratista local sólo 
pidió tarjetas sin contacto, lo que fue aceptado 
por TransMilenio S.A. bajo el riesgo de cada 
operador. Las tarjetas no fueron cobradas a los 
usuarios y, por tanto, la reserva de tarjetas fue, y 
todavía es, muy grande. La operación inicial de 
la validación (entrada y salida) no era confiable y 
los usuarios perdieron la confianza en las tarifas 
múltiples, lo que a su vez incrementó las filas en 
las taquillas de venta de tiquetes.
Los problemas con el proceso de validación en 
Bogotá terminaron dando como resultado un 
importante cambio en el esquema operativo: la 
validación de la salida fue eliminada, debido a 
las numerosas quejas de los usuarios. Adicional-
mente, parte de la existencia de tarjetas era poco 
confiable y debieron ser retiradas. Finalmente, 
un grupo de torniquetes que utilizaban integra-
ción local estaba por debajo de los estándares 
requeridos y tuvo que ser reemplazado por equi-
pos más confiables a expensas de los operadores.
En el caso de Yakarta, la mayoría de los pro-
blemas fueron el resultado de implementar un 
sistema tarifario sin una adaptación cuidadosa 
a las condiciones locales, por parte de un con-
tratista que no tenía suficiente experiencia para 
cumplir con los requerimientos del sistema. La 
fiabilidad de la fuente de poder también causó 
problemas, así como el esquema de comunica-
ciones inalámbricas. Incluso existieron disputas 
acerca de la propiedad de los derechos del soft-
ware. TransJakarta se negó a recibir el sistema 
obtenido por el Departamento de Transporte y 
el operador del sistema tarifario contratado tam-
bién estaba preocupado.
Ambas ciudades encontraron formas de mejorar 
las operaciones y la calidad del servicio del com-
ponente de recolección de tarifas a través de sus 
contratistas. Las operaciones actuales no tienen 
los problemas reportados durante el primer año. 
No obstante, la experiencia muestra lecciones 
para algunas prácticas recomendadas.

�� No existen sistemas «de estante» listos para 
ser utilizados sin configuración adicional. 
Se requiere de tiempo para que un sistema 
se adapte a las condiciones y especificidades 
locales (p. ej., tarifas reducidas para ciertas 
poblaciones tales como estudiantes, tarifas 
basadas en zonas o en tiempo en vez de una 
tarifa plana, nivel de integración con los 
alimentadores). Es poco probable que un 
sistema pueda ser adaptado, desarrollado, 
utilizado y probado en menos de 6 meses. Por 
tanto, la recolección de tarifas usualmente 
se convierte en un paso fundamental para la 
implementación del sistema.
�� Se prefiere la licitación abierta y competitiva 
en vez de la contratación directa, así implique 
más tiempo e introduzca costos transaccio-
nales mayores. En un proceso de licitación 
abierto, la competencia obliga a que los 
precios disminuyan (para el beneficio de los 
usuarios), mientras que se mantiene la calidad 
y los estándares de servicio en un alto nivel.
�� Se sugiere que los criterios de selección inclu-
yan la capacidad financiera y la experiencia en 
la implementación y operación de sistemas de 
recolección de tarifas. Bogotá ensayó con el 
concepto de asistentes técnicos para cumplir 
con la experiencia, pero esta aproximación 
no funcionó bien. Los asistentes técnicos no 
compartían el riesgo del contratista princi-
pal y no fueron involucrados al nivel que se 
esperaba para el beneficio del proyecto. Es 
importante que se revise la experiencia y los 
miembros de los contratistas (en el caso de 
los consorcios) ya que deben tener una parte 
importante de la responsabilidad del cumpli-
miento del contrato (p. ej., más del 20%).
�� Se recomienda la integración de la instalación 
y las operaciones, dado que los operadores 
toman parte en las decisiones del diseño del 
sistema y de la adquisición de los equipos y 
del software. Si los contratos van por sepa-
rado es probable que el operador reclame que 
los problemas son el resultado del diseño y la 
instalación, y no debido a su incapacidad de 
desempeñarse de acuerdo con los estándares 
establecidos.
�� Se recomiendan los contratos basados en el 
desempeño por encima de aquellos basados en 
las adquisiciones. El concepto detrás de esto 
es que el sistema de BRT está adquiriendo un 
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servicio en vez de un hardware o un software 
para el sistema de recolección de tarifas. Lo 
que es importante es el rendimiento y la fiabi-
lidad de las soluciones dadas. Cuál decisión es 
proveída es finalmente, decisión del operador.
�� Se requiere que se pruebe cada componente y 
su integración, idealmente antes de comisio-
nar el sistema.
�� La supervisión de la recolección de tarifas 
es tan importante, si no más, que las opera-
ciones de los buses. Esto debe ser tenido en 
cuenta al organizar una agencia que se encar-
gue de la planificación, desarrollo y supervi-
sión de las operaciones del sistema de BRT.
�� Es mejor tener una agencia que maneje el sis-
tema completo que tratar de coordinar esfuer-
zos entre diferentes agencias.
�� Se deben proveer arreglos contractuales que 
promuevan el crecimiento del sistema (ventas 
adicionales). Se recomienda que la remunera-
ción por la provisión de recolección de tarifa 
y las operaciones crezcan con el aumento de 
pasajeros que utilicen el sistema. Las formulas 
actuales en los contratos de Bogotá no pro-
mueven el incremento de ventas, al menos 
desde la perspectiva del operador.
�� Cargar las tarjetas reusables (p. ej., tarjetas 
sin contacto), por ejemplo a través de un 

