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APLICACIÓN MÓVIL
FÁCIL Y RÁPIDA DE USAR

Proporciona información de la ruta de bus circular, vehículo compartido y sistema de bicicletas publicas, al
interior del campus universitario de la UN. Esta información es utilizada como insumo para la toma de
decisiones tanto para el operador como para el usuario.
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LOS SISTEMAS

LOS USUARIOS

CARRO COMPARTIDO

Funciona mediante redes sociales
(Facebook):
• Carpooling UNAL (3142 miembros).
• Wheels UNAL (6294 miembros)

RUTA CIRCULAR

• Buses con capacidad
para 50 pasajeros
sentados.
• 8 estaciones definidas.

BICIRRUN

• Cerca de 10.000 usuarios registrados.
• 5 estaciones de préstamo y 158 bicicletas.
• Red de 4 kilómetros (Al interior del campus).

Comunidad universitaria: Estudiantes,
personal administrativo, docentes y
egresados. Cerca de 30.000 usuarios
potenciales.
División de transporte: Operador de los
sistemas de Ruta Circular y BicirrUN.
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BENEFICIOS

POR UNA MOVILIDAD EFICIENTE PARA EL USUARIO

Promueve alternativas
de viaje que mejoran
las condiciones
medioambientales de
la ciudad.

Información en tiempo
real de la disponibilidad
de bicicletas y de la
frecuencia de la ruta
circular.

Comunicación segura
a través de la
plataforma para los
usuarios del carro
compartido.

Disminución
de tiempos de
recorrido y
toma de
decisiones.
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BENEFICIOS

POR UNA OPERACIÓN ÓPTIMA DEL SISTEMA

INFORMACIÓN

CONTROL

DECISIONES

Generación de información
de demanda de los
sistemas de movilidad en
tiempo real.

Ubicación en tiempo real de
los diferentes medios de
transporte para controlar la
oferta de cada uno de los
sistemas.

Generación de datos para
la toma de decisiones en
cuanto al ajuste del
sistema para mejorar su
rendimiento.
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CÓMO FUNCIONA
DESARROLLO

DISEÑO

OPERACIÓN

PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN

SEGURIDAD
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RETOS

AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA EN OTRAS
UNIVERSIDADES.

UN PASO A LA VEZ

En un corto plazo la aplicación
puede integrar múltiples
herramientas que brinden un
mayor apoyo para la
comunidad universitaria, con
la visión de acoger más
usuarios.

Integración con otros
sistemas de Transporte
Público de la ciudad.

Divulgación
de eventos
universitarios.

Herramienta de
operación por demanda y
planeación de viajes
anticipados
Herramienta para
sistema de bicicletas
publicas de 4ta
Generación.
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POTENCIAL
 Hacer uso y optimizar los modos de transporte con los que
cuentan otras universidades.

AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA EN OTRAS
UNIVERSIDADES.
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 Potenciar herramientas tecnológicas de innovación en la
movilidad.
 Promover medios de transporte alternativos y sostenibles.
 Hacer que los usuarios potenciales se vuelvan usuarios reales y
activos.
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2016
2017
2018

ACERCA DE SITUN
 La idea surgió por parte de un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil en el marco
de la convocatoria de Desafíos ITS del Ministerio de Transporte, donde se propuso
una aplicación móvil que reuniera la información de todos los modos de
transporte de la ciudad de Bogotá, donde llegó a ser semifinalista.
 Luego se realizaron diferentes investigaciones en temas relevantes y surgió la idea
de aplicar dicha tecnología al Campus Universitario de Bogotá, viendo la necesidad
de la comunidad universitaria y el interés creciente por nuevas tecnologías para la
movilidad.
 Con ayuda de un grupo de estudiantes interdisciplinar en el marco de una
asignatura se desarrolló el primer prototipo de la aplicación que responde a
diferentes necesidades.
El desarrollo de la idea ha sido presentada en diferentes congresos tanto nacionales e
internacionales (CCTT-2017, CIT-2018, CLATPU-2018).
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
situn.unal@gmail.com
https://twitter.com/SITUN_UNAL
https://www.facebook.com/situn.unal.3
https://sitununal.wixsite.com/situn
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