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Los sistemas de transporte masivo tienen como objetivo principal permitir el transporte de personas 
desde un punto a otro en el menor tiempo posible, estos sistemas de transportes se observan en las 
medianas y grandes ciudades alrededor del mundo, sin embargo, existen situaciones dentro del sistema 
de transporte que impiden que se satisfaga la necesidad de movilidad de los usuarios; el presente 
proyecto tiene como objeto generar estrategias de gestión de tráfico que permitan optimizar la 
movilidad en puntos críticos de la ciudad de Bogotá, además que dichas estrategias se puedan 
extrapolar a diferentes lugares de la ciudad. 
 
Mass transport systems have as main objective to allow the transport of people from one point to another 
in the shortest time possible, these transport systems are observed in the midsized and large cities around 
the world, however, there are situations within the transportation system that prevent users' mobility 
needs from being satisfied; The purpose of this project is to generate traffic management strategies that 
optimize mobility at critical points in the city of Bogotá, and that these strategies can be extrapolated to 
different parts of the city. 
 
 
 
 
 
 

 