patio retornable, puede ser mejor que pro-
veerlas gratuitamente. Los usuarios pueden 
responsabilizarse por las tarjetas y esto reduce 
los daños y las cantidades requeridas. No 
obstante, cargar las tarjetas añade una com-
plejidad administrativa adicional que puede 
des-incentivar el uso del sistema.

12.3    Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS)

«Vivimos en una sociedad exquisitamente 
dependiente de la ciencia y la tecnología, en 
donde escasamente alguien sabe algo sobre 
ciencia y tecnología.»

—Carl Sagan, científico y escritor, 1934–1996

12.3.1  Centros de control

Tal como se anotó en el Capítulo 11 (Infra-
estructura), un centro de control ayudará a 
garantizar las operaciones suaves y eficientes del 
sistema de BRT. Aunque no todos los sistemas 
utilizan un centro de control autómata, cada vez 
se vuelve una práctica más estandarizada en los 
sistemas de alta calidad.

La piedra angular para un sistema de control 
moderno es la tecnología de ubicación de vehí-
culos (AVL) que permite el rastreo de los buses a 
lo largo de los corredores. Con el AVL el centro 

Figura 12.69
La tecnología de GPS 
puede ser utilizada 
rentablemente para el 
rastreo de los vehículos.
Imagen cortesía de TransMilenio S.A.

Recibidor

Centro de control Vehículo

Satélite
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de control puede dirigir los movimientos de los 
vehículos para evitar su congestión, reaccionar 
rápidamente a los problemas y emergencias, y 
destinar recursos y capacidad oportunamente a 
los cambios de demanda.
El Capítulo 11 (Infraestructura) ya ha discutido 
algunos de los asuntos logísticos y organizacio-
nales alrededor del desarrollo de un centro de 
control. Esta sección provee un breve resumen 
de las opciones tecnológicas.
Aunque los beneficios parecen ser claros, los 
costos de un sistema de control en tiempo real 
parecen ser imposibles de asumir por una ciudad 
en vía de desarrollo. No obstante, el costo de las 
tecnologías de un centro de control ha dismi-
nuido constantemente durante los últimos años. 
Así, incluso las ciudades de los países en vías de 
desarrollo pueden querer considerar las ventajas 
de los sistemas de los centros de control.
Existen diferentes opciones para conectar a los 
buses y a las estaciones con las oficinas de los 
centros de control. En algunos casos, un simple 
radio o un sistema de teléfonos celulares pueden 
ser suficientes. No obstante, la tecnología de 
Posicionamiento Geográfico Satelital (GPS 
por sus siglas en inglés) está proveyendo un 
sistema de comunicaciones efectivo de forma 
incremental (Figura 12.69). La tecnología GPS 
permite la información en tiempo real acerca 
de la ubicación y el estatus de los vehículos. Los 
sistemas modernos de GPS pueden rastrear los 
movimientos de un vehículo con una precisión 

