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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  NOVENO (9°) 

LOGRO:  

Conocer y explicar cómo funciona el sistema de transporte en las ciudades. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Avances tecnológicos (sistema de 
transporte), realice su lectura a conciencia y desarrolle las actividades planteadas, 
finalizando la lectura. 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 Desarrolle las actividades planteadas, que se encuentran en el documento de 
apoyo. Debe de entregar el punto uno (1) en un documento de Word, bien 
organizado, ordenado, coherente y claro.  

 Estas actividades se entregan por medio de la plataforma EDMODO, pero usted 
la debe de tener desarrollada en su cuaderno de tecnología de manera 
organizada y ordenada. 

 La imagen la va a crear utilizando la herramienta Tagxedo. Esta herramienta la 

puede trabajar en línea, se le recomienda trabajar con el navegador Internet 
Explore.  

 El mapa mental lo va a crear utilizando la herramienta Cacoo. Debe de obtener o 

crear una cuenta y luego inicie sesión.  El mapa mental debe de tener los 
siguientes criterios de evaluación: 

Criterio de Evaluación Mapa Mental cumple 

 Si No 

Contiene idea principal   

Contiene ideas secundarias   

Características claras y coherente de las ideas 
secundarias 

  

Ejemplo de los conceptos dados   

Las ideas siguen las manecillas del reloj   

Contiene muchas imágenes alusivas al tema   

Contiene poco texto   

Sintetiza toda la temática   

Utiliza la herramienta Cacoo para su elaboración   

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones 
pertinentes. 
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 AVANCES TECNOLÓGICOS 
(SISTEMA DE TRANSPORTE) 

 
Es un conjunto de medios que permite el 
desplazamiento de personas y 
mercancías entre lugares geográficos, 
generando un alto índice en el desarrollo 
de las regiones y desempeñando un 
importante papel económico y 
organizacional del espacio. 
Una las características del sistema de 
transporte es la interacción entre:  

 La red vial (Infraestructura) 

 Redes de transporte, modos de transporte y operadores que compiten o se 
complementan 

 Sistema de gestión del transporte: Leyes, reglas, señalización y control. 
 

Dentro del sistema de transporte podemos encontrar el transporte público urbano, 
el cual tiene como objetivo principal garantizar la movilidad de las personas a todos 
los puntos de la ciudad de manera cómoda, rápida, segura y a un costo razonable. 
La diversidad de los modos de desplazamiento sobre todo los masivos y no 
motorizados constituye el transporte público urbano en una ciudad. 

 
CLASIFICACIÓN TRANSPORTE URBANO 
 

Transporte Privado: 
 
Se presta en vehículos operados por el dueño de la unidad, circulando en la vialidad 
proporcionada, operada y mantenida por el Estado. Entre estos medios de 
transporte se encuentran: el automóvil, la bicicleta, la motocicleta y el peatón. 
Asimismo, en algunas comunidades rurales podemos citar el uso de vehículos de 
tracción animal o el animal mismo. 
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Transporte de Alquiler: 
 
Puede ser utilizado por cualquier persona que pague una tarifa en vehículos 
proporcionados por un operador, chofer o empleado ajustándose a los deseos de 

movilidad del usuario. Entre estos 
servicios se encuentran los taxis, los 
servicios de respuesta a la demanda y en 
algunos casos los servicios de colectivo 
 

Transporte público:  
Son sistemas de transportación que 
operan con ruta fijas y horarios 
predeterminados y que pueden ser 

utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa previamente 
establecida. 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
Son los vehículos que entran en movimiento y sobre los cuales las persona o la 
carga especifica puede ser transportada o trasladada de un punto a otro. 
Se pueden clasificar en: 
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SISTEMAS 

DE 

TRANSPORTE MASIVO (SITM) 

Los Sistemas 

Integrados de 

Transporte Masivo 

(SITM) tienen 

como eje principal 

la centralización de 

decisiones de 

diseño de rutas y 

operación. Un 

sistema de 

transporte público 

debe buscar la 

mejor forma de 

reducir las 

externalidades 

negativas del transporte público –congestión, accidentalidad y contaminación-, y 

encontrar el mejor balance entre el bienestar de los usuarios –tiempo y calidad del 
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viaje- y los costos de operación del sistema. El efecto Mohring (1972) explica que la 

mayor frecuencia de buses genera un mayor bienestar para todos los pasajeros en 

la ruta porque en promedio esperan menos tiempo que el bus los recoja. No 

obstante, como aumentos en la frecuencia están asociados a mayores costos de 

operación, el sistema de transporte debe encargarse de encontrar el equilibrio entre 

estos dos extremos -entre calidad y 

optimización de costos operativos. 

En una situación extrema se tendría 

tantos buses pasando como 

pasajeros necesitan transportarse, 

sin embargo, una buena 

programación y cumplimiento de 

tiempos de las rutas son un punto 

intermedio. Los sistemas integrados 

de transporte masivo son una forma 

de hacerlo, éstos tienen como eje central la centralización de las decisiones sobre 

diseño, el número y la frecuencia de operación de las rutas, es decir, una gestión 

integrada del transporte. En oposición al sistema compuesto por varios operadores 

que no trabajan coordinadamente, la centralización de estas actividades permite 

tener acceso a la información necesaria para optimizar rutas y tomar decisiones en 

tiempo real, lo que se traduce en menores costos de operación del sistema, y en un 

diseño y unas frecuencias de tránsito de rutas que responden al bienestar de los 

usuarios y no a los beneficios particulares de cada operador. Para tener un sistema 

integrado de transporte sólo se necesita que la toma de las decisiones sobre la 

operación esté centralizada, sin embargo, existen otras componentes que pueden 

acompañar la centralización para hacer más eficiente el funcionamiento del sistema. 

En este sentido el sistema integrado funciona como un sistema de engranajes: el 

engrane central es la gestión integrada y los demás componentes son engranes 

complementarios que, aunque aumentan la potencia de funcionamiento, no son 

imprescindibles. Entre estos engranajes está la construcción de infraestructura 

como las troncales para los BRT (sistemas de transporte rápidos en autobuses), 

la centralización del recaudo, los sistemas de información, la integración de la tarifa, 

los distritos de servicio y las rutas capilares o alimentadoras. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Utilizando la herramienta Tagxedo elaborar 

una imagen alusiva a los avances tecnológicos 
(sistema de transporte). Las palabras a utilizar 
deben ser extraídas del documento de apoyo. El 
número de palabras a emplear es treinta (30) 

2. Elabore un mapa mental acerca de los avances tecnológico (sistema de 

transporte). Para crear el mapa mental utilice la herramienta . 
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