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►► Una imagen vale Una imagen vale millemille palabras palabras 
((sobre todo cuando uno no domina muy bien el idiomasobre todo cuando uno no domina muy bien el idioma……))

L.H.O.O.QL.H.O.O.Q. . -- marcelmarcel DuchampDuchamp
((codigocodigo da da VinciVinci original)..original)..



BRT VehiclesBRT Vehicles
Civis Vehicle

Bombardier Vehicle

Phileous Vehicle

NABI Vehicle



Any bus can be a BRT vehicle but modern low 
floor buses with hybrid propulsion systems are 
becoming  the vehicle of choice

New Flyer Vehicle

Phileous Vehicle

Civis Vehicle







►► Un Un ejemploejemplo de bus de bus articuladoarticulado a GNV a GNV desdedesde
EuropaEuropa: la : la marcamarca Van Van HoolHool AG 300AG 300



NeoplanNeoplan –– USA articulado a GNCUSA articulado a GNC
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►► Por que la tecnologPor que la tecnologíía ha hííbrida (y no el GNC) favorecida en brida (y no el GNC) favorecida en 
EE.UUEE.UU. (y Europa)?. (y Europa)?

►► Costos elevados del gas natural en ambos paCostos elevados del gas natural en ambos paíísesses

►► Hay buses a gas (incluyendo para articulados) en ambas Hay buses a gas (incluyendo para articulados) en ambas 
regiones peroregiones pero……....

►► Mientras que, en Asia mayor, (India, Mientras que, en Asia mayor, (India, IranIran, , PakistanPakistan y y 
China) la tendencia es netamente hacia la tecnologChina) la tendencia es netamente hacia la tecnologíía GNC a GNC 
((por razones diversaspor razones diversas))

►► ConclusionConclusion: la : la busquedabusqueda de una solucide una solucióón n tecnicotecnico--comercial comercial 
queda en esta regiqueda en esta regióón n –– lejos de los centros lejos de los centros ““historicoshistoricos”” de de 
RR&D &D parapara la la industriaindustria autoauto--motrizmotriz



La configuraciLa configuracióón piso alton piso alto

• Articulated Buses
• High platform
• 4 doors on both sides

BRT Vehicles in BogotáBRT Vehicles in Bogotá





ExperienciaExperiencia con buses GNC con buses GNC 
articuladosarticulados en el en el SurSur

►►La La experienciaexperiencia de Mexico con un de Mexico con un prototipoprototipo
de Bus de Bus articuladoarticulado al GNC al GNC –– pisopiso altoalto

►►El El ChasisChasis eses Chino de la Chino de la empresaempresa FAW, el FAW, el 
motor Cummins Westport  y motor Cummins Westport  y transmisitransmisióónn
Allison ambos de USA, y la Allison ambos de USA, y la carrocercarrocerííaa
BusscarBusscar de de BrasilBrasil`̀
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POTENCIALIDADES ACTUALESPOTENCIALIDADES ACTUALES

►► La La experienciaexperiencia con el con el prototipoprototipo de FAW no de FAW no 
fuefue tan tan exitosaexitosa ((segunsegun CWI), CWI), peropero, , comocomo
dicendicen loslos ““gringosgringos””....

►►When at first you donWhen at first you don’’t succeed,  try, t succeed,  try, trytry

TRYTRY again!!!again!!!

►►EntoncesEntonces, CONSULTEC , CONSULTEC estaesta partiendopartiendo sobresobre
unauna nuevanueva base con base con otrootro grupogrupo comercialcomercial
masmas dindináámicomico de China de China -- el el liderlider domestico domestico 
de fabricacide fabricacióón de n de chassischassis articuladoarticulado













►► El nuevo bus articulado ultraEl nuevo bus articulado ultra--moderno recimoderno reciéén n 
puesto en servicio en la ciudad de puesto en servicio en la ciudad de HanghzouHanghzou



PerfilPerfil de de costoscostos

►► buses buses europeanoseuropeanos o o nortenorte--americanosamericanos cuestancuestan
mucho mucho –– hastahasta $1 million $1 million porpor unidadunidad articuladaarticulada

►► Por el contrario, los buses fabricados en Asia Por el contrario, los buses fabricados en Asia 
(China, India) son muy baratos en (China, India) son muy baratos en comparasioncomparasion, , 
menos de 100,000 $menos de 100,000 $

►► Con esta discrepancia, la Con esta discrepancia, la busquedabusqueda de una de una 
adaptaciadaptacióón fn fíísica de un bus articulado con piso sica de un bus articulado con piso 
alto debe ser mas falto debe ser mas fáácil a partir de una cadena de cil a partir de una cadena de 
producciproduccióón de uno u otro de los mencionados n de uno u otro de los mencionados 
paisespaises de Asiade Asia



TamaTamaññoo del del mercadomercado regional regional parapara
ArticuladosArticulados a GNCa GNC

ProyectosProyectos CosacsCosacs en Colombiaen Colombia
► PEREIRA:   DOSQUEBRADAS-LA VIRGINIA

► INTEGRATED MASSIVE TRANSPORTATION SYSTEM (ITMS) FOR SANTIAGO DE 
CALI

► INTEGRATED MASSIVE TRANSPORTATION SYSTEM (ITMS) BARRANQUILLA

► INTEGRATED MASSIVE TRANSPORTATION SYSTEM (ITMS) FOR CARTAGENA

► INTEGRATED MASSIVE TRANSPORTATION SYSTEM (ITMS) FOR 
BUCARAMANGA



Una obra en ejecuciUna obra en ejecucióónn……

►► CONSULTEC esta buscando activamente una soluciCONSULTEC esta buscando activamente una solucióón con n con 
varias empresas en ambos varias empresas en ambos paisespaises

►► En los En los ultimosultimos tiempos, CONSULTEC ha identificado en tiempos, CONSULTEC ha identificado en 
China empresas con  gran experiencia en la fabricaciChina empresas con  gran experiencia en la fabricacióón de n de 
chasis para articulados en este pachasis para articulados en este paííss

►► Tenemos confianza de que dichas empresas lograrTenemos confianza de que dichas empresas lograríían con an con 
una nueva configuraciuna nueva configuracióón para soportar carrocern para soportar carroceríía piso alto a piso alto 
a GNC, el cual puede conformarse con las especificaciones a GNC, el cual puede conformarse con las especificaciones 
ttéécnicas del mercado emergente cnicas del mercado emergente sudsud--americano (las cuales americano (las cuales 
deben ser harmonizadas para facilitar la adaptacideben ser harmonizadas para facilitar la adaptacióón tn téécnica cnica 
por parte de los grupos de fabricantes de Asia).por parte de los grupos de fabricantes de Asia).



La clave del La clave del exitoexito

►► una presencia comercial a largo plazo del una presencia comercial a largo plazo del 
grupo comercial grupo comercial asiaticoasiatico mediante una mediante una 
cooperacicooperacióón tn téécnica con grupos de cnica con grupos de 
carroceros de carroceros de PeruPeru yy//o de Colombia para o de Colombia para 
ensamblar las unidadesensamblar las unidades

►►Contar con una garantContar con una garantíía comercial y soporte a comercial y soporte 
ttéécnico respecto a cualquiera unidad cnico respecto a cualquiera unidad 
exportada en los mercados exportada en los mercados sudsud--americanosamericanos