de entre 2 y 20 metros, dependiendo del tipo 
de sistema y de las condiciones locales. La tec-
nología de ubicación de GPS, combinada con 
sistemas de comunicación inalámbrica (GPRS), 
se utiliza en el sistema de control de TransMile-
nio en Bogotá. Al utilizar la tecnología de GPS 
en conjunto con el software de manejo y rastreo 
de vehículos además de un sistema de comu-
nicación por voz, Bogotá puede controlar muy 
de cerca las frecuencias del vehículo (Figuras 
12.70). El operador del centro de control orde-
nará al conductor a que disminuya o aumente 
su velocidad, dependiendo de la ubicación de los 
demás vehículos y de la demanda. Además, si 
surge una demanda inesperada en una estación 
particular, es posible enviar a un nuevo vehículo 
para aliviar la congestión de pasajeros.
Adicionalmente a las tecnologías de GPS, las 
opciones no satelitales también pueden ser efec-
tivas. Por ejemplo, la tecnología infrarroja puede 
rastrear los movimientos de los vehículos de una 
forma similar a la utilización de balizas locales 
distribuidas a lo largo de un área de transporte 
público. Este tipo de tecnología puede ser una 
alternativa efectiva cuando la topografía y los 
edificios altos actúan como bloqueos a las comu-
nicaciones satelitales.
El GPS se convirtió en la opción preferida para 
la ubicación automática de vehículos en los últi-
mos años. No obstante, existen otras opciones 
tales como los inductores de bucle (loop induc-
tors) (Sistema de Metro Rápido de Los Ángeles) 
y los postes de señal (Londres y Seattle). Estas 
tecnologías se basan en la detección no conti-
nua, en conjunto con las lecturas de odómetros 
(reconocimiento muerto - dead reckoning) y la 
utilización de complejos algoritmos de predic-
ción. Los costos de estos sistemas están alre-
dedor de US$ 5.000 por vehículo (sistema de 
poste de señal de Londres) hasta US$ 14.000 
por vehículo (Sistema detector de bucle de Los 
Ángeles). El costo de los sistemas de GPS tal 
como ha sido reportado en algunas aplicaciones 
alrededor del mundo está alrededor de US$ 750 
por vehículo (Kaohsiung y Taichung) hasta US$ 
11.600 (San Francisco).
No obstante, pocas de estas tecnologías son 
aplicaciones «plug-and-play» que proveen solu-
ciones fáciles «de estante». Una gran parte de la 
programación del software debe acompañar a 

Figura 12.70
El software de 
localización de 
vehículos ayuda 
a mantener las 
operaciones de 
TransMilenio S.A. 
de forma eficiente.
Imagen cortesía de TransMilenio S.A.
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la configuración del sistema. Además, a medida 
que se expande el sistema y se vuelve más com-
plicado, el software de soporte requerirá de 
nuevas actualizaciones. El centro de control de 
Bogotá trabajó en eso durante la primera fase 
del proyecto. No obstante, a medida que el sis-
tema se expandió hasta doblar el tamaño de su 
primera fase, el sistema de control existente no 
pudo funcionar adecuadamente y requirió de 
una reestructuración sustancial.

12.3.2  Control de semáforos

El desarrollo de un sistema de BRT también 
presenta una oportunidad única para actua-
lizar la tecnología de semáforos a lo largo del 
corredor. Un nuevo sistema de BRT implicará 
numerosos cambios que afectarán la tecnología 
de semáforos. Estos cambios incluyen:
�� Un nuevo tratamiento prioritario para los 
vehículos de transporte público;
�� Nuevos carriles exclusivos;
�� Nuevos giros para los vehículos de transporte 
público;
�� Nuevas restricciones para los giros de los 
vehículos particulares.

Estas opciones ya han sido presentadas en deta-
lle en el Capítulo 9 (Intersecciones y control de 
señales).
Con nuevas tecnologías de semáforos y los 
programas de software disponibles hoy en día, 
la actualización del sistema de semaforización 
debe estar integrada al proceso de planificación 
de BRT.
La sincronización apropiada de los semáforos 
por lo general no existe en los países en vía de 
desarrollo. Se debe realizar un reajuste de los 
largos de las fases y de su sincronización, con 
un enfoque especial para favorecer el óptimo 
flujo de los vehículos de transporte público. Se 
debe introducir algún tipo de prioridad para 
los buses, tal como la extensión de la luz verde 
o la disminución del tiempo de la luz roja. Con 
estas opciones, la detección vehicular, bien sea 
utilizando el GPS o los detectores fijos (p. ej., el 
transductor), se requiere en la intersección. Se 
le debe dar la información acerca de los buses 
que llegan a los controladores de señal, quienes 
pueden incrementar el tiempo de la luz verde o 
disminuir el tiempo de la luz roja para no hacer 
detener los buses. La extensión del verde o la 

disminución del rojo están limitadas a ciertos 
parámetros para no afectar la sincronización de 
la señal, ni el desempeño general de la red de 
señales. Una medida de prioridad extrema es 
la pre-activación del semáforo, donde la luz se 
pone verde o permanece en verde si un vehículo 
de transporte público se aproxima. La pre-
activación es comúnmente utilizado en conjunto 
con la prioridad para vehículos de emergencia.
La tecnología de señales priorizadas es una 
opción, pero no siempre es posible en los siste-
mas de alta frecuencia. En ciudades tales como 
Los Ángeles, se da la prioridad de los semáforos 
a los vehículos de transporte público a través 
de un mensaje enviado desde un aparato en el 
vehículo a una caja de control de señales (Figura 
12.71). A medida que se aproxima un vehículo 
de transporte público la luz del semáforo exten-
derá su fase de verde para permitir que el vehí-
culo pase. No obstante, en lugares como Los 
Ángeles la priorización sólo funciona en ciclos 
alternados, incluso con frecuencias pico relativa-
mente largas; de cinco minutos o más. Si la fase 
prioritaria se da con más frecuencia le daría un 
verde permanente a los corredores de transporte 
público. Entonces, las otras direcciones de los 
vehículos no estarían disponibles.
En las ciudades en vía de desarrollo con altas 
densidades de población, las frecuencias pico de 
transporte público pueden estar en el rango de 
uno a dos minutos. En este escenario, la prio-
rización de las señales del semáforo es menos 

Figura 12.71
En Los Ángeles, un 

emisor debajo del 
vehículo se comunica 
con la caja de control 

en la intersección para 
que los vehículos de 
transporte público 

tengan prioridad en las 
señales de los semáforos.

Foto cortesía de Los Angeles County 
Metropolitan Transport Authority

Transpondedor
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viable. No obstante, otras mejoras tales como el 
reajuste de los largos de las fases son posibles de 
realizar en los contextos de las ciudades en vía 
de desarrollo. El Capítulo 9 de esta Guía de Pla-
nificación trata este tema a profundidad.
Integrar el control de la semaforización al sis-
tema de control central también puede ser una 
opción a considerar. En ciudades tales como 
Londres, las cámaras de tráfico en interseccio-
nes claves permiten que el equipo de control 
del centro observe directamente los puntos de 
potencial congestión. Esta tecnología puede ser 
utilizada para darle prioridad a los vehículos de 
transporte público que entran a los puntos de 
cuello de botella.

12.3.3   Visualización de información en 
tiempo real

«Todos los inventos tecnológicos más grandes 
creados por el hombre –el avión, el automóvil, 
el computador– dicen poco acerca de su inte-
ligencia, pero hablan cantidades acerca de su 
pereza.»

—Mark Kennedy, político, 1957–

La tecnología de la información está cambiando 
todos los aspectos de la vida diaria. El transporte 
público también se ha beneficiado del alcance de 
este tipo de tecnologías, así como de la creciente 
reducción de sus costos. Los Sistemas de Trans-
porte Inteligente (ITS por sus siglas en inglés) 
hacen referencia a una serie de tecnologías de 
información que proveen más opciones y mejo-
res calidades al consumidor.
La visualización de información en tiempo 
real es unas de las aplicaciones de las ITS que 
puede aliviar las preocupaciones respecto a la 
fiabilidad del servicio. La información para el 
público acerca de la localización del vehículo 
de transporte puede ser transmitida a través de 
diferentes tecnologías a los visualizadores en las 

Figura 12.73
En Singapur, los 

clientes pueden ver 
los tiempos de llegada 

antes de entrar a las 
áreas de la plataforma.

Foto de Lloyd Wright

Figura 12.72
La visualización de la información 
en tiempo real en Berlín.
Foto de Lloyd Wright

estaciones que informan a los pasajeros en espera 
sobre el próximo vehículo disponible (Figura 
12.72). La información en tiempo real ayuda a 
reducir el estrés de la espera de los pasajeros, que 
afecta a aquellos que no conocen cuándo una 
ruta particular llegará a la estación. Al conocer 
el tiempo esperado de llegada de un bus, el 
pasajero puede relajarse mentalmente así como 
desarrollar otra actividad valiosa para hacer un 
mejor uso de su tiempo.
Algunos sistemas, tales como el sistema MRT 
de Singapur, incluso entregan información 
en tiempo real fuera de las estaciones (Figura 
12.73). Esto le permite a los pasajeros hacer un 
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usuarios pueden hacer otras actividades valiosas 
tales como leer, sin tener que preocuparse por 
perder su estación de destino. Además, en los 
vehículos congestionados consultar la informa-
ción puesta en los tableros o los mapas de rutas 
puede ser bastante difícil. La información de 
video o de audio ayuda a las personas a tener 
información fácilmente sin tener que empujarse 
y moverse alrededor del vehículo.
También pueden ser integrados a los esfuerzos 
de seguridad del transporte público otros tipos 
de tecnología similares. Las cámaras de seguri-
dad tanto dentro como fuera de las estaciones 
son cada vez opciones más rentables para un 
sistema de vigilancia. La simple presencia de una 

mejor uso de su tiempo y reducir el estrés y el 
afán. Un pasajero puede ver que tiene algunos 
minutos extras antes de entrar a los límites de la 
estación cerrada. En este caso, el pasajero puede 
elegir si hacer un recado rápidamente o entrar a 
una tienda a comprar algo antes de acercarse a la 
plataforma de la estación. Indicar los tiempos de 
llegada fuera de la estación también puede servir 
como efectiva herramienta de mercadeo. Expo-
ner a los motoristas y a otra serie de no usuarios 
a las frecuencias del sistema puede ayudar a 
atraer nuevos usuarios.
En los sistemas de alta frecuencia donde las fre-
cuencias son de tres minutos o menos, la visuali-
zación de información en tiempo real puede ser 
de menor valor. No obstante, incluso en estas 
circunstancias se puede ayudar a los pasajeros 
a tomar decisiones acerca de sus rutas o sus 
viajes. Por ejemplo, los usuarios pueden estar en 
la posición de decidir si tomar una ruta local o 
expresa. Con los tiempos de llegada disponibles 
para ambas opciones, el pasajero puede deter-
minar cuál ruta le resulta óptima desde su pers-
pectiva de tiempo de desplazamiento. También, 
en los casos en que un vehículo este muy lleno, 
un pasajero puede decidir si espera al siguiente si 
sólo se encuentra a unos pocos minutos. En este 
sentido, la información en tiempo real puede 
ayudar a balancear las cargas de pasajeros y, por 
tanto, a mitigar las demoras del sistema cuando 
los vehículos están demasiado congestionados.
Los mensajes variables también ofrecen infor-
mación acerca de los accidentes que ocurren, 
dándole a los pasajeros instrucciones e infor-
mándolos acerca de demoras esperadas en el 
transporte (Figura 12.74).
Este tipo de información también puede ser útil 
dentro de un vehículo. Una visualización de 
video o digital dentro del vehículo puede mos-
trar la siguiente estación (o incluso las siguientes 
tres estaciones), así como el destino final de la 
ruta. Junto con un anuncio grabado en audio 
de la siguiente estación, los pasajeros pueden 
disfrutar de un viaje más relajado sin tener que 
verificar su ubicación en repetidas ocasiones. Los 

Figura 12.74
Los kioscos electrónicos 
dentro de las estaciones 

del sistema de BRT 
de Taipei mantienen 

a los pasajeros bien 
informados.

Foto cortesía de Jason Chang

Figura 12.75
En Chicago, los horarios del transporte 

público pueden ser descargados por internet 
y obtenidos a través de mensajes de texto.

Imagen cortesía del Chicago Transit Authority
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cámara es usualmente asociada con la reducción 
de la actividad criminal. Las cámaras también 
son una señal visible de la seguridad del sistema 
y pueden ayudar a reducir la ansiedad en parti-
cular en los grupos más vulnerables.
Una vez que se ha adquirido la información 
acerca de la ubicación del vehículo y de su segui-
miento del cronograma, existen diversas alterna-
tivas para facilitarle a los pasajeros la informa-
ción sobre la llegada del vehículo. A medida que 
las tecnologías de telecomunicaciones avanzan, 
existen oportunidades de proveerle a los pasa-
jeros información en los kioscos, vía Internet, 
SMS y PDAs inalámbricos entre otros. Los 
pasajeros pueden planear sus viajes desde la casa 
con la información en tiempo real de los crono-
gramas, o sólo preguntar por vía celular o PDAs 
inalámbricos cuándo un vehículo de transporte 
público estará llegando a una ubicación particu-
lar (Figura 12.75).
No obstante, en general los ITS pueden hacer 
mejoras sustanciales al sistema. Con el costo de 
estas tecnologías que cada vez son más bajos, 
incluso las ciudades de países en vía de desa-
rrollo deberían hacer una revisión completa de 
estas opciones y potenciar sus aplicaciones. Para 
mayor información sobre este tema, el TCRP 
Synthesis Report 48 es una fuente de gran utili-
dad (TCRP, 2003).

12.4   Proceso de adquisición de 
equipos

La estructuración apropiada del proceso de 
adquisición puede crear un ambiente competi-
tivo que fomente la reducción de los costos y el 
aumento de la eficiencia. Adicionalmente, un 
plan de adquisición bien diseñado promoverá 
un proceso abierto y transparente que contri-
buirá a eliminar la corrupción y el soborno. Los 
desarrolladores del sistema deben buscar una 
amplia gama de licitantes para cada pedazo de 
equipo requerido. Para tener este ambiente de 
competencia, las especificaciones de la adquisi-
ción deben ser lo suficientemente rigurosas para 
cumplir con los requerimientos del sistema, 
mientras se permite que las firmas licitantes 
puedan innovar. Antes de sacar las licitaciones, 
se debe crear una serie de criterios que determi-
nen los parámetros para seleccionar un licitante 
y los estándares para darle un peso relativo a 

cada uno de los factores (costo, experiencia, cali-
dad etc.). La determinación de la firma ganadora 
debe ser decidida por un cuerpo objetivo e inde-
pendiente cuyos miembros no tengan ningún 
interés comercial en el proyecto general, ni rela-
ción alguna con ninguna de las firmas licitantes.
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